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ARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULOSSSS    
 
EN ESPAÑA HALLAN TESORO DE BENEDETTI: DOS POEMAS INÉDITOS 
 

Por: Lic. Washington Daniel GOROSITO PÉREZ 
 

na bibliotecaria de la Universidad de Alicante en Madrid fue quien descubrió este 
tesoro literario. Corría el año 2006 cuando el escritor oriental entregó los 6000 
volúmenes que integraban la biblioteca de su casa en la capital española a dicha casa de 

estudios. 
Durante el arduo proceso de revisión y catalogación, entre las páginas de Insomnios y 
duermevelas del poeta uruguayo, la bibliotecaria María José Jiménez encontró los poemas que 
estaban escritos a mano en una hoja suelta. Ambos poemas son inéditos, pero “Miedo y coraje” 
fue recitado por el autor en la Feria del Libro de Buenos Aires en el 2002.  
Eva Valero quien funge como directora del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario 
Benedetti de la Universidad de Alicante y el investigador José Rovira fueron los encargados de 
comprobar o autentificar que la letra manuscrita de los poemas correspondía a Mario 
Benedetti, posterior a cotejar en cientos de fotografías 
También descubrieron que dentro de la obra de Benedetti hay un poema titulado “Coraje y 
miedo”, pero que nada tienen que ver con “Miedo y coraje”, así como otro denominado 
“Esperas”, que tampoco tiene similitud con el segundo poema encontrado que se denomina 
igual. 
Durante su estadía en Buenos Aires para presentar en la Feria internacional del Libro de esa 
ciudad, Insomnios y duermevelas, obra que reúne un importante número de poemas y el 
cuento “Túnel en duermevela”, que cierra la obra, los eventos se desarrollaron de la siguiente 
manera:  
Esa tarde, del 23 de abril del 2002, de acuerdo con una crónica publicada en el periódico La 
Nación de la capital Argentina, Benedetti recitó los versos de “Miedo y coraje”. (El miedo y el 
coraje son gajes del oficio/ pero si se descuidan los derrota el olvido/ El miedo se detiene a un 
palmo del abismo/ y el coraje no sabe qué hacer con el peligro…) 
Los investigadores españoles manejan la hipótesis que el escritor guardó ambos poemas dentro 
del libro en Buenos Aires, hay fotografías de Benedetti en el evento literario con el ejemplar, y 
desde allí viajó a las presentaciones en Madrid en julio, y en Alicante en octubre. 
Eva Valero consideró que: “Este itinerario permite conjeturar que posiblemente Mario 
Benedetti leyó uno de esos poemas, no publicados en Buenos Aires y luego lo llevaría dentro de 
uno de los ejemplares de Insomnios y duermevelas que dejaría en su biblioteca de Madrid, que 
luego donaría a la Universidad de Alicante”. 
La lectura que realizara en el auditorio del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires 
(Malba), no es el único punto de contacto de esta historia con la República Argentina, primera 
escala del exilio que inició el escritor en 1973. 
El poema “Esperas” incluye un epígrafe con dos versos del pintor y poeta bonaerense Enrique 
Molina. Descubramos en la lectura ese tesoro de reciente hallazgo que forma parte de la 
prolífica obra de Mario Benedetti: 
 

U 
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                                         MIEDO Y CORAJE 
 

                                         El miedo y el coraje 
                                         son gajes del oficio 
                                         pero si se descuidan 
                                         los derrota el olvido. 
 

                                         El miedo se detiene 
                                         a un palmo del abismo 
                                         y el coraje no sabe 
                                         que hacer con el peligro. 
 

                                         El miedo no se atreve 
                                         a atravesar el río 
                                         y el coraje rechaza 
                                         el mar del infinito. 
 

                                         No obstante hay ocasiones 
                                         que se abren de improviso 
                                         y allí miedo y coraje 
                                         son franjas de los mismo. 
 

                                                  ESPERAS 
 

                                                                           Se oyen pasos 
                                                                           de alguien que no llega nunca. 
                                                                                                    Enrique Molina 
                                         Uno sigue esperando 
                                         sin responder a nadie 
                                         entre otras cosas porque 
                                         las sombras no preguntan 
                                         uno estira el silencio 
                                         abandonado y torpe 
                                         con los ojos abiertos 
                                         y la esperanza inmóvil 
                                         el cielo está tan lejos 
                                         y la tierra tan cerca 
                                         que no vale la pena 
                                         soñar con el futuro. 
 

                                         En secreto se aguardan 
                                         noticias del vacío 
                                         y sin embargo nadie 
                                         se asoma entre la niebla. 

Gorosito Pérez, Washington Daniel. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html 
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"EL SILENCIO: GARANTÍA DE LA PALABRA" 
 

Por EDUARDO SANGUINETTI, Filósofo Rioplatense 
 
 

ntiendo por respeto, el sentimiento de la libertad de los otros, de la dignidad de los 
otros, la aceptación sin ilusiones, pero también sin la menor agresión o la menor 
hostilidad y desdén de un ser tal como es", este intento de definir el respeto, 

plasmado en mi ensayo Alter Ego (1984, Ediciones Corregidor) y sin dudas lo tomo y lo 
asimilo, en rodeo comparativo, en referencia a las palabras de José Mujica, días pasados, en 

frase disonante, en boca de un presidente, dedicada a otra 
presidenta, Cristina Fernández y a su marido difunto, el ex-
presidente Nestor Kirchner...y me conduce a enunciar el 
significante y manifestar: "los límites se han roto".  
El deber ser, quedo al borde del camino...pues a pesar de 
mi afecto y respeto hacia Pepe Mujica, legitimado, en 
varios artículos de mi autoría, publicados en este medio, y 
seguir impulsando su candidatura al Nobel de la Paz, me 
detengo y doy espacio a lo que debiera primar, sobre todo, 

cuando uno se encuentra en antípodas con la otredad: los buenos modales en naturalidad, en 
maneras y formas que hacer al buen vivir y a la relación sobre diferencias y anacronismos. 
La multiplicidad de acontecimientos que se sucedieron, cual explosión repentina, con 
resultados entusiasmantes para fanáticos, autómatas, personeros y militantes del odio y el 
resentimiento, en este banquete de liberalización de los más bajos instintos, rudos, violentos y 
por demás groseros, que se replicaron hasta el hartazgo en los más diversos ámbitos del 
quehacer del Río de la Plata, me hicieron plantearme con cierto idealismo, que se impone aquí-
ahora-ya, lograr el prodigio de intentar asimilarnos, a convivir con estilo y educación, algo 
insustituible para el hombre, que sea merecedor de una existencia plena en armonía, acorde a 
las exigencias de este tiempo, que ha transformado radicalmente las convenciones del pasado. 
Nada se compara con el encanto de un hombre que no esconde ninguna de sus ideas y puede 
expresarlas, sin la menor necesidad de ofensa, sino con estilo y naturalidad sumas. En algunos 
pasajes de nuestra vida, las palabras se niegan a servir a nuestra expresión, o se nos escapan 
temibles a lo que no saben decir de otro modo. Como si ellas se sintieran más jueces o 
participantes en lo que nos está pasando.  
Odiándose recíprocamente, las gentes no se han tranquilizado más que si se matan entre si se 
insultan y se lanzan los más abominables agravios, si se mienten y golpean, para intentar en 
definitiva evitarse el placer de convivir en armonía, a pesar de la diferencia, en maneras y 
modos, que ayuden a hacer de esta vida, algo digno de ser experimentado. 
El ser humano en todas las latitudes, hoy y principalmente en las nuevas naciones, no entra en 
conciencia de su función como individuo y su destino trascendente, como tal, en su unicidad, a 
pesar de que no es un tópico decir que “nadie se parece a nadie”, es una verdad…también es 
una verdad, afirmar que “cada cual se parece a todo el mundo”. 
Con una lucidez, tal vez simple, quizás insuficiente, pero en general bastante clara, entiendo 
que las palabras no dicen lo que se intenta expresar. Un gesto inesperado, una imagen, un 
suceso pueden empujarnos a la experiencia indecible. 

"E 
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Las palabras nos aproximan a los hechos, no dicen exactamente lo que queremos decir, todo es 
sabido de antemano. La palabra no muestra, la palabra es literaria, las palabras impiden que 
hable el silencio, la palabra ensordece, la palabra gasta el pensamiento. La garantía de la palabra 
debería ser el silencio. Pero tengo mis palabras para decir. 
Hay que servirse del lenguaje de una manera nueva, excepcional, acostumbrada, restituyendo 
sus posibilidades y devolverle el poder que tenía en otros tiempos de manifestar en una palabra 
realmente "algo". 
 

Sanguinetti, Eduardo. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/08/eduardo-sanguinetti-buenos-aires-rca.html 

 

 
 
 

ENSAYOENSAYOENSAYOENSAYO    
 
LA VIOLENCIA, HOY 

Por María Cristina AZCONA 
 

“Denme un punto de apoyo y moveré el mundo” 
Arquímedes (287-212 a. C.) 

 
o pertenezco a la generación de la chiquilinada, cuando portarse mal implicaba siempre 
un límite saludable. Su correlato adulto era la clara diferencia entre lo bueno y lo malo.  
Siempre hubo y habrá gente transgresora, pero la sociedad rechazaba la ruptura de 

ciertas mínimas reglas establecidas como buenas. Pues bien, a veces pareciera que ese límite ya 
no existe o se ha desdibujado. En algunos temas, pues ha sido positivo, es como respirar cierta  
bocanada de aire fresco, al ponerse en tela de juicio algún que otro estatuto poco lógico o 
defendible. Pero en el plano de la violencia, realmente hemos roto demasiadas barreras, 
algunas difíciles de rearmar. Es como que hubiese llegado la hora de repensar y crear nuevos 
códigos universales más actualizados y funcionales, al respecto. 
La televisión, los juegos electrónicos, y muchas conductas familiares a todo nivel social y 
global, dejan mucho que desear en cuanto a la defensa de la salud y de la vida. Pareciera 
predominar un repudio al sano juicio, como si en “El mundo del revés” que creara la genial 
María Elena Walsh, se hubiera materializado para ver cómo nos volvemos rematadamente 
locos. Se trata de una competencia a ver quien es más violento, a eso me refiero con este 
introito un poco escandaloso pero lamentablemente cierto. 
En sentido estricto, la violencia es el uso de la fuerza física para resolver un conflicto o para 
obtener un beneficio. Es de uso habitual en la vida salvaje, porque los animales no pueden 
utilizar cualquier otra estrategia para mantenerse vivos o en función de satisfacer sus 
necesidades. Por el contrario, los seres humanos, al menos en teoría, somos capaces de razonar 
y manejar nuestras tendencias o impulsos. En general consideramos aceptable únicamente este 
medio ante la necesidad de defensa propia por un ataque o peligro inminente. Es propio de 
nuestra época, signada por la sensación de emergencia permanente, de peligro a la vuelta de la 
esquina, el experimentar la sensación del “todo vale” en cuanto a ejercer esta actitud 
destructiva. Uno de los más sabios pensadores de la educación, Jean Piaget, dijo, "la 
inteligencia humana es la capacidad para encontrar soluciones alternativas a los dilemas". En 

Y 
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consecuencia, la aplicación de la inteligencia humana debe ayudar a la sociedad para evitar la 
terrible circunstancia que se genera por la violencia desatada, el terrorismo y la guerra. 
Debemos recordar y volver a leer la definición de Aristóteles de la 
inteligencia como "la luz del alma" y su aclaración. La felicidad es 
inseparable de la bondad, ya que surge de hacer el bien a cada momento. 
Según él, ser feliz nace de usar la inteligencia para descubrir lo bueno y 
luego ejecutarlo. Así de simple. ¿No estaremos en este mundo a veces 
haciendo todo lo contrario? 
La educación, como la forma principal para desarrollar la inteligencia, 
puede ser la puerta de entrada a una nueva sociedad, libre del peligro de la 
autodestrucción. 
Si estudiamos u observamos a nuestro alrededor, veremos muchos casos donde el trato que 
recibe cada niño no es el adecuado. Cuando hablamos de violencia familiar, vemos que es una 
de las consecuencias más  inmediatas del alcoholismo y la drogadicción, pero también aparece, 
y no rara vez, como consecuencia de  la extrema pobreza, en función de la ignorancia o la 
desesperación. Esto demostraría que no solo depende de la política o de cualquier ideología que 
intente justificarla, sino que es una entidad autárquica, un ser viviente, que como un virus 
dañino, ataca a nuestra sociedad desde su mismo centro: La familia. Ella anida y se desarrolla 
poco a poco en el alma humana mientras el niño crece, en el país que fuere. Es evidente que, al 
igual que una enfermedad contagiosa, no tiene nacionalidad, credo ni bandería política que le 
sea propia. Solo por dar un ejemplo, en Argentina, en lo que va del año han muerto doce 
jóvenes mujeres asesinadas por fuego. Otro tanto han sufrido heridas irreversibles. ¿Por un 
extraño? No, en absoluto, sino por su propio compañero. ¿Es la solución el castigo mediante la 
aplicación de la justicia? ¿No ha llegado la hora acaso de agregar a esto el reflexionar un poco 
entre todos, sobre las causas de estas aberrantes conductas y cómo prevenirlas? El gobernante 
que ordena ser violento, el padre que golpea o abusa de su propio hijo, el esposo enfurecido 
que asesina, todos tienen un común denominador: Una ceguera moral ante la relevancia de la 
aplicación de los límites a estas conductas. Por esto es la educación, en el seno de la misma 
familia, el único posible aliado que tenemos, para erradicar o al menos hacer menos terrible, 
este flagelo de hoy día. 
El intercambio de valores educativos y culturales en una y otra dirección, es probablemente el 
camino más directo que tenemos a la mano para construir un nuevo horizonte más pacífico y 
consiguientemente menos violento a nivel global. 
Una mente serena, un estado de espíritu armonioso y  una actitud cotidiana de corte altruista, 
unidos a la trasmisión voluntaria y sistemática de estas actitudes, son capaces de transformar la 
Tierra en un Universo de Paz. Todo comienza y termina dentro de cada uno de nosotros. Está 
en nosotros crear una red de amistad y de buen trato, extensivo a nuestros hijos, nietos y 
alumnos, donde prime la cordialidad, el cariño libre de malas energías que lo arruinan todo, de 
descargas de furia inmotivadas o fuera de contexto. Amor, pero del bueno y del que va 
iluminado con el faro de la razón… porque hoy por hoy, señores, con el amor solo no alcanza. 
 

Azcona, Maria Cristina. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/maria-cristina-azcona-rca-argentina.html 
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VACÍO Y TRANSFORMACIÓN EN LA OBRA DE HENRY MOORE (actualizado) 
 

Por VIVINA P. SALVETTI 
 

“En el mundo, estamos condenados al sentido… sentido que se transparenta en la intersección de mis experiencias, y en 
la intersección de mis experiencias con las del otro” 

(Maurice Merleau-Ponty. Fenomenología de la Percepción, página 19) 
 
 

ace unos cuantos años, en una de mis visitas al Museo Nacional de Bellas Artes, 
recuerdo que mientras terminaba de subir las escaleras al primer piso me fui 
encontrando con una enorme escultura de bulto redondo, emplazada sobre una 

plataforma  elevada que  la colocaba por encima de mis ojos mientras terminaba de ascender. 
La escultura, pese a estar realizada de bronce macizo, contenía espacios que la tornaban 
transparente, y la impresión que recibieron mis sentidos fue la de un acceso a lo inalcanzable, 
uno de esos momentos en que percibimos cómo una obra de arte puede transmitirnos  una 
emoción difícilmente expresable en palabras. 
Esto ocurrió hace muchos años. En esa época desconocía el significado de términos tales como 
escultura de bulto redondo, fundición a la cera perdida, así como el concepto de vacío 
escultórico, o de  un sentido que se transparenta, pero eso no impidió la profunda impresión 
que la escultura de Henry Moore causó en mis recuerdos. 
¿Se trataba de una obra aislada, o forma parte de un tema recurrente? ¿Cuáles fueron las 
influencias del Autor? Las líneas que siguen, pretenden aproximar alguna respuesta, nunca 
definitiva. 
 

Cuestión de Mirada 
 

“Cuando dibujas… miras algo con mucha más intensidad… La diferencia entre la belleza de la 
expresión y el poder de la expresión es (que si) la primera aspira a complacer los sentidos, la 
segunda tiene una vitalidad espiritual que va más allá de los sentidos.”1 
Las populares figuras reclinadas de Moore revelan cómo un artista elabora sus formas 
encontrando nuevas formas de relacionar las percepciones existentes. 
De acuerdo con René Huyghe  (1991) y Ernest Gombrich (1979 y 1969), un artista, es aquél 
quien lejos de imitar fielmente la realidad que nos rodea, es aquel que es capaz de encontrar 
nuevas formas de expresar sus percepciones. 
Un auténtico artista visual (pintor o escultor) se abocaría entonces a desarrollar su capacidad de 
presentar nuevos modos de ver el mundo. 
 

Vacío y Transformación 
 

El análisis formal de la obra de Henry Moore se servirá, a modo de ilustración, de algunos 
conceptos de la Filosofía China reelaborados por el famoso pintor Shih-T’ao, (siglo XVII) cuyas 
reflexiones fueron rescatadas por François Cheng en un texto considerado ahora un clásico. 
(Vacío y Plenitud, 1979) 

                                                 
1 Palabras atribuidas a Henry Moore. 

H 
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Si bien las reflexiones orientales giran en torno a la noción de Vacío en la pintura china (pintura 
definida como “Filosofía en acción”) me recuerdan la noción de Vacío de la Cosmovisión 
Precolombina  que sirvió de inspiración a muchas de las esculturas de Henry Moore, según él 
mismo expresó en varias ocasiones. 
En los escritos de Shih-t’ao se hallan entrelazados principios que sirven para guiar la búsqueda 
personal de plasmar en pocos trazos (partiendo del principio de la pincelada única) los alientos 
vitales de la Naturaleza donde el Hombre se halla inserto. 
Cheng rescata de la tradición china esta noción referida a una expresión artística que no se 
conforma con sencillamente reproducir el aspecto externo de las cosas sino que 
busca discernir sus líneas internas y fijar las relaciones ocultas que mantienen entre 
sí. 
La búsqueda de  líneas internas de las formas donde la vida puede ser posible, genera la 
expresión de la Pincelada única (término de la filosofía china) que se hace cargo del ritmo y los 
gestos de la creación. 
Este Trazo 2 único y múltiple, (único 
como síntesis y múltiple porque 
emerge únicamente a partir de la 
práctica cotidiana) es el resultado de un 
proceso no exento de disciplina3 en 
procura de alcanzar aquel vínculo 
universal, donde el Vacío Originario se 
encarga del fluir que impulsa el abrazo 
de las Pulsiones secretas del Hombre. 
 
A la búsqueda de una Forma 
“Existen formas universales a las 
cuales todos estamos inconscientemente condicionados, y a las cuales respondemos si nuestro 
control no las censura” (H. Moore) 
Esta afirmación sobre la búsqueda estética de una forma lograda  por parte de Henry 
Moore, se afianza en un par de supuestos: 

1) La afirmación del artista sobre cómo luego de recorrer los museos de Europa durante su 
juventud se sintió atraído por las formas del Chaac Mool, dios mesoamericano de la 
lluvia. Se trata de una imagen recostada, con el torso y las piernas flexionadas, cuyo 
rostro mira expectante (¿demandante?) al creyente. 

2) Un rasgo particular hace referencia al cuenco vacío que sostiene en el abdomen, el 
cual se supone  recibía la sangre de las víctimas propiciatorias para conseguir su favor y 
responder con lluvia desde los cielos. 

Con esos datos en mente y observando sus primeros trabajos, podemos aventurar que Moore 
comenzó la tarea de transformación estética de la imagen precolombina partiendo de sus  

                                                 
2 Recordemos que Moore realizó múltiples dibujos como parte de su disciplina estética  
3 Así como el pintor chino lograba la excelencia desde la práctica diaria, en la repetición de las figuras 
reclinadas de Moore se percibe la búsqueda de una expresión vital lograda.  
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aspectos de carácter semántico: figura humana – recostada – fluidos vitales 
(lluvia/sangre). 
Quiero decir que las primeras obras de su serie “figuras reclinadas” inspiradas en los conceptos 
básicos del Chaac-Mool remiten a figuras femeninas, reclinadas en distintas posiciones y 
con sensual ropaje empapado como muestran las imágenes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sin embargo, las Figuras Reclinadas Abstractas elaboradas posteriormente permiten observar 
una transformación Semiótica de los conceptos vinculados al Chaac -Mool, (cuenco vacío y 
demanda del fluido vital). En las esculturas aparecen  materializadas variaciones sobre las “líneas 
internas” de los elementos formales que remiten a la figura Mesoamericana: 
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“Figuras Reclinadas” elaboradas con diferentes materiales que remiten al ciclo vital de Transformación 
(agua vital) y Vacío 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palabras Finales: Si la propuesta del pintor Shih-Táo recomendaba la búsqueda de líneas con 
ritmo y movimiento tales que parezcan vivas, la sensualidad de los últimos trabajos de Moore 
parecen haberla alcanzado. 
En sus últimas obras, el artista restituye una escena cargada de deseos inconfesados, con líneas 
que dibujan sus estados de ánimo más profundos, sus deseos de unirse a ciertas formas míticas, 
su nostalgia de un mundo originario. 
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La simbolización de los elementos de la Naturaleza, permite que el hombre encuentre un 
Espejo de sí mismo, y al mismo tiempo, tienda hacia ese algo más que constituye su misterio. 
Moore parece alcanzarlo desde esculturas cargadas de imágenes míticas y de alusiones 
personales, alusiones conducidas por un Sentido que se transparenta en la estilización más 
reveladora. Estilizaciones imponentes, que ocupan el Espacio abierto y libre, realizadas por un 

Espíritu que trasciende 
con nostalgia el Origen 
mítico de todos los 
Hombres. 
 

Bibliografía: 
Cheng, François 
Vacío y Plenitud. 
Introducción al lenguaje 
pictórico Chino. Caracas. 
Monte Ávila (1979) 
Gombrich, Ernest 
Arte e Ilusión. Barcelona, 
Gili (1979) 
Gombrich, Ernest 
Descubrimiento visual a 
través del Arte. en Hogg, 
“Psicología y Artes 

visuales”. Barcelona, Gili (1969) 
Huyghe, René Psicología del Arte. Paris du Roche,(1991) 
Weber, Jean Paul Psicología del Arte. Buenos Aires. Paidós (1966) 
 

Salvetti, Vivina Perla. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/vivina-perla-salvetti-venezuela.html 
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- Nº 3: http://www.calameo.com/read/0010315502e7583b4ed91 
- Nº 4: http://en.calameo.com/read/001031550edb069d96a2b 
- Nº 5: http://www.calameo.com/read/001031550b8ba8d4b4c7b 
- Nº 6: http://www.calameo.com/read/0010315500e7f6f4fe7b3 
- Nº 7: http://es.calameo.com/read/0010315507cc196376556 
- Nº 8: http://es.calameo.com/read/001031550f25f6fd00945 
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IRENE MERCEDES AGUIRRE 

 
ENTREGA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Al Papa Francisco 
 

El alma en flor espeja tu  rostro decidido 
ante  el inmenso voto  que se alza  ante tus ojos 

te ofreces plenamente  sin pena ni sonrojos 
y alzas  al mundo aciago con ancestral sonido 

 
el Padre Nuestro Eterno  rezado entre despojos 

del cruel materialismo que aún ata al hombre herido 
y con prudencia justa instas al renacido 
espíritu fraterno sin rencores ni enojos. 

 
Francisco de los pobres, Francisco de la gente, 
nos tomas de la mano e inscribes en nosotros 
tu marca apasionada, la fuerza trascendente 

 
de la hermandad humana, del Uno con los Otros 

¡Eres el religante sutil y transparente 
que nutre nuestra vida con fúlgidos calostros! 

 
 

Querida Juana: te envío este soneto de homenaje al Papa Francisco, al que conozco desde 
1999 y conservo de él dos misivas, una manuscrita y otra firmada por él, en ocasión del 
envío de mis libros Territorios del alma y Pater Nostrum. Un afectuoso saludo desde 
Buenos Aires. Irene Mercedes Aguirre. 
 

Aguirre, Irene-Mercedes. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-

buenos-aires-rca.html 
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MANUEL S. LEYVA MARTÍNEZ 

 
MANOS DIVINAS 

 
Las manos de mi madre, las amo por divinas 
desde la cuna son mi más bendito amparo, 
en oscuras tinieblas son luminoso faro 
que orientan sabiamente mis huellas peregrinas. 
 

Manos que me liberan de cardos y de espinas 
y son en todo horario mi tesoro más caro, 
cuando ellas me acarician mi vida es cielo claro 
sin negros nubarrones o angustias mortecinas. 
 

Las manos de mi madre, son rubias azucenas 
que en el jardín del tiempo me dan horas serenas 
y el aroma exquisito de la tranquilidad. 
 

Por su excelsa ternura protegiendo mis pasos 
para ser un viandante, sin temor a fracasos, 
son la gloria infinita de mi felicidad.  
 

Leya Martínez, Manuel Salvador 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/07/manuel-salvador-leyva-martinez.html 

 

 
 
 

 
 
 
Título: Antología del XXXII Congreso Mundial de Poetas 
Varios autores (entre los cuales nos encontramos varios de los que formamos 
parte de esta revista). 
Género: Poesía 
Editorial: Brasego, 2012 
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JUANA CASTILLO ESCOBAR 
 

HAIKUS A LAS MADRES 
 

Nº 308 
 

A esa flor de amor, 
a esa mujer que es madre, 

respeto y honor. 
 
 

***** 
 

Nº 309 
 

Mujer hermosa, 
en tu seno dormiré 
sin temor. ¡Madre! 

 
 

***** 
 

Nº 310 
 

Tal vez tendría 
mucho más que decirte... 

¡TE QUIERO, MADRE! 
 
 

***** 
 

Nº 313 
 

Madre, grato son. 
Palabra equiparable 
con el dulce amor. 

 
 

Castillo Escobar. Juana 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot

.com/2010/08/castillo-escobar-juana-
madrid-espana.html 

 

 
 
 
 
 
 
 

ADY YAGUR 
 

EL OTRO LADO DEL SILENCIO 
 

Este poema EL OTRO LADO DEL SILENCIO 
lo escribí pensando en mi madre, 
quizás ella lo escuche en el cielo. 

 
Aún parece que miras 
atravesando celestes mares 
cuando el alba es vigilia, 
humedad en mis pupilas. 
 

Me dice el silencio puro 
que me hablas, madre querida 
entonces azorado de sueños, 
te busco,en las tinieblas. 
 

Oh 
 

Celestes ojos extraviados 
ventana cerrada de vidrio 
el tiempo se viste de luna, 
y otras veces de olvido. 
 

Tallo verde entre racimos 
otro lado del silencio 
mi canto es rosa perfumada, 
descansando entre tus manos. 
 

El cuarto ha quedado vacío 
sobre la tapia un pájaro trina 
la memoria busca la vida, 
visible color de esperanza. 
 
 

Yagur, Ady. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2

010/08/yagur-ady-israel.html 
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PPPPOEMASOEMASOEMASOEMAS    
 

MARY ACOSTA 
 

Doble niña audaz de las alas tibias 
Es la doble. 
La niña audaz de las alas tibias, 
la que se cuelga de la mirada parpadeante del espasmo. 
Es el primer grito del amancer en existencia, 
pétalo del tiempo mudo que aletea letras 
calcadas sobre el vientre volátil de un detenido pájaro dorado en llamas. 
Dicen que los pájaros proclaman el silencio de los siglos, 
que borran memorias sucias impregnadas en picos blandos, 
que son la fotocopia de la archivada libertad, 
documento vívido de un despegue sin huella digital 
y 
el aviador confuso del exilio en un cielo clandestino. 
Ella, 
como doble niña audaz de las alas tibias 
no llegó jamás a detenerse, 
y hoy revolotea aprehendida en eco junto a la edad del verbo 
como voz soprano y andante del soberano viento. 
 

Doble nena audaç de les ales tèbies 
Doble nena audaç de les ales tèbies 
És la doble. 
La nena audaç de les ales tèbies, 
la que es penja de la mirada intermitent de l'espasme. 
És el primer crit del Amanecer en existència, 
pètal del temps mut que aleteja lletres  
calcades sobre el ventre volàtil d'un detingut ocell daurat en flames. 
Diuen que els ocells proclamen el silenci dels segles, 
que esborren memòries brutes impregnades en pics tous,  
que són la fotocòpia de la arxivada llibertat,  
document vívid d'un enlairament sense empremta digital 
i 
l'aviador confús de l'exili en un cel clandestí. 
Ella,  
com a doble nena audaç de les ales tèbies 
no va arribar mai a aturar-se, 
i avui voleteja confiscada en ressó al costat de l'edat del verb  
com a veu soprà i errant del sobirà vent. 
 

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

Traducción al catalán: María Teresa Bravo Bañón 
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MARÍA TERESA BRAVO BAÑÓN - PADRE 
 
Trabajaba en la escribanía de los astros 
y la noche era su biblioteca. 
Me señaló constelaciones 
que guardan el misterio del regreso de los Dioses. 
Aprendí de su mano caligrafía, cómputo 
y ayudar a los hombres con infinita piedad, 
sin hacer distinción por su manto o sus sandalias. 
Su corazón fue el único cobijo 
en donde me sentí a salvo de las grandes tormentas 
y de los graves abandonos. 
Él me algodonaba los caminos 
para que todos fueran regueros de ternura. 
En sus últimos días ninguna pócima ni ensalmo, 
ni sahumerio de copal, pudo librarle de la agonía lenta y dolorosa 
que boquea un pez arrancado de las aguas. 
Me pidió el hongo de la carne de los dioses. 
Yo, su única hija, su flor más preciada, obedecí. 
Se fue mientras le cantaba una canción de cuna. 
No debió enseñarme el poder de los venenos. 
 

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

 
ALEJANDRO GÓMEZ GARCÍA - ÁGUILA 

 
Vuelo entre los copos de la nevada 
-blanco presagio- 
sorteando el humo de las cabañas. 
Vuelo en contra del viento de la tormenta. 
 

Vigía en la montaña, 
cielo, cuanto más de este haya. 
 

Soy para ti el de ahí abajo, 
el que lleva sujeto en su pelo tu gran anhelo, 

-mis plumas- 
la madre tierra. 

 

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

Poemas del libro conjunto Liken 
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GRACIELA MARÍA CASARTELLI - EL PUENTE 
 
Quién puede ver la vida, 
                                      detrás de la vida. 
Objetos recortados, con significancia profunda. 
Heridos de la verdad del pasado;  
tal vez del presente  
                                        y un futuro desconocido. 
Quién, contar con el don de ver, 
tras algo que se convirtió 
desde las partes del otro, 
                               en suerte huidiza y contundente. 
Quién, con el don de ver, 
                                desde el adentro, su propia suerte. 
El sino que se esconde en la plegaria 
                                                              casual o insistente. 
 

Si pudieras atravesar el muro, 
en la arcada mágica multicolor, 
                                              de los tiempos idos. 
Comprender el fulgurante hechizo, 
del no ser, que navega entre la conciencia 
                                                y los senderos cósmicos. 
Reflejarse en el espejo del no tiempo, 
recogiendo las doradas espigas del olvido. 
 

Quién pudiera, abrazar el alma, 
                                                cristalizada en fe, 
expandiéndola entre los vientos… 
 

Y, camino al crepúsculo, abrir las alas, 
                                                en blancura perfecta… 
 

Casartelli, Graciela María. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/graciela-maria-casartelli-cordoba.html 

Córdoba, Argentina, 2013 
 

 
 

Pluma y Tintero, página en Facebook, 
necesita de vuestras visitas, aportaciones, comentarios y apoyo: 

 

http://www.facebook.com/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-
tintero/196434577045755#!/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-

Tintero/196434577045755?sk=wall 
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JERÓNIMO CASTILLO - GNOSTICO 
 

Por simple el alma que piensa 
se hace savia del presente; 
auroras llagan la frente 
cuando la cuerda se tensa. 
Y en el campo de la idea 
surge diminuta llama, 
cerebro que el mar le inflama 
si el cubil no se menea. 
Lauros van tras el misterio 
de la cómoda burbuja; 
su piel en vano arrebuja 
longeva canción en serio. 
Milagro que brota entero 
migajas de escepticismo, 
se reconforta en si mismo 
con sueño banal y artero. 
Y en cada gloria que astuta 
le coquetea el orgullo, 
muere sin nacer capullo 
con la muerte diminuta. 
Va en la procesión risueña 
por doquieres escabeles, 
nutrida de ausentes pieles 
y creyendo ser la dueña. 
Un fauno se momifica 
con su paso de crisoles; 
duerme antiguos girasoles 
donde la hambruna se achica. 
Y al ser del escudo airoso 
la mustia semilla alada, 
se transforma en desahuciada 
moción de ingenio piadoso. 
Camino del estrellado 
cielo que confunde y gime, 
en la esencia se redime 
cuando sangra su costado. 
Y viendo así que con cierto 
estupor el tiempo anduvo 
de prisa y no se detuvo, 
concluye aquí este concierto. 
 
Castillo, Jerónimo. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jeronimo-castillo-san-luis-rca.html 
 

AMIR HASSAN EL AMRANI 
 

EN UN MAR DE SOLEDAD 
 
En un mar de soledad 
Por donde la marea alta 
A una vieja barca levanta 
De recuerdos rotos 
Luchando con tempestades y vientos 
De tal crueldad 
Las olas de la noche enfurecida 
Arrastran un náufrago recuerdo 
De una época acontecida 
Se levantó el etéreo 
Cual elogiador 
Dejando en la orilla 
Una nota y una flor 
Diciendo en llora voz 
Sobre este corazón 
Dejó el olvido 
Una carta al amor 
Con letras de fuego 
Y eterno silencio. 
De tan grave dolor 
Dijo el alma al corazón 
Vivo te aborrecí, 
Muerto te lloré. 
 

Elamrani Amir Hassan© 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogsp
ot.com.es/2012/10/amir-hassan-elamrani-

tetuan-marruecos.html 



 21 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

HÉCTOR J. CORREDOR CUERVO 
 

SI YO TUVIERA ALAS 
 
En este mundo cual feroz peñasco 
quisiera tener alas de paloma 
para ir con un olivo hasta Damasco 
a parar los conflictos de la  zona. 
 

Si yo tuviera alas como el cóndor 
volaría el espacio con  premura 
para soltar nudos cual O’connor 
y limpiar de gobiernos la basura. 
 

Si tuviera las alas de gaviota 
le llevaría el pan a secuestrados 
que sufren en la tierra cual ilota 
las torturas de seres depravados. 
 

Si  tuviera las alas de un Pegaso, 
nacido de la sangre de Medusa, 
iría  tras el sol en el ocaso 
para clarear la mente confusa. 
 

Si yo tuviera alas de querubines 
que llevan los mensajes hasta el cielo, 
pediría a Dios que pare los caínes 
que matan a inocentes en el suelo. 
 

Si tuviera las alas de cupido 
volaría por todo el universo 
entregándole amor al desvalido 
con  flechas de ilusión y de progreso. 
 

Si yo tuviera alas de cigüeña 
poblaría de nuevo el continente 
con las almas de faz halagüeña 
que busquen la concordia entre la 
gente. 
 

Corredor Cuervo, Héctor José. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogsp

ot.com/2010/09/corredor-cuervo-hector-
jose-gachantiva.html 

LAURA BEATRIZ CHIESA 
 

CORTEJO 
 

El pétalo se abrió. 
Un insecto alborotado, 

pretendía violar el cerrojo del polen. 
Insistente le zumbaba 

cosquilleando, en la cintura floral. 
Pretendía llegar al néctar 

que negaba su esencia, 
como dama pudorosa. 

Al fin, el peso de su cuerpo 
ganó la batalla. 

Saboreó, largamente, la dulce gota de la 
vida 

y se alejó, en pos de otro cortejo, 
para cumplir el ciclo. 

 
***** 

 
INCERTIDUMBRE 

 
El rayó descendió. 

Látigo luminoso del enojo, 
de la furia, del sin control. 

Brusquedad hipnótica y paralizante. 
Armonía en la desarmonía, 

que trata de entonar rezongos 
con ecos sentenciosos. 

Válida advertencia de destino incierto. 
 

Chiesa, Laura Beatriz. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot

.com.es/2012/10/laura-beatriz-chiesa-la-
plata-buenos.html 
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RODOLFO DE JESÚS CHÁVEZ MERCADO 
 

AMARÍA 
 
Amaría y arrancaría el cielo para pintar 
de azul cada sueño y bañar de esperanza  
cada lágrima con cada gota de lluvia.  
Amaría para gritar y hacer volar ilusiones  
como mariposas libres, como primaveras  
que regalan aromas y una inmensidad de colores.  
Amaría para regalar la frescura de la brisa,  
la belleza del verde bajo la lluvia, lo cálido de  
mis sueños, la risa de mis días, y hasta el llanto  
de mis noches. Amaría para entregar amor y  
emociones y abrazar con intensidad de algodón;  
suave como los mismos granos de mi alegría,  
amaría para perderme, para encontrarme,  
para amarme y para amarte, amaría para besarte  
y regalarte mi riqueza, mi pobreza y valentía.  
Acariciarte, mirarte, mimarte y morir por una sonrisa,  
morir por la vida y rescatar de la agonía la propia  
existencia.  Amaría porque para eso he nacido,  
me he convencido y hasta lo he contemplado. 
Amaría porque me siento enamorado de la vida  
cada vez que oigo una poesía, cuando escucho  
el canto del niño, del joven y el anciano. 
Amaría porque sólo amando mi mundo encuentro  
mi propia libertad. 
Amaría como el hijo, el amigo y el hermano,  
amaría como las aves al viento, amaría como los  
peces al mar, amaría como el susurro del tiempo,  
como la voz del huracán. Amo mi historia, mi presente  
y canto mi final. Amo y amaría mil veces, en medio de  
mis tinieblas, de mi pecado. Amo y amaría ya que sólo  
amando descubro el rostro de la felicidad. 
 

Chávez Mercado, Rodolfo de Jesús. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/rodolfo-de-jesus-chavez-mercado.html 

 

 
 

Pluma y Tintero en Twiter: ://twitter.com/#!/PlumayTintero 
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AYLEEN JUNIELKA DÁVILA JUÁREZ 

 
MÁTAME 

 
Mátame amor mío 
Acaba de una vez 
Termina con la pasión 
Inmensa de esta vez. 
 

Atraviesa mi cuerpo de rosa 
Apresura las espinas  
Que entren en mi cuerpo 
Y Me laceren toda 
E impregne su esencia 
Por siempre en mí hasta la muerte. 
 

Sus pétalos 
La suavidad de mi piel, 
Su esencia 
quedará marcada mi existencia. 
 

Mátame, deja como huella indeleble 
En mi, tu esencia 
Atraviesa mi cuerpo de rosa 
Aunque muera en el intento 
Deja impregnada tu presencia. 
 

Dávila Juárez, Ayleen Junielka 
14/03/2013 4:30 AM - Managua - Nicaragua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ROBERTO CARLOS DÁVILA TORRES 

 
MEDITERRÁNEA 

 
Silenciosa te siento entrar en la noche, 
desnuda, con furias del Mediterráneo, 
sacudidora y violenta. 
 

Mediterránea, sacudes mi alma, 
hasta el más alto éxtasis, 
te balanceas, nos balanceamos, 
sintiendo nuestros muslos erectos 
hasta el punto más recóndito. 
Te traspaso y lleno de éxtasis tus 
pensamientos 
con una llovizna 
que llega hasta las estepas 
más profundas de tu selva. 
 

Selva cubierta de espesos árboles 
y mi árbol rey te fecunda. 
 

Balanceémonos mi amor, Mediterránea, 
con la furia de tus olas ciclónicas, 
haciendo signos de grandes olas; 
violenta, sacudidora. 
Yo en ti con éxtasis 
y furia de Mediterráneo. 
 

Dávila Torres, Roberto Carlos. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com

.es/2013/05/roberto-
carlos-davila-torres-

managua.html 
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Título: 
Latidos venenosos 
Autor: Juan Herrón 
Editorial: Amarante - Año: 
2012 
Género: Novela de terror 
Precio: 3.06 € (iva incluido) 
Enlace: 
http://editorialamarante.es
/buscar?s=latidos+venenos
os 

 

 
Título: Perlas de Luna 
Autora: Juana Castillo 
Editorial: Cultivalibros 
Género: Poesía 
PVP: 12 Euros 
Portada: C. Giuliani 
Prólogo: S. Roberts 
Enlace: 
http://perlasdelunaelpoemario
.blogspot.com.es/ 
http://www.facebook.com/pa
ges/Perlas-de-Luna-
elpoemario/ 
132281940178356 

ROGELIO DOMÍNGUEZ LÓPEZ 
 

                  Dulcinea 
 

Quién eres tú no importa, ni conoces 
Cristal vacío y mudo 
De la sangre de Quijote te alimentas, 
Del alma que en él muere es que recibes 
La fuerza de ser todo. 
                           José Saramago 

 

ROMANCE DE LA DESVENTURA 
 

                                                  A Tovilla Solís A. 

                     1 
 

A la misma hora que supuse encontrarte. 
Aquel laberinto que pude descifrar 
y salir del pozo. 
Yo que tanto tiempo esperé esta torpeza, 
que he labrado cobardes historias de ensueños, 
quimeras absurdas que retuercen el  mañana, 
migajas de vida que petrifican a este rostro 
esculpido de piedra. 
 

                     2 
 

Bastaría un roce, 
una mirada para que colmara 
la inclemencia del insomnio. 
Imborrable imagen:  
 mutila, golpea acribillando madrugadas 
que desprenden el silencio de la alcoba. 
 

                      3 
 

Te busco  en el regazo de la almohada, 
te llamo en lo profundo de este invierno. 
Todo es silencio, y al ritmo de esta llovizna 
parece musitar tu voz dormida. 
Distante tu mirada, cual daga maligna 
anida bestialidad y engaño. 
 

                     4 
 

Un sueño  se derrumba por aquellos ojos 
que brillaron como el mal, 
una plegaria  cabalga el silencio 
que  arremolina mil precipicios 
tu pálido rostro. 
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                   5 
 

Sigue siendo el primer día, 
cuando tu leve sonrisa confundí, 
por un sueño, que  se crea y se abisma 
en lo más insondable,   
pero espero el milagro 
de ver en el aire  ráfagas de luz 
que traspasan nuestros espectros, 
hacia un lugar de nadie. 
Un propio paraíso y de nuevo el umbral; 
pero despierto, y sigue la daga penetrando  
al topo, ridículo animal.   
 

                   6 
 

oculto, desde ahí construyo castillos 
que envuelven pasiones, sueños que abrasan 
veranos inciertos. 
 

                  7 
 

Otra vez  el ir y el devenir absurdo, 
la brisa errante como testigo mis de andanzas. 
Y desde la oscuridad  toda quimera es real,  
así que me esperas en la sal interminables,  
sí, yo, Odiseo, esperas que algún día  
regrese  a Ítaca, por supuesto 
sigo en el fiero mar, y entre la tempestad  
alguien grita, ¡cuidado Odiseo!, ¡quién!, -idiota- 
 un automóvil me ha empapado de la realidad. 
 

                 8 
 

Tu mirada la misma  daga  punzante 
que acribilla los sentidos. 
Culpable por creer  que ofrecía 
 un poco de  aquella tarde. 
En las noches  soporté 
madrugadas pregonando tu nombre, 
 tantos desvelos por jugar al poeta, 
de nada ha valido. 
 

              9 
 

confuso pregunto: 
a caso  sabrás mi nombre. 
De los paseos absurdos 

CARLOS MARTÍN 
VALENZUELA QUINTANAR 

 

CAMINO AL ATARDECER 
 

Pintura de “Amelia Prieto” 
 
No más tristezas 
me dije hoy, y fijé mi vista 
en el horizonte, 
lleno de colores increíbles. 
 

Llevaré mis pasos 
por el camino libre, 
hasta llenar mis ojos 
del ocaso hermoso 
que en el horizonte, está. 
 

Será a partir de hoy 
mi caminar con el atardecer 
donde viviré colores, 
que llenen de luz mi alma. 
 

Con el amarillo intenso 
llenaré de luz mis ojos; 
los rojizos, darán 
certidumbre a mi vida 
al sentir el torrente de la sangre 
corriendo por mis venas; 
en el azul reflejaré la vida 
como gran parte de mi cuerpo, 
por ser de agua, el; 
los grises, serán el parte-aguas 
del ayer y del ahora, 
ayer nostalgia y añoranza, 
hoy  vida 
con el crepúsculo en la lejanía; 
los verdes del sendero 
serán las esperanzas que darán 
fuerzas a mis pasos, para andar 
ese camino hermoso del anochecer. 
 

De ti, tierra…, 
llenaré mis poros de energía 
mi nariz de tu efluvio 
mi ser, todo, lo llenaré de tu esencia 
el alma de tus sueños y los míos. 
 

Seré vida, no más tristeza! 
Esos colores en la distancia 
llenarán mi vida de deseo, 
de fuerzas para buscar 
de nueva cuenta, cada amanecer. 
 

Valenzuela Quintanar, Carlos 
Martín - Hermosillo, Sonora 16 

febrero del 2009 
http://revistaliterariaplumaytintero.blo

gspot.com/2010/11/carlos-martin-
valenzuela-quintanar.html 
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nada hay que decir, 
pobre iluso que deambula 
por el  mismo lugar. 
 

              10 
 

Mil historias construí: 
el colmo imaginaba  que reñíamos 
por cosas que da la vida, 
 y que los poemas que  escribí 
recibían honores 
te decía despacio gracias a ti 
y la verdad  sí merezco el galardón 
pero por idiota. 
 

                    11 
 

Va de nuevo la misma  historia, 
el mismo tropiezo germina, 
se burla y confunde, como tu mirada de lince 
 penetra en el topo ridículo animal. 
 

                    12 
 

No me queda más que ver al espejo 
de frente, el cristal roto en mi mano 
desmiente el pasado acusador; 
pobre Romeo que construye quimeras 
para luego morir es su triste escenario. 
 

                     13 
 

Oculto en lo más hondo, herido en la misma llaga, 
regreso a  este crucifico de antaño 
la misma historia de Crisóstomo 
la misma música que escuchó Dante al ver a Beatriz, 
Uno y otro se petrifica en mi piel, 
uno y otro cabalga en la espesura sin fin, 
uno y otro yo. 
 
Domínguez López, Rogelio. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/02/rogelio-dominguez-lopez-chiapas-mexico.html 

 
 

 
 
 
 

 
 

Título: Adelante 
muchachas/os, por la 
Democracia 
Autor: Carlos Almira Picazo 
Editorial: Enxebrebooks 
Género: Ensayo 
Se puede adquirir la obra 
completa en formato electrónico 
o papel en: 
http://www.descubrebooks.co
m 
 

 
 

Título: Antología revista 
literaria 
Orizon Literar Contemporan 
- Año 3 
Autor: Varios autores 
Redactor Jefe: Daniel 
Dragomirescu 
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 CARLOS GARRIDO CHALÉN - CUANDO CUMPLA MIL AÑOS 
 
 
Cuando cumpla mil años me iré a vivir al mar 
(porque en la tierra no hay justicia) 
y entre moluscos y peces 
conquistaré el drenaje 
plateado de las olas. 
 

Seré inquilino del mar 
para jurarle amores a la brisa 
y dejare mis ilusiones en los puertos 
para que crezca en ellos la mañana 
Y en los arrecifes congregaré a las nutrias 
para saber si el pescador pudo vencer a la tristeza. 
 

Y como he sido un árbol viviré entre corales 
para seguir las huellas 
que dejan las barcazas. 
 

Los náufragos, seguro, me achicarán el paso 
y en medio de la espuma olfatearán mi arribo 
y encontraré entre abismos  
           galeones que se hundieron 
e intactas carabelas cuidando de sus muertos. 
 

Cuando la marea me llegue a la mirada 
me treparé a una estrella 
para llorar mi calma entusiasmado 
y haré que los delfines me enseñen el camino 
             mientras deshojo nardas 
             esperando el final. 
 

Garrido Chalén, Carlos. - Del libro: “Confesiones de un árbol” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/carlos-garrido-chalen-peru.html 

 

 
 

 
Título: Orizonturi Interculturale 
Autor: Daniel Dragomirescu 
Editorial:pim 
Género: Ensayo 
Cubierta: “Equipo Dragomirescu”, autora: Virginia Patrone (España-
Uruguay) 
Libro bilingüe: rumano y español 
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Mª DEL CARMEN G. SEGALÉS 

 
ESTRELLA PERDIDA 

 
Bajo un manto de estrellas 
Camina un corazón herido 
Con los ojos llenos de lágrimas 
Busca una estrella que ha perdido 
 

Mira el firmamento con detalle 
Observa buscando una señal 
Que a su estrella perdida le lleve 
Y de nuevo su luz  poder hallar 
 

Pero solo ve una estrella fugaz 
Que se aleja rápidamente 
Sin apenas dejarse admirar 
Y de nuevo se siente impotente 
 

Bajo un manto de estrellas 
Camina un corazón herido 
Vagando sin parar 
Busca la estrella que ha perdido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

JAVIER GAYTÁN GAYTÁN 
 

A Villaurrutia 
 
Todo lo que tu cuerpo 
expresa en su denuncia 
alborota a la muerte 
que se persigna al verme. 
 

Todo lo que tu boca 
llena al despoblarme 
sacude la arboleda 
que nace con el hombre 
que explota su latido  
tan sólo al recordarte. 
 

Y aunque al ángel loco  
que arrancaste del semen 
lo dejes en la cima 
del labio que yo pierdo 
lo que tocan tus pieles 
son leña y son olvido 
ya sólo aquí tirita 
mi corazón difunto. 
 

Gaytán Gaytán, Javier. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com

.es/2012/09/javier-gaytan.html 
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BORIS GOLD 
 

LEJOS EN EL TIEMPO 
 
 
Qué te pasa Buenos Aires 
Te veo triste y caída, 
Ya no titilan tus luces 
Y los bohemios no están, 
Ni tampoco las tertulias 
En los bares señoriales, 
Y los poetas ausentes 
En qué nube… andarán. 
Ya no hay buzones rojos 
Ni tampoco compadritos, 
Al chocolate con churros 
Se lo tragó el pernod, 
Los dueños de las esquinas 
Son travestis o prostitutas, 
Y las arterias transitadas 
Por cartoneros…que horror. 
Ya no hay barrios que cobijen 
Como madres amorosas, 
A los viejos habitantes 
Que en ellos solían vivir, 
ya nadie hoy se conoce 
La gente ausente de todo, 
Y hasta el botón de la esquina 
Sumiso…se fue a dormir. 
Si parece que el destino 
Se puso de acuerdo en afearla, 
Llenándola de adefesios 
Apostando a la inversión, 
Le llaman departamentos 
A conejeras con techo, 
En este estado Buenos Aires 
Ha perdido…el corazón. 
Es un cuadro surrealista 
De una ciudad ya vencida, 
Por culpa de la desidia 

No tiene luz ni color, 
La capital orgullosa 
La que otrora fue una reina, 
Hoy muestra solo retazos 
De un pasado…esplendor. 
Quién pudiera ver de nuevo 
Caminando por Corrientes, 
A dos glorias del pasado 
Homero Manzi y Tuñón, 
Hablarían del orgullo 
De sentirse bien porteños, 
Pero esto es solo un sueño 
Que se fue… tras un adiós. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gold, Boris. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
.es/2012/02/boris-gold-buenos-aires-rca-

argentina.html 
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MARCO GONZÁLEZ ALMEIDA - SOMOS LO QUE NOS DECRETA EL DESTINO 
 

De tanto descender y volver a ascender 
por desiguales sendas 
entendí que somos lo que nos decretan los días, 
sé suspira de amor más de una vez 
pero sólo se aflige el espíritu por un exclusivo querer, 
en este ciclo vertiginoso que algunos llaman existencia 
me he ido desmoronando desde la cima de las alegrías 
hasta encontrarme sumergido en el volcán ardiente del olvido, 
con la perturbación de este destierro que jamás imaginé 
hoy comprendo con la espalda carente de abrazos 
que es parte del camino que me tocó recorrer, 
la travesía ha sido oscilante 
y estoy llegando al final del viaje, 
espero que me reciban con una flor en la mano  
y una bella sonrisa en los labios. 
 

ELEVACIÓN 
 

Al despuntar la alborada 
mil colores de ofrendas viajaron hacia ti 

y fascinado en el desierto de mi alma 
tu agraciado rostro compareció ante mí. 
Sentí la placentera esencia de tu aliento 
y un suspiro seducido emergió de mi. 

La luna de anoche, 
se percató que sucumbía por atesorar 

en el cofre de oro de mis amores 
tu elegante color canela 
exclusivamente para mí. 

Percibo un hechicero sazón a gozo 
aunque nunca haya catado 
del licor embriagador de 

tu distinguido cuerpo de Diosa, 
Esta honrada sensación 

que tu agraciada hermosura 
estimuló en mí, 

es el preciado vino de la ilusión 
con el que me quiero embriagar junto a ti. 

Deseo bañarme en tu tibio río 
y entre la floresta, tu suave risa compartir, 

regálame un pedazo de tu vida 
que la mía… la aderezo sólo para ti 

 

González Almeida, Marco Augusto. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/marco-augusto-gonzalez-almeida-caracas.html 
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ESTER GONZÁLEZ SÁNCHEZ Con RODOLFO LEIRO 
 

HOSTIGAMIENTO 
 

Hostigada de inhóspita derrama, 
que tú, muerte, pregonas en baluarte, 
abro un extenso guión, fijo un aparte, 
de tu oscuro pendón y de su escama. 
 

Yo no soy el vaivén que se encarama, 
al álgido tambor de tu estandarte, 
soy un grito de euforia, soy el arte 
del azul, en el gris de tu proclama. 
 

Y en tu espacio violento de intemperie, 
forjo andenes de pechos sin molduras 
y vagones que embarcan mi destino. 
 

Yo soy boca de aquellas que en congerie, 
acostumbran su voz a las alturas 
y mudan las miserias en un trino. 
 

González Sánchez, Esther. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/05/esther-gonzalez-sanchez-pontevedra.html 
 

RODOLFO V. LEIRO Con Esther GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
 

NOCHE 
 

El murmurio y su noche sugería, 
a mis plenas pupilas andariegas, 
un sembrado de trigo entre fanegas 
que mi propio silencio repetía, 
 

y era de oro calzada estantería, 
bastión de un dorado haciendo entregas, 
igual que en el oscuro, un grito a ciegas 
de tránsito en vivaz mensajería. 
 

La lengua de las horas recorría 
los binomios del sol y de la espiga, 
requeridos en gárgolas entregas; 
 

Fue un dopaje de luz en romería 
que entre estambres de gozo y maestría, 
subastaba la umbría en mis bodegas. 

 
Leiro, Rodolfo Virginio 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/rodolfo-virginio-leiro-junin-buenos.html 
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VÍCTOR MANUEL GUZMÁN VILLENA - POSIBILIDADES DEL AMOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El amor ha usurpado las dimensiones 
ilimitadas de la esperanza 

que guarda el arcano de tus deseos y 
recuerdos que se bifurcan en los 
laberintos de la límpida soledad 

 
Esa soledad ha bebido la locura y muerte del amor 

hasta perderse en el sueño de los delirios 
de las tinieblas que invaden los inhabilitados 

recintos  que como arena de los sueños 
evocan la memoria de tu vida 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 
 
 
Título: ARTE Y VIRTUD en la evolución humana 
Autora: Susana Roberts 
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ERNESTO KAHAN - OTROS POEMAS DE PAZ Y GUERRA 
 

Límites de la guerra. Uno 
Tu amor, 

mi árbol de manzanas 
que quiere endulzar mi voz, 

el camino por los trigales de la tolerancia, 
el canto de los inviernos en espera de más calor, 

y mi carta –la de esta mañana– 
que te dejé en el buzón, 

y dice: te amo… 
 

Límites de la guerra. Dos 
No apagar al ruiseñor y sus poemas, 
y poner en descubierto a los tiranos 

¡Ay los pobres de la Tierra! 
¡Ay el viento del Sur! 

 

Límites de la guerra. Tres 
Viento del Sur… 

Poderosas alas que iluminan los besos 
y erizan la piel de los sueños 

en protesta, 
simples frutas frescas… 

 

Límites de la guerra. Cuatro 
Vuelo de gaviotas 

en mi hamaca durante la puesta del sol, 
mis dedos bailando las notas de "La pastoral" 

 

Límites de la guerra. Cinco 
¡Oh vida! ¡Oh amor! 

La lluvia en ti. La lluvia en el jardín 
 

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

 

 
 
Título: ÁNGELES EN TOKIO 
Autor: NARU ISHIDA 
Género: Novela (Romance, Homoerótica, Fantástico, Terror, Drama). 
Editorial: Círculo Rojo 
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 MANUEL SALVADOR LEYVA MARTÍNEZ - AMOR SIN FINAL 
 

¿Qué te ofrece un poeta...? 
¡Lo que nadie te ofrenda! 
 

Te brindaré el tesoro de mis íntimos versos 
las primicias sublimes que tu amor inspiró, 
te daré totalmente mi amante poesía 
jurando que te adoro..., como venero a Dios. 
 

Oirás mis palabras de ideal fidelidad 
mi oferta y testimonio de amarte eternamente, 
de alfombrar tu camino con pétalos de mi alma 
y colmar de caricias tu adorable existir. 
 

Finalmente, ¡lo juro!, hasta mi propia vida 
se tenderá a tus plantas con fervor pasional... 
Total, si no me quieres, yo bien sé que eres mía 
porque eres mi poema, más bello e inmortal. 
 

¿Qué te ofrece un poeta? 
¡Un amor sin final! 
 

Leya Martínez, Manuel Salvador. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/07/manuel-salvador-leyva-martinez.html 

 

 
 

JUAN MANUEL PÉREZ ÁLVAREZ - XI 
 

Problema y Solución 
en matrimonio me salieron al encuentro, 
 

Problema me dijo que era hombre 
y Solución me dijo que era tiempo, 
 

y nunca se avenían sus conversaciones 
y siempre se arrojaban enfados mutuos. 
 

Problema me dijo: 
"no la aguanto más" 
y Solución por su parte, sentenció: 
"Me divorciaré de él". 
 

Y yo hablé solo al final 
y les confesé: 
 

"Soy vuestro hijo, 
el camino de amor que os atraviesa". 

 

(De "Descubrimiento del Viaje") - Pérez Álvarez, Juan Manuel 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/juan-manuel-perez-alvarez-ourense.html 
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ROLANDO REVAGLIATTI - “DEL FRANELERO POPULAR” 
 
 
Sólo sé 
que lo que sé 
no siendo mucho 
rebalsa. 
 
Puede que el saber no ocupe lugar 
No así la fe: 
la fe ocupa lugar. 
 
La mentira 
bajita 
tiene patas cortas. 
 
Nos queda como último recurso 
el curso de lo último que nos queda. 
 
A falta de torta 
sin duda: pan. 
 
En el terreno de las hipótesis 
se cuecen habas. 
 
Lo que prima 
no nos 
hermana. 
 

Mi saber que no tengo lugar 
me ocupa lugar. 
 
Vale la pena posterior 
la dicha anterior. 
 
Es tu frutera la que colmo 
con peras de mi olmo. 
 
La voz de la conciencia 
de los que apestan 
se oye 
con el olfato. 
 
Al fin se rompió 
ese feo cántaro 
de tanto a la fuente 
ir. 
 
De pronto fue que sentí 
que de pronto me morí. 
 
Es propio de muertos como yo 
huir de vivos. 

 
 
 
 
 

Revagliatti, Rolando. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html 

 

 
 
 
 
Título: Yo amé a William Shakespeare 
Autora: Ana Giner Clemente 
Edita: Ana Giner Clemente, 2012 
Género: Novela romántica 
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SUSANA ROBERTS - SER UN CUERPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ser un cuerpo 
insobornable 
en los registros 
 

tañer la noche 
con olas de claridad 
y de locura 
 

la protesta 
los animados huecos 
una extraña crueldad 
al costado del vocablo 
 

urdimbre en el palacio 
los esclavos 
sangre y agua 
 

ser un cuerpo 
un rubí en el espejo 
la propia música 
sin flores 

 

Ser el amor 
el mismo instante 
todas las primaveras 
la voz tibia en la espalda 
los vestigios del Sena 
 

Parir el pan entre las manos 
ser un alguacil 
un nombre 
el propio cuerpo 
la idolatría 
la súplica 
 

desarmar la profecía 
vencer todo lo cumplido 
y ser junto al amor 
el elixir 
del primer gesto. 

 

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

Marzo - 25-2013...2.00 am 
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ARNOLDO RODRÍGUEZ CABRERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
 
Estos ojos míos del 1940, 
no vieron cómo enterraban 
a los muertos, en el borde 
de las acequias. 
Ni las lágrimas negras de la 
viuda que lloraba en las claras 
madrugadas. 
Ni al que temblaba de miedo 
convertido en un topo, como 
rata en un agujero. 
 

Estos ojos míos del 1940, sí 
vieron las señales de las balas, 
en los muros, donde fusilaron 
a lo que intentaron oponerse. 
El ciprés testigo mudo, la hierba 
que se alimentaba de la sangre 
vertida, y de los restos apenas 
 cubiertos. 
Era un mes de JULIO, cuando las 
antorchas de la VICTORIA, 
iluminaron los destrozos de la 
guerra. 
 

Estos ojos míos del 1940, vieron 
el barranco de los siete ojos, que 
como un caudaloso río se llevaba 
hacia el mar la sangre  de los 
vencidos. 
Sobre las azoteas de las casas 
terreras, vigilaban con gemidos, el 

paso del cortejo... 
llevado en andas.. 
del último fusilado, rescatado, 
al pie de una barda, donde los 
perros orinaban, levantando la 
pata al fragor de los disparos. 
 

Estos ojos míos del 1940, 
vieron en el cuarto trastero, donde 
mi viejo guardaba, en una caja 
de mundo, fotos de algunos 
parientes. 
Donde se escondía la realidad 
que andaba con el silencio,  los relatos 
de los historiadores, que en países 
extranjeros trataron de hacer publicas 
las miserias 
de la guerra. 
Censuradas sin derecho. 
No trateis de que os diga mis 
propias experiencias. 
Porque... 
yo fui hijo en la posguerra 
He sentido en los rincones los lamentos. 
Los negros sudarios negros de 
unos duelos permanentes. 
Hay dolor en los armarios vacíos, 
que han dejado hermanos y los parientes. 
Y colgados unos ternos completos, 
y vestidos sin cuerpo que los albergue. 
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Los sacaron una madrugada... 
solo la LUNA presente, los perros 
aullaban a muerto. 
Las familias los sujetan, 
tratando de retenerlos, 
los ejecutores las rechazan, 

llevándoselos a la fuerza. 
Y se los tragó el olvido. 
Cerraron todas las puertas. 
Y aceptaron por la fuerza de las 
armas, seguir su vida en silencio. 

 
Rodríguez Cabrera, Arnoldo. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/12/arnoldo-rodriguez-cabrera-telde-gran.html 
 

 
 
MAXIMILIANO SPREAF 
 
DON 
 
Abre cielos y abre tierras, 
Quema las huestes cristianas 
Azuza con latigazos, 
A la moral de las damas.  
 

Que pierdan sus amuletos! 
Sus cruces y sus estampas 
Que se revuelquen en tierras 
De misiones y de escarchas. 
 

Prueben el maíz punzante 
En sus rodillas desnudas 
Y los castigos más crueles 
Y las palabras más rudas. 
 

Orgías con bataclanas 
Tendremos ahora,...cientos! 
Nos beberemos sus almas. 
Y morderemos su aliento. 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

CARMEN TRONCOSO BAEZA 
 

DESEOS TRANSPARENTES 
 
El aguamarina de mis ojos 
lame tus palabras, 
navegante consumado. 
 

Si es transparente mi deseo, 
llévame, 
si mi risa rueda entre tus brazos, 
llévame, 
si mi fresca lengua 
recorre tu carne vibrando, 
ola brava fantasma 
revienta en mi. 
 

Yo desnuda 
no soy la misma, 
estoy tatuada en tu boca. 
 

Troncoso Baeza, Carmen. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.co

m.es/2013/02/carmen-troncoso-baeza-
valparaiso-chile.html 
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JAVIER ÚBEDA IBÁÑEZ 
 

SÍ Y NO 
 

Entre un “sí” pletórico y un “no” letárgico, 
corre el aire al encuentro del mar. 

 

Entre un “sí” que acaricia silencios de lunas azules 
y un “no” hundido en lo agónico de un fondo marino: 

me voy, te vas, vengo, vienes, venimos, vendrán y se irán 
nuestras palabras y nuestros cuerpos como las olas. 

 
 

TE QUIERO TANTO, TANTO 
 
En la lejanía y en la cercanía, 
desde cualquier lugar, 
viajo por el océano selvático de tus ojos, 
me detengo en las tiernas montañas de tus labios  
y acaricio tu cuerpo de sabrosas amapolas.  
 

Junto a tu piel florecida de antojos 
y el tacto sedoso de tus manos  
me silba el alma.  
 

Te quiero tanto, tantísimo, que 
me gustas despierta y dormida, 
por la mañana, a media tarde y por la noche,  
cuando en tu mirada se reflejan lunas o mieses. 
 

He caminado a través de mil vidas hasta dar contigo. 
 

Por fin,  
te encontré. 
 

Ahora, 
quédate conmigo, 
instálate en mis deseos. 
 

Úbeda Ibáñez, Javier. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/javier-ubeda-ibanez-teruel-espana.html 
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POEMAS CON OTROPOEMAS CON OTROPOEMAS CON OTROPOEMAS CON OTRO ACENTO ACENTO ACENTO ACENTO    
DONIZETI SAMPAIO 

 
ANELOS PERFEITOS 

 
 

                                                 Se a áurea divina luz do amor 
                                                 Resplandece da pineal morada da alma, 
                                                 Como advertente paladina do mal. 
                                                 Enriquecendo assim de intocável primor, 
                                                 E dando à fé vigor, e paz que acalma 
                                                 O enobrecido prisma espiritual. 
 

                                  Então não chores companheiro! 
                                  Cubra de manto branco 
                                  Velho amargor sentido 
                                  Dos erros do passado; 
                                  Que na lembrança toque, 
                                  O coração de bom amigo. 
 

                                                    Olhe que o verdadeiro erro em qualquer condenação 
                                                    Sem dúvida alguma, é não saber perdoar 
                                                    Quem equivocadamente tenha errado. 
                                                    E munido desse conceito, certamente o coração 
                                                    Saboreará os próis no prato diário 
                                            Da existência, de muito bom grado. 
 

                                Deixe fluir a lembrança 
                                Saudosa de doces dias, 
                                Onde o amor era presente! 
                                Com fé e esperança, 
                                Tendo Deus em companhia, 
                                De aval eternamente. 
 

                                                      Ainda que a vida contestante 
                                                      Abrigue por preconceitos 
                                                      Do mal subjugado! 
                                                      Que pra trajetória relevante 
                                                      Alguns anelos perfeitos 
                                                      Poderão ser perdoados. 
 

Sampaio, Donizeti 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html 
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ADOLFO P. SHVEDCHIKOV  
 
I REMEMBER YOU OFTEN 
 
I remember you often 
When among troubles 
I wipe away in my mind 
Another faceless day. 
I understand more and more 
That my treasures are buried 
So deep that I don't know, 
Did we really meet each other 
During those May days 
When Crimea was in blossom? 
I still carry my dream 
Dying every day. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ME ACUERDO DE TI 
 
Siempre me acuerdo de ti 
Cuando en dificultades 
Borro de mi mente 
Otro dia sin cara. 
Entiendo cada vez más 
Que mis tesoros son enterrados 
Tan profundamente que no sé 
Si nos conocemos mutuamente 
Durante esos dias de mayo 
Cuando la Crimea florecia 
Te llevo todavia en mi sueño 
Y voy muriendo un poco cada dia. 
 

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

Traducción por Teresinka Pereira (USA) 
 

 
 

 
 

MICRO RELATOS, CUENTOS Y RELATOSMICRO RELATOS, CUENTOS Y RELATOSMICRO RELATOS, CUENTOS Y RELATOSMICRO RELATOS, CUENTOS Y RELATOS    
 

JUANA C. CASCARDO – MICRO RELATOS 
 

TRÁNSITO 
 

reyó que llegaba. ¿Al más allá? ¿Al más acá? 
Se quitó los guantes. Se quitó el sombrero. 

Y… No halló ningún guardarropa, ningún perchero detrás de la infinita puerta. 
 

            ***** 
 

                    NADA 
 

Es la “nada” hecha cuerpo que flota en la inmensidad del Cosmos etéreo; hasta…, el final de 

los tiempos. ¿Y luego? ¡! 
 

***** 

C 
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TRANSEÚNTE 
 

VVVVislumbró la instantaneidad del rayo. Percibió la velocidad del sonido. Y luego,… el silencio 
de la multitud y los carteles: 
- “Despacio, escuela”. 
 

Cascardo, Juana C. - (Inéditos) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-buenos.html 

 

 
 

ALEX ALONSO 
  

NADA SUCEDE POR CASUALIDAD 
 
 

urante casi una hora, Lucas mira fijamente la pantalla del ordenador y observa cómo el 
pequeño cursor parpadea de manera insistente, pidiéndole que escriba alguna información; 

pero hoy tampoco hay cambios. 
En ese mismo computador, están guardados los apuntes que hiciera para la historia que pensaba 
escribir y que comenzaron a tomar forma, justo antes de su accidente. Recuerda que ese día 

estaba tan lleno de energía e ideas, que cuando salió a la calle, 
apenas se percató del coche que se aproximaba y que al 
impactarse contra él, lo hizo saltar por el aire y luego estrellarse, 
con fuerza, contra el pavimento. 
En su memoria quedaron los pensamientos que entonces 
cruzaban por su cerebro, y que ahora yacen escondidos, en algún 
oscuro y poco visitado rincón. 
“Maldito chófer. Me pregunto dónde habrá aprendido a conducir 

de esa manera ", piensa entonces, mientras da un fuerte puñetazo sobre la mesa con su brazo 
sano, haciendo saltar los frascos de medicamentos y el vaso donde hace un rato bebió un poco 
de agua. 
 

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

 

 
 

GILBERTO BUSTOS AVENDAÑO 
 

DIVAGACIONES 
 

 
 

on las seis menos veinte –me respondió Amanda mientras cruzamos la avenida 
veintitrés, la invité a tomar una cerveza como en los viejos tiempos de la academia, sin 

ninguna contrariedad aceptó. 
Sentía su voz perdida entre pitos de carros afanados, sin precisar lo que decía, la oía, mas no la 
escuchaba, mi mente divagó por un instante… era ella la mujer que a hurtadillas asaltaba mi 

D 
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mundo imaginario, pensar en ella, poseerla en las noches frías y negras de la gran urbe, sin 
embargo, no llenaba en todo mi excéntrica soledad. 
-¿Qué te sucede?- dijo Amanda un poco nerviosa. 
-No lo sé - respondí perplejo. 
Realmente no sabía qué estaba sucediendo, traté de poner orden en mi mente y estar más 
atento a sus palabras. 
–Bueno, como te estaba comentando… -continúo con su relatoría o mejor aún con su 
soliloquio. 
Entre luces mortecinas y amarillentas llegamos a la Tusa, el viejo bar donde solíamos pasar las 
tardes conversando de nuestras vidas, de metas nunca conseguidas, de sueños fugitivitos, de 
fantasías sexuales; una caricia y un beso no sobraban de más en la calidez que ofrecía el bar.  
Aún no había nadie en el local, así era más sencillo ordenar el pedido desde la mesa. 
–Dos cervezas frías y dos cigarrillos… o mejor una cajetilla de los azules- ordené al mesero. 
Conversamos, reímos, discutimos un poco, el tiempo era devorado por el reloj, sin darnos 
cuenta el bar poco a poco era invadido por parejas desconocidas, era lo único que se podía 
observar  a través del aire pesado y gris. 
-Estoy pensando en emigrar de la ciudad o del país si es necesario, aquí, solo hay miseria y 
ruina… no hay futuro. 
Entusiasmada me invitó a que la acompañara en su aventura, su propuesta no la asimilé con 
gran entusiasmo. No eran mis planes abandonar la ciudad, además, nunca he gustado 
ausentarme  y los viajes largos son incómodos. 
-¿A dónde vamos?- pregunté. 
-A cualquier parte, a donde sea necesario, la cuestión es cambiar de 
vida, forjarnos un futuro mejor, no sé, estoy aburrida en esta 
ciudad. 
No comprendía cómo lo podía decir, tan segura de sí misma, no la 
tomé con seriedad, su voz, su mirar, tan decaídas y melancólicas, 
pude precisar que su propuesta era para huir de algo o de alguien, 
aunque mucho tiempo después pude comprenderlo, aún llora el fantasma de lo que fue y ya no 
es; hacía planes involucrándome en ellos, a dónde ir, cómo, cuándo… no lo podía creer, tantos 
ideales como muchos más que luego con el tiempo serían arrojados al cesto del olvido. 
Decidimos no beber más, no teníamos nada interesante que decirnos, abandonamos el bar, la 
lluvia no cesaba y los recuerdos de nuestro idilio como el agua rodaban por las alcantarillas, un 
beso y un abrazo fueron necesarios para despedirnos, como sí fuera la última vez nos veíamos. 
Amanda marchó lentamente bajo la lluvia, iluminada por las luces amarillentas de los faroles, 
rasgando la oscuridad melancólica de la media noche. Contemplaba como su figura se consumía 
en la lejanía de las calles frías, sin precisar que para volar solo se necesitan alas de papel y no 
llevar fantasmas como pasajeros. 
 

Bustos Avendaño, Gilberto. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/02/gilberto-bustos-avendano-bogota-

colombia.html 
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JORGE CASTAÑEDA 
 

UNA CRÓNICA DIFERENTE 
 
 

 veces en la vida se ven las cosas desde una perspectiva diferente y lo único que no anda 
en las dos ruedas de una silla es el alma. 
Porque en esta jungla de cemento implacable y moledora que son las grandes ciudades 

cada escalón es una muralla china; cada bache una zanja de Alsina; el cordón de la vereda un 
asesino al acecho; los carteles de advertencia vial y de publicidad estática alfanjes aleves; los 
cables de riel en los postes de empresas de servicio lazos crueles; las baldosas flojas cazabobos 
dispuestos para engañar hasta los más desconfiados y hasta subir una escalera puede ser más 
difícil que escalar el Aconcagua, a pesar de las famosas instrucciones escritas por Julio Cortázar 
en sus “Historias de Cronopios y de Famas”. 

Yo quiero que los teléfonos públicos estén al alcance de mi 
mano; que haya una plataforma al mismo nivel de la acera para 
acceder a los transportes públicos de pasajeros; asientos 
disponibles para personas con capacidades diferentes con pasajes 
gratuitos y preferenciales; que las rampas en los edificios 
públicos proliferen como hongos en las plazas; que donde haya 
puertas giratorias también esté la alternativa de las comunes; que 

las puertas de vidrio cuando están muy limpias sean señalizadas con adhesivos; y hasta quiero 
que los libros y las guías telefónicas y de códigos postales n o tengan la letra tan chiquita que me 
impida su lectura. 
Porque debo tener las mismas posibilidades que todos los ciudadanos y muy en especial no ser 
discriminado, actitud que espanta más que todos los impedimentos físicos. 
Quiero que se haga más fácil lo difícil, que se ilumine lo oscuro, que se enderece lo torcido, 
que se bajen los collados, que se empareje lo hendido para que el rasero de la solidaridad nos 
deje el camino más liso que una mesa de billar. 
Y no quiero la lástima ni la mirada de soslayo, la suficiencia ni la caridad, la impaciencia de 
algunos cuando me tienen que repetir una frase por que no escucho bien, cuando reacciono 
tarde o simplemente no hago las cosas tan “bien” como las hacen ellos. 
Es que sólo crece lo invisible y que está por abajo para acopar en sombra y verde lo que está 
por arriba. Es que cada uno es “como Dios lo hizo y a veces mucho peor” (perdón Cervantes 
por la cita del bueno de Sancho Panza). 
O será “que lo esencial es invisible a los ojos” como supo decir el Principito. 
Porque si todos comprendemos que somos diferentes nada estará perdido. Diferentes, ni más 
ni menos. 
 

Castañeda, Jorge. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jorge-castaneda-valcheta-rca-argentina.html 
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ANA GINER CLEMENTE - UNA HISTORIA DE LEALTAD 
 
 

al vez no sea cierta la historia de Isabel. Una mujer cariñosa, amable y risueña que tuvo 
la desgracia de encontrarse con una mala persona. Tal vez no cuente con el beneplácito 
de la gente al contar lo que le sucedió, y lo que se vio obligada hacer pero he aquí lo que 

vivió. Un percance que jamás supo nadie, un percance que ella y tan solo su mejor amiga se 
llevarían a la tumba. 
Isabel estaba casada con Ismael.  Hombre que trabajaba de sol a sol en el campo, pero no por 
ello ignorante. Sabía sumar, restar y también dividir. Era suficiente para que no le engañaran a 
la hora de pagarle el jornal. Recién casados se mudaron a la casa de su abuela tras fallecer esta y 
allí empezar una nueva vida, pared con pared a la de su amiga Lola también recién casada. Las 
casas del pueblo es de bien sabido que no las cerraban ya que nunca sucedía nada y eran todos 
conocidos, tan solo con cerrar la puerta ya era suficiente. El pueblo que empezaba a crecer tras 
la guerra e iban instalándose parejas recién casadas, había solteros con ganas de desposarse, así 
que después de la siega de arroz se daba una gran fiesta con el objetivo de conocerse y 
desposarse. Un día Isabel se cruzó con un hombre recién llegado al 
pueblo que también trabajaba en la temporada de cosecha del arroz 
o al menos eso creyó ella, entre piropos y demás adjetivos, Isabel 
sonrojada le hizo gracia y se metió en la casa olvidándolo de aquel 
hombre a la espera de que se levantara su marido para comer. Los 
días pasaron y las semanas y los meses, pero aquel visitante no hacía 
caso de las advertencias de Isabel. Casi todos los días las dos amigas 
se iban juntas a la compra, encontrándose con él. Isabel empezaba a 
cogerle un poco de miedo ya que se estaba haciendo pesadas las 
palabras del visitante. 
- Tengo que conseguirte quieras tú o no quieras. Tienes que ser mía. -Le decía el pobre 
incauto. 
Ella ya le había informado que era una mujer casada y que si continuaba diciéndole aquello, se 
lo contaría a su marido. Él sabría que hacer y decirle. Pero aquel hombre ni caso ya que 
continuaba en sus trece. Lola ya con la mosca detrás de la oreja le dijo a Isabel que no se fiara 
de aquel individuo, no sabía hasta donde podía llegar para poseerla. Desgraciadamente la había 
tomado con ella. Los hombres por aquella época de la siembra y a posterior la siega del arroz, 
se iban a trabajar por la noche, llegando a casa bien entrada la madrugada. Ismael llegaba 
cansado y exhausto, como en la siega del arroz suelta tantas virutas produciendo picores y 
varios arañazos en brazos y cara, Ismael se lavaba echándose después un ungüento para los 
picores acostándose sin apenas hacer ruido para no despertar a Isabel. Así noche tras noche 
durante varios meses. 
Un buen día Ismael e Isabel cenaron como casi siempre antes de irse él a trabajar. Ella le 
contaba los chismes y sucesos que sucedían en el pueblo durante el día ya que él tenía que 
dormir para trabajar por la noche. Ella iba contándole mientras hacía un buen puchero de 
malta. Ismael atento a las palabras de su esposa, la miraba con cariño y siempre con una sonrisa 
en su rostro. No cabía duda de que aunque no gozaban de recursos económicos y las pocas 
cosas materiales que había en la casa, eran igualmente muy felices. Después de liarse con tabaco 
picado varios cigarrillos a la luz de la lumbre le dio un beso a Isabel y se marchó hacía la tarea 
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del campo dejándola sola. Pero así eran los trabajos en el campo, duro y casi de sol a sol si 
querías ganar algunas monedas. 
Una noche Isabel oyó abrirse la puerta entre sueños y pensó que era de madrugada y que el que 
se metía en la cama era su marido. Así ocurrió en sucesivas noches dando por sentado que el 
que le hacía el amor era su esposo. 
Un día Ismael se levantó para comer con su esposa. Ella muy sonriente le miraba de reojo por 
las noches que le hacía pasar. Él con la sonrisa en la boca la veía risueña y feliz así que ninguno 
de los dos decía nada. Así pasaban los días. Hasta que Isabel le hizo un comentario a su esposo y 
ahí entendió y comprendió lo que había estado pasando. El muy desgraciado se había atrevido a 
meterse en su cama. Temblando se fue a contárselo a su amiga, entre lloros y sofocos urdieron 
un plan para que le quedara claro que con ella no se jugaba de aquella vil manera. Isabel era de 
armas tomar cuando se enfadaba. Así que dicho y hecho.  
Isabel se fue al mercado como casi todos los días. En una esquina de tantas se dio cuenta que el 
susodicho hombre la seguía. Ahí es cuando ella cayó en que ni trabajaba ni hacía nada en aquel 
pueblo tan solo molestarla a ella. Isabel en vez de adelantar el paso, esta vez se encaminó con 
paso firme hacía donde estaba él.  
-Esta noche te espero en mí casa, nada más se vaya mi marido entras. Le dijo muy segura de lo 
que decía. 
Vio reflejada la sorpresa en el rostro de aquel desgraciado. Sonrió diciendo que se sentía 
contento ya que eso era que le había gustado lo que le hacía. La pobre Isabel no dijo nada más, 
seria y enfadada se fue hacía su casa impaciente de que llegara la noche. Ismael como cada 
noche hacía, le dio un beso a su esposa y se fue al campo. Lola estaba en su casa despierta a la 
espera de que su amiga hiciera lo que tenía que hacer para ayudarla después. Así que Isabel se 
metió en la cama a la espera del desgraciado. Al rato oyó alguien meterse en la cama, le llamó 
por el nombre de su marido para asegurarse de que no era él. 
-No. No soy tú marido, soy yo. 
Isabel con sangre fría dejó que se pusiera encima como tantas noches había hecho el desgraciado 
sin ella saberlo. Antes de que la volviera a violar le tocó el rostro para saber donde tenía la sien, 
así que sin decir palabra le clavó una aguja de hacer punto atravesándole la sien de parte a parte 
dejándole seco en el acto. Se lo quitó de encima y llamó a su amiga para que le ayudara, entre 
las dos a duras penas le pudieron trasladar el cuerpo al corral de esta. Corral que servía para 
plantar verduras y ahorrarse algunas monedas en la compra. Cavaron todo lo más hondo que 
pudieron. Acto seguido plantaron semillas de perejil encima, e hicieron una promesa las dos 
amigas de que jamás nadie sabría lo ocurrido con aquel desgraciado. 
Un día por desgracia Isabel y Lola dejaron de hablarse pero Isabel siempre preocupada por si 
Lola la delataba, salía a su pequeño corral y le gritaba. 
- Lola. ¿Ha salido el perejil? 
Y la Lola muy amable cuando oía aquella pregunta, le respondía. 
- Ni ha salido ni saldrá. 
Evidentemente que el perejil había salido y matas enormes de grandes, pero era una manera de 
preguntarle ya que no se hablaban si Lola había contado a alguien lo sucedido. Así que nunca 
volvieron a dirigirse la palabra pero jamás nadie supo nada de lo ocurrido. 
 

Giner Clemente, Ana. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/12/ana-giner-clemente-algemesi-valencia.html 
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GONZALO SALESKY - ROSAS ROJAS 
 
 

n la puerta del hospital de urgencias, donde estacionan las ambulancias, había una pelea 
entre dos hombres. Me llamó la atención porque solamente uno de los dos golpeaba al 
otro, que no caía al piso a pesar de los tremendos puñetazos que le aplicaban en el rostro. 

Habían comenzado dentro de un taxi y bajado de él a los tumbos. Quien recibía los golpes ni 
siquiera sacaba las manos de sus bolsillos, como si en ellos estuviera protegiendo algo valioso. 
No ofrecía ningún tipo de resistencia, sólo buscaba evitar los impactos. Pero no lograba hacerlo 
del todo, y el que golpeaba de manera feroz –que por su ropa parecía ser el taxista – le asestó 
varias trompadas más hasta que el agredido, al fin, se decidió a correr. 
Me pareció extraño que no hubiera intentado defenderse o al menos, alejarse cuanto antes. 
Perdí de vista a los dos hombres y seguí caminando. Entré al hospital por una de las puertas 
laterales. Venía bastante apurado, como siempre. Iba a visitar a un pariente internado y sólo 
llevaba un ramo de rosas rojas en mi mano derecha. 
Unos segundos después, sentí que me empujaban desde atrás. Trastabillé y casi caigo al suelo. 
En una de las galerías, cerca de la terapia intensiva, el mismo hombre que había recibido los 
golpes me tomó del brazo y con un arma pequeña apuntó a mi pecho.  
Haciendo ademanes, me obligó a acompañarlo. No dudé un segundo. Estaba muy lastimado y 
de su ojo izquierdo parecía caer sangre. Su camisa blanca, llena de pequeñas manchas de color 
oscuro. Y sus dientes... 
Corrimos un largo trecho. La gente se horrorizaba al ver su cara destrozada y el revólver que 
llevaba en su mano derecha. Parecía algo grotesco, un hombre desequilibrado corriendo al lado 
de otro que seguía sosteniendo, como si fuera un trofeo, un ramo de flores. No entiendo por 
qué en ese momento no pude soltarlo. 
Subimos a un pequeño ascensor. Allí bajó su arma y me miró a los ojos por primera vez. Sacó 
de su bolsillo una pequeña caja de color blanco, cerrada con cinta adhesiva, y me la entregó sin 
decir nada. Al detenernos en el segundo piso, volvió a tomarme del brazo y así corrimos hasta 
el borde de un balcón que se encontraba unos pasos delante de nosotros. 
Abajo, la gente había empezado a congregarse. Extrañamente, a pesar de todo, yo me 
encontraba tranquilo y seguro de que no iba a lastimarme. Algo en su mirada lo decía. Pero aún 
no llegaba a entender por qué me había dado la caja. 
– No la abras todavía. Sólo después que me vaya. No cometas los mismos errores que yo. 
Habló como si estuviera leyendo mi mente. 
No tuve tiempo de preguntarle nada. Acercó la punta del revólver a su garganta, debajo de la 
nuez de Adán, y disparó. 
Se desplomó sobre mí. Y la sangre... ¡por Dios! Tanta sangre a borbotones sobre mi ropa, mis 
zapatos y el ramo de flores. 
Me lo saqué de encima. Sentía vergüenza de pensar más en el asco que me producía ensuciarme 
que en la locura y el drama de ese pobre hombre. 
En pocos minutos llegó la policía. Tarde, como en las películas. Sólo atiné a quedarme sentado, 
apoyado contra la pequeña pared que nos rodeaba.  
Guardé la caja en el bolsillo. Tuve la tentación de dejarla tirada o de esconderla en el pantalón 
del suicida, pero preferí respetar su último deseo. Cuando todos se fueran, la abriría. 
 

E 
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Ya en mi departamento, cerca de las cinco, aún no había podido almorzar. Seguía asqueado por 
la horrible sensación de la sangre caliente sobre mi cuerpo. Volvía a verla, manando con 
violencia, mojando mis manos y mis pies. 
Me senté en el living. Acababa de llamar la policía para pedir algunos datos y ver si podía 
aportar algo más. De paso, me avisaron que el psicópata no había muerto todavía. Estaba muy 
grave, internado en el mismo hospital de esta mañana. Era prácticamente imposible que sanara 
o despertara, según el comisario a cargo de la investigación. 
Sin embargo, algo me impulsó a ir a verlo. Para saber más de él o de su vida. Además, me 
tentaba la idea de dejar la cajita blanca de bordes plateados entre sus pertenencias. 
Pero no iba a poder hacerlo. 
 

Unos minutos más tarde estaba en camino del hospital, por segunda vez en pocas horas. 
Llegué a la sala de terapia intensiva pero dos oficiales me impidieron el paso. Estaban parados al 
lado de la puerta, uno de cada lado. 
Me preguntaron si tenía relación con él, si era familiar o pariente. No quise decirles mi 
nombre, sólo contesté que lo había conocido hace poco tiempo. El más joven me dio el pésame 
por anticipado y me informó que podía quedarme por allí, para esperar el obvio desenlace. 
Les agradecí. Di media vuelta y busqué la salida. Había sido un día bastante largo. 
Después de subir a un taxi para volver a casa, tomé la caja y me decidí a abrirla. De una vez por 
todas. 
Nunca hubiera podido imaginarme lo que contenía. 
 

Tenía que entregársela a alguien. Pero no a cualquiera. Alguien que fuera capaz de llevar a cabo 
lo que la caja pedía. 
Vi por el espejo retrovisor que el taxista había observado lo mismo que yo. Y supe que 
comenzó a desearla, con todas sus fuerzas. 
Estacionó a los pocos metros, cerca del sector de entrada y salida de ambulancias, y giró hacia 
mí. Me exigió la caja y no quise dársela. Por eso mismo comenzó a golpearme. En el rostro, en 
los oídos, en el estómago… pero no la solté. La guardé en mi bolsillo, a salvo de todo. 
Tratando de esquivar sus trompadas, bajé del auto. Sin saber hacia dónde iba, empecé a buscar 
al próximo destinatario. 

Advertí que desde lejos nos estaban mirando. Era un hombre calvo, como 
yo, que parecía llevar algo pesado en sus manos. Lo seguí. Enceguecido 
por el impulso de compartir con alguien especial el contenido de la caja, 
fui hacia la galería donde se encontraba. Aún sin saber cómo iba a 
convencerlo de que acepte. Se me ocurrió quitarle el arma a un guardia 
del hospital. Lo hice y corrí con todas mis fuerzas por uno de los pasillos. 
Mi corazón latía cada vez más rápido. La sangre ensuciaba mi camisa. 
Tenía el ojo izquierdo semicerrado y mis dientes… 

Encontré al calvo y lo tomé del brazo. Con la pistola apunté a su pecho y lo obligué a correr 
junto a mí, para alejarnos de todo. 
Nos refugiamos en un ascensor. Cuando bajamos en el segundo piso, casi sin aliento, le di la 
caja y le indiqué: 
– No la abras todavía. Sólo después que me vaya. No cometas los mismos errores que yo. 
No tuvo tiempo de preguntarme nada. Allí mismo, cerca del balcón, acerqué la punta del 
pequeño revólver a mi garganta y disparé. Caí sobre él. Y mi sangre... por Dios, tanta sangre a 
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borbotones sobre su ropa, sus zapatos y el ramo de rosas rojas que él seguía sosteniendo entre 
sus manos, como si fuera un maldito trofeo. 
 

Salesky Lascano, Gonzalo Tomás 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-cordoba.html 
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MUERTO: 
 
 

legué al país de los muertos en pijama, por supuesto, estaba muerto. Me recibieron otros 
muertos y me hicieron pasar a un salón de dimensiones imposibles de estimar. Un cartel 
indicaba: “Aduana Muerta-Sección Naturales”. Una muerta me entregó un instructivo y 

un cuadernillo manuscrito en letra de imprenta. A mi alrededor decenas de fallecidos leían 
entretenidos los papeles. De las instrucciones entendí que debíamos aguardar allí la 
confirmación de nuestra muerte. A poco de estar comprobé que la precaución era sensata, 
algunos recién llegados desaparecían o se evaporaban de la vista y el instructivo aseguraba que 
se debía a las modernas técnicas de resucitación. 
No fue mi caso. Sin embargo, al presenciar lo que sucedía tuve un hálito de esperanza en 
regresar pero había muerto mientras dormía y hasta la mañana no se darían cuenta. Me resigné 
con una sonrisa al pensar en el susto de mi esposa. 
Comencé a estudiar la cartilla. El país de los muertos estaba dividido en regiones que se 
correspondían con las causas de muerte, natural, accidentes, enfermedad, suicidio, asesinatos, 
ejecuciones. Cada una de estas regiones estaba a su vez dividida por idiomas. Existía también la 
isla de las mascotas muertas donde un muerto podía acceder a adoptar una. También se podía 
adoptar hasta una criatura muerta dentro del continente. 
Bajo un título de Generalidades se enumeraban temas variados: 
-Los muertos no practican tener sexo porque están muertos. 
-Las actividades a desarrollar son de índole cultural, artesanal o deportivas (aquí se hacía 
mención al mundial de fútbol muerto y se aconsejaba practicar natación en el mar gris que 
separa el continente de la isla de las mascotas muertas ¿la razón? Muy simple, los muertos no 
pueden ahogarse porque están muertos). 
-El clima en el país de los muertos es frío por naturaleza. 
-No existe noche en el país de los muertos. No se duerme. Los muertos llevan consigo el sueño 
eterno. 
-Está penado hacerse fantasma. 
-Pueden buscarse conocidos o parientes en la región. 
-Todos seremos siempre como somos ahora. 

L 
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-Para asistir al día del Juicio Final hay que anotarse, una vez hecho esto no se puede desistir. 
(Por las dudas me reservé el pensarlo) 
-Hay que disponerse a la eternidad lo que no significa aburrimiento. 
Las reglas fueron redactadas por El Muerte y La Muerte seres divinos e inaccesibles como el 
Dios de los vivos. 
La cartilla cerraba con una máxima del año 1975: “Para un muerto no hay nada mejor que otro 
muerto.” 
Entregué la cartilla junto con otros novatos y nos abrieron la puerta a nuestra región. 
Lo que vi no estaba mal a pesar de estar todo muerto, árboles secos, tierra yerma y una meseta 
poblada por gente muerta y amistosa. 
Enseguida aprendí los tics culturales de mi región. Comencé a deambular con una muerta 
simpática que había adoptado una niña muerta. Ninguna sabía el por qué había muerto. Yo 
tampoco pero tenía la idea de que me había fallado el corazón. 
Vivir en una región no implica no tener relación con algún 
muerto de otra de las regiones. Para el caso ayudan las 
competencias deportivas. Así, en una visita de nuestro 
seleccionado de fútbol muerto a la región de los asesinados fue 
que conocí a Ivana, una estrangulada. Simpatizamos con esa 
intrascendencia común a nuestro estado y entablamos una 
relación. Nos buscábamos en cada evento y así estuviéramos en 
silencio cada uno disfrutaba del otro. Una vez (aquí no hay días) 
me confesó su intención de hacerse fantasma y poder fastidiar a 
su victimario. Me propuso que la acompañe, me excusé, 
prefería mi muerte tal como era con su devenir entre laxo y 
casual. No volví a verla. 
Distinto ocurre con Darío, un muerto de la región de los 
enfermos. Entre nosotros existe un vínculo eterno. Darío 
asegura que lo lindo de estar muerto es haber conservado la memoria que le permite tener a su 
amado con él para siempre. 
De a poco olvidé el placer del sexo así como la cata de vinos o la ingesta de asados. Me adapté a 
las pláticas y compañía de la gente muerta, a las bromas sobre nuestro estado, a no trabajar, a la 
muerte al aire libre. Es decir, me integré al país de los muertos con una gran paz pero la 
eternidad es testigo de que jamás dejé de valorar lo hermoso que fue la vida. 
 
 

DE: 
 
 

aniel acercó el caballete, en el que se afirmaba el cuadro, a la cama en que yacía Darío. 
El enfermo se incorporó a medias y el esfuerzo lo hizo resoplar. Era un domingo gris de 
invierno que sucedía afuera y obligaba a mantener la luz prendida dentro de la 

habitación. A su influjo la figura de Darío empalidecía como el día y Daniel debía hacer un 
esfuerzo por retener la congoja. 
Se sentó a su lado en la cama y lo tomó del hombro, lo besó en la boca y sintió que Darío, frágil 
como un ave con las alas rotas, se desvanecía en sus labios. 
Lo abrazó y le dijo:-Ahora vas a ver lo que pinté para vos ¿estás listo? 

D 
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Darío afirmó con la cabeza y los ojos sin brillo alumbraron unas lágrimas. Daniel se incorporó y 
parado tras el cuadro quitó el trapo que lo cubría. Darío se quebró en un sollozo sordo. 
El cuadro representaba una noche en el mar. Dos estrellas encerraban cada una la letra D que,  
pintadas de dorado, iluminaban en la playa oscura las siluetas de dos hombres abrazados. 
Darío extendió los brazos y Daniel desmontó el cuadro y se lo puso en las manos. 
Darío acarició las letras D y en un susurro dijo:-Somos nosotros. 
Daniel en un intento por disimular la emoción agregó:- No te lo creas, una D corresponde al 
número romano 500 y la otra D es el símbolo químico del deuterio ¿no sos químico vos? 
¿Cómo no te diste cuenta? 
Darío hizo la mueca de la risa y le devolvió el cuadro. Daniel volvió a sentarse en la cama y el 
enfermo descansó la cabeza en su pecho. Se quedaron así con el cuadro como testigo. Las letras 
D refulgían sus dorados hasta que solo Daniel pudo verlas. 
 
 

CELOS: 
 
 

n la casa de Ivana hay un fantasma que comparte con ella y la familia la vida hogareña. 
Es un fantasma bromista, anda en sábana, arrastra cadenas y se queja en varios tonos. 
Estas bromas las pone en práctica en ocasión de visitas. 

Tal vez por una cuestión de edad (los fantasmas son siempre más antiguos que nosotros o al 
menos lo son en el arte de estar muertos) se fastidia si sus bromas no surten el efecto que 
desea, el miedo, entonces pone en práctica trucos más refinados, encender la televisión, el 
centro musical o transportar objetos por el aire. 
Ivana es en extremo una mujer dulce y todo lo festeja. Yo soy el novio de Ivana y estoy 
enamorado, acepto al fantasma, no sé si él lo hace conmigo o si ha percibido el sentimiento de 
celos que esa comunión de Ivana con lo irracional me provoca. El famoso fantasma de los celos. 
El fantasma del tormento. 
Quizá por ello es que estrangulé a Ivana. Ahora es su fantasma el que me acompaña y está bien. 
Lo único que me aflige es que se trajo con ella al viejo alborotador de su casa familiar. 
 

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

 

 
 

KEPA URIBERRI 
 

EL ORGANILLO 
 
 

elebraba su cumpleaños en su propia casa, rodeado de tantos amigos que había llegado a 
coleccionar a lo largo y ancho de su vida. Creía sentirse satisfecho esa noche, aunque no 
era feliz. El doctor Guzmán había ido acopiando, en los ya más de cincuenta años que 

cumplía, todo lo que un hombre decente necesita para ser admirado y apreciado, todo lo que 
requiere para considerarse exitoso y todo lo que debe dar a los suyos para que sean felices. 
Pero él mismo, no lo era. Es cierto que se sentía satisfecho, y así lo dijo, "pero no soy feliz" 
reconoció. Todos sus amigos, también su familia y su propia mujer se extrañaron. Ella dijo: 

EEEE    

C 
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"¿Acaso no he hecho todo para que lo seas?, ¿Acaso no te di siete hijos varones y cuatro 
mujeres, que concebí con sacrificio y parí con dolor, sólo auxiliada por ti mismo, para que, si 
ni tú habías conocido la intimidad de mi cuerpo, tampoco la conociera nadie más?". El doctor 
Guzmán reconoció que así era, que todo era verdad y más, pero aún así "no soy feliz". "¿Pero 
entonces, qué te falta para serlo?" le preguntó la jefe de enfermeras del hospital, no sin cierta 
ilusión, porque era, por aquel tiempo, su amante. Guzmán no lo pensó, no dudó, como 
muchos hubieran creído que haría, ni como muchos otros hubieran deseado que dudara; sólo 
contestó, llana y directamente: "Siempre quise tener un organillo y tocar en la Plaza de 
Armas".  
Había decidido no volver a escribir; no sólo debido al rechazo, sino, mucho más porque el día 
que me negaron los medios para hacerlo, al entrar a la cocina para prepararme el desayuno, el 
sol intenso que agobiaba detrás de la ventana, me recordó al monje loco que se paró una 
mañana frente aquél y lo emplazó diciendo: «¡Tú gran astro! ¡Qué sería de tu felicidad si no 
tuvieras a aquellos a quienes iluminas!»; entonces me dije "¿Y para que quieres escribir, ¡Tú, 
gran farsante!, si no tienes a nadie que te lea?". No obstante, alguien, en lo más profundo de mi 
pensamiento, sigue haciéndolo. Así fue que surgió la historia de Guzmán, que relaté, de viva 
voz, a mis hijos porque hablábamos del tema recurrente del tiempo y el destino que uno cree 
construir, pero que sin embargo nos lleva por sus propios caminos misteriosos. Hoy escribo la 
historia no por haber claudicado de mi decisión, 
porque, si Bartleby no lo hizo, yo también «preferiría 
no hacerlo», pero la historia del doctor Guzmán ya la 
había escrito y quien quiera leerla completa puede 
hacerlo en el capítulo "Anín Gunaparte" de mi 
novela "La revolución en Samarkanda". Me 
concentro aquí en aquella parte que produce los 
nudos del destino, virando, para siempre, la vida.  
Alguien, aquel día, de modo ciertamente festivo e 
irresponsable, le dijo al doctor: "¿Pero cuál es el 
problema?: ¡Cómprate un organillo... jajajá!" rio y 
todos rieron con él, pensando que el ridículo de la 
suposición, zanjaba el deseo, de algún modo pueril, 
de Guzmán.  
En fin, la conversación, la fiesta, derivó por diversos 
derroteros, como siempre lo hacen, dentro del 
ánimo de diversión y jolgorio, todas las fiestas 
sociales. Sólo el doctor Guzmán se quedó taciturno y 
pensativo. Al día siguiente se levantó desusadamente temprano y desayunó revisando de 
manera acuciosa los avisos económicos del diario. A las nueve y cuarenta y dos su rostro se 
iluminó. Recortó un trozo de diario con los dedos, después se vistió con apuro y salió sin 
apenas despedirse. Casi una hora más tarde, al fin dio con la dirección que señalaba el recorte 
de diario, escondida en un pasaje de un vetusto conventillo. "Vengo por lo del organillo" le 
dijo a la mujer muy gorda que le abrió la puerta, mientras ella lo examinaba con gesto de 
desprecio, que en todo caso disimulaba la sorpresa de ver a un hombre que juzgó rico, 
llamando a su puerta. La mujer se dio el tiempo de terminar de observarlo y juzgarlo, antes de 
girar a medias la cabeza, cubierta de un pelo muy negro, crespo y grueso, y gritar hacia 
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adentro: "¡Eluterio... Teúscan!". Desde ahí una voz macerada en cerveza y aguardientes 
preguntó: "¿De qué sería?". "Endice que del organillo". Desde dentro se oyeron unos bufidos 
roncos, como si alguien intentara, con inmensas dificultades incorporarse: "Mmmm... Mmmfff 
¡Aaah!". De repente se escucharon unas cuantas notas de viento que Guzmán reconoció. En su 
pensamiento las musitó: "Probablemente ya de mi te has olvidado y mientras tanto yo te 
seguiré esperando...". Luego, en el silencio, se oyó rodar en la madera del suelo rústico, algún 
artefacto pesado. La gorda murmuró algo, que el médico no comprendió, y desapareció en el 
pasillo tras el zaguán donde lo dejó esperando. Entonces apareció un hombre muy desvencijado 
y magro, que Guzmán había imaginado enorme y grueso, empujando un carrito de ruedas de 
goma, en el que había instalado un artefacto de madera barnizado, adornado con espejos en el 
entorno. Sobre éste había una jaula pequeña de madera y alambre, de unos veinte centímetros 
por lado, en cuyo interior ramoneaba, escasamente, una caturra de colores verde y celeste. De 
un costado de la máquina de palo asomaba una manivela de metal, que parecía el único brazo, 
raquítico, de un sunco. "Aquí lo tiene" dijo el hombrecito, con aspecto vencido, y señaló la 
manivela. Guzmán empujó la manivela y el aparato solto varias notas desordenadas. "No pueh" 
le dijo el organillero, "tiene que ser con ritmo. Siempre igual. Así:" y apoderándose de la 
perilla comenzó a girarla siempre igual, mientras el instrumento pareció llorar: "Acuérdate de 
Acapulco, de aquellas noches, María Bonita, María del alma...". "¡Bah!" dijo el médico, "creí 
que cantaba Probablemente ya...". El hombrecito lo miró con lástima y le explicó: "Trae 
cuatro canciones que se seleccionan así:" e hizo unas mariguanzas incomprensibles. "Además 
puede cambiar los rodillos y ahí tiene otras cuatro más cada vez y así". El médico hizo algunas 
pruebas, remeció el artefacto con ambas manos para chequear su solidez, lo miró como si un 
experto, al ojo, examinara a un pura sangre antes de jugar una apuesta y luego negoció un 
precio ajustado a su absoluta ignorancia y a la imagen de hombre sabido en los negocios que el 
organillero vio en él y se llevó el organillo, rebosante de alegría: "¡Ahora sí que sí!" se dijo 
mientras lo encaramaba a su auto de lujo.  
Algunas horas más tarde estaba en la Plaza de Armas, con una sonrisa llena de satisfacción y su 
delantal blanco de médico, junto al odeón, girando la manivela del organillo que ejecutaba "La 
vie en rose" a un ritmo todavía perturbado por la falta de pericia. Ese día, Guzmán, no volvió a 
su casa, tampoco al siguiente, ni en toda la semana. Algunos meses después, alguien lo vio en la 
esquina de Borgoño norte con Justo Estay en el pueblo de Petorca. Varios niños correteaban en 
torno al organillo y sus madres jóvenes se sacaban la suerte con la caturra, mientras Guzmán, 
con absoluto dominio del instrumento y una sonrisa casi seráfica, ejecutaba "Bésame mucho", 
girando la manivela. En Petorca se le pierde la pista durante meses. Sólo se sabe que se le vio 
bajar al río con una mujer que nadie identificó con certeza, aunque no faltaban los nombres 
propuestos. Luego, alguien lo vio enfilar el rumbo de Calle Larga. Meses más tarde, hacia 
junio, creyeron verlo en Socos tocando Luna de Abril y en octubre, cuando la familia había 
renunciado a encontrarlo y su mujer había ganado un juicio de divorcio y partición, quedándose 
con todos los bienes, llegaron noticias, nunca confirmadas, que habría sido visto interpretando 
el Abril en Portugal, en un caserío cercano a Chañaral, con una mujer rubia de cuero muy 
curtido y ojos extremadamente azules. Hubo quienes dijeron que la mujer era una danesa loca 
que se había enamorado del desierto y de los hombres que lo cruzaban, otros opinaban que era 
gitana, porque usaba largas faldas de seda y escotes amplios. También aseguraban que era 
ukraniana o en todo caso húngara. Aseveran que cuando Guzmán terminaba una pieza ella 
decía: "Uzhliotke passancavkala ze hetaya ptusskaia na dzvie kapieyki" y hacía una reverencia 
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profunda, antes de soltar la pajarita caturra, que volaba y se posaba en la cabeza de cualquiera 
de los asistentes. Ella le tomaba entonces ambas manos y le leía la fortuna, que nadie 
comprendía, porque hablaba un idioma extraño. Guzmán sonreía y explicaba: "Así habla la 
fortuna, en una lengua misteriosa".  
Nadie los vio pasar por Chañaral, o Mejillones, tampoco por Tal Tal, pero un colega médico lo 
encontró un domingo de diciembre, bajo el kiosco de la retreta, en la Plaza Colón de 
Antofagasta. Tocaba una música de aires rusos que la mujer rubia bailaba sonriendo, con la 
caturra parada en el dorso de su mano izquierda. Había un pequeño tumulto que se había 
formado alrededor y que aplaudía cada baile, cada interpretación, y les lanzaba monedas y 
billetes sobre un pañuelo de seda, sujeto con cuatro piedras, que la mujer había instalado en el 
suelo. El colega dice que Guzmán se veía perfectamente mal afeitado, como si el corte de la 
barba fuera intencionalmente descuidado. Asegura que si no lo hubiera conocido, habría 
pensado que eran una pareja de turistas ricos y bohemios, de algún país de Europa del este. 
Recuerda que iba por la Plaza Colón, hacia el Paseo Arturo Prat cuando vio el tumulto bajo el 
kiosco de la retreta. La gente escuchaba embelesada un organillo que en ese momento comenzó 
a interpretar la Tocata y Fuga de Johan Sebastian Bach. Sorprendido se acercó a mirar. Un 
hombre corpulento, de ojos claros, pelo largo hasta los hombros, con un pañuelo de muchos 
colores amarrado al cráneo, cuyas puntas colgaban sobre la espalda y un sombrero de alas 
anchas y blandas sobre éste, una chaqueta de pana color almendras y unos pantalones verdes del 
mismo género, todo muy gastado, sonreía beatífico entre unos bigotes espesos y una barba 
corta y descuidada, girando el molinito del organillo, que de manera absurda e inesperada 
soltaba armónico, las notas de la pieza clásica. A pesar de lo rústico, el organillero tenía algo 
distinguido, y al observar sus manos, curtidas por la vida trashumante, sintió que maniobraba la 
manivela con la delicadeza y precisión de un cirujano; entonces lo reconoció: "¡Pero si es 
Guzmán!" se dijo y pensó: "¿Qué organillero podía tocar a Bach si no era el aventurero 
desaparcido, el doctor Guzmán?", de él ya se había tejido leyendas épicas e infinidad de cuentos 
falsos, como que estaba en el Tíbet aprendiendo técnicas místicas de sanación, o que había 
escapado con una princesa austrohúngara de nombre Carlota Eels, o que había huido con los 
gitanos de la tribu de Éspiro Montana y también que era organillero y vivía pobremente en un 
conventillo hacia el lado de El Salto y que ganaría unos pocos pesos tocando el organillo en 
funerales y quintas de recreo. Así mismo, se decía que esta historia sólo es una leyenda y no 
contiene más que mentiras y ficción pobre. 
El médico esperó que Guzmán terminara su concierto y se acercó a saludarlo. Los abrazó a 
ambos, al propio Guzmán y a la "Gringa", como éste presentó a la mujer que lo acompañaba, 
que le dijo algo como "rady sustrecca z vami, muzhcñyny pryhozñyja vocñy" antes de besarle 
ambas mejillas y sonreírle en una profunda reverencia. Después de ponderar que Guzmán, a 
pesar de su aspecto rústico, parecía un aristócrata húngaro, que cansado de su nobleza, 
intentaba ocultar en su indumentaria gastada y excéntrica su condición de oligarca, decidió que 
podía invitarlo a almorzar al Club de la Unión, a unos pasos de ahí. Durante el almuerzo 
Guzmán le explicó que la Gringa era, posiblemente, bielorrusa, porque le había dicho "yia z 
Kazluschina" y entonces la había bautizado como Carlota Eess. La gringa sonrió y señalándose 
con el índice sobre el pecho dijo: "¡Da! yia Karlota Ssiz". "La encontré en el camino de Calle 
Larga, yendo a ningún lado. Le pregunté si era gitana y respondió que no. Ese día no nos 
entendimos para nada, pero nos comprendimos. Yo le toqué y canté: «¿Adonde vas golondrina 
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aventurera que buscando quién te quiera, sabe Dios a dónde irás?» y ella bailó para mi. Luego 
bajamos al río y entre juncos y peñas húmedas nos entendimos, quizás para siempre". 
El doctor le preguntó "¿Por qué dejaste la medicina?" y le aseguró que "eras el alumno más 
brillante de la generación y habías logrado destacarte como el mejor cirujano. Nadie 
comprende por qué lo hiciste". Guzmán le respondió que para explicarlo sería necesario 
contarle su vida entera, pero que "siendo muy niño, mi hermana E se había comprado, con su 
primer sueldo, una flauta dulce, que al fin, para mi fue agraz. Ella llevaba la música en los genes 
y de inmediato dominó la flauta como una virtuosa, pero ese instrumento era apenas un juguete 
de modo que hubo de comprarse una de mejor calidad. El juguete me lo regaló a mi, que 
también sentía correr la música por la sangre y excitar todos los nervios de mi cuerpo; sin 
embargo, yo no era un virtuoso y mi ejecución era torpe, mi aprendizaje lento y mi música 
dudosa. Fue así que mi madre, agobiada de mi arte precario, prefirió cambiarme aquella flauta 
por un estetoscopio y un manómetro de juguete, para que jugara a los médicos. ´´Tienes manos 
de doctor`` me dijo, para convencerme. Ese suceso me descubrió una vocación y una pasión 
que jamás habría sospechado, aunque sepultó otra que, creo que era mi destino indefectible".  
"Nunca más pensé en la música. Siempre creí, amargamente, no haber nacido para ese amor 
infantil y nunca, siquiera, entonaba canciones, temeroso de ser desafinado. Recuerdo que el día 
que me casé supe que mi madre había guardado aquella flauta que creí que habría vendido. 
Antes de ir a la iglesia, ella la buscó al fondo del armario más alto, la sacó y me la entregó, con 
su magnífico estuche duro forrado de felpa roja. ´´Tal vez sea mejor que la tengas tú`` me dijo. 
Cuando ya nos habíamos establecido, cuando ya había nacido mi primogénito, cuando mi mujer 
ya no tenía, casi, tiempo para mí, busque mi flauta dulce y agraz, y comencé a tocarla. Así 
como sufría al no poder domeñarla, gozaba cada intento y cada acierto. Entonces Be, mi mujer, 
me dijo: ´´Despiertas al niño: ¿No crees que sería mejor que guardara ese pito hasta que esté 
más grande?`` pero yo sabía que significaba: ´´¡Ya no la soporto!``, de manera que Be guardó 
mi flauta en lo más alto y profundo del más profundo y alto de los armarios de nuestra casa y yo 
olvidé, por segunda vez, y creí que para siempre, mi destino verdadero: La música". Se quedó 
un largo rato en silencio, bebiendo su trago fuerte y dulce, de bajativo y fumando el Partagás 
Lusitania que su colega médico le ofreciera. Parecía repasar todos esos años de traición a su 
destino, lleno de melancolía. 
Por fin meneó la cabeza suavemente de un lado a otro y pareció despertar de un sueño. Dijo: 
"Siempre soñé tener un organillo y tocar en todas las Plazas de Armas de todas las ciudades del 
mundo. Aquel día de mi cumpleaños comprendí que ya no podía esperar cuando el doctor S, 
por reírse, me dijo: ´´¿Pero cuál es el problema?: ¡Cómprate un organillo!`` y todos rieron y 
festejaron su ingenio. Algún día, por alguna razón, el impulso, que quizás se llame «Destino», 
nos empuja hacia el riel que ha de conducir nuestra vida; entonces me compré aquel organillo y 
no he dejado de tocarlo y de perforar rollos y rollos con canciones y composiciones de los 
grandes maestros: ¡Y he sido feliz!".  
Guzmán siguió tocando su organillo viajando siempre rumbo al norte, por todas las Plazas de 
Armas del continente, hasta Nuevo Laredo en la frontera de México. Ahí Carlota Eess lo 
abandonó por un arzobispo italiano y porque odiaba el idioma inglés. En un castellano precario 
le dijo: "¡Inglés es mal! prefiera apriende italiano". El músico continuó hacia el norte siguiendo 
los caminos de la costa este, pero ya lleno de añoranzas y tristeza, su música se hizo extraña y 
sólo ejecutaba obras personales e incomprensibles que expresaban su derrota, hasta que en 
Georgetown, Carolina del Sur, al fin se dio cuenta que ya no podía hacer nada nuevo, o al 
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menos mejor que lo que había hecho hasta ahora y cambió su organillo y sus rollos de música 
por whisky barato y prostitutas, en las que, completamente borracho, creía ver a la gringa. 
Después continuó al norte hasta llegar al golfo de San Lorenzo donde una mujer vestida de 
odalisca le encargó entregar un ramito de violetas a un marino que navegaba los ríos y Grandes 
Lagos hacia el poniente, con una pierna y un ojo de palo. Guzmán se excusó y dijo: "Yo sólo 
voy al norte", pero la odalisca le respondió: "Tal vez ya sea hora de enmendar el rumbo".  
Yo conocí al doctor Guzmán el día que entregó, ya mustio, ese ramito de Violetas en el sur 
helado de Canadá. También vi, cómo, como cada uno de nosotros, continuaba inapelable el 
rumbo de su propio destino. 
 

Uriberri, Kepa. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/kepa-uriberri-chile.html 
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LYDIA RAQUEL PISTAGNESI 
 

REFLEXIÓN 
 
 

ás allá del horizonte donde la esperanza no existe y la memoria nos acosa,  existe un ser 
capas de explicarnos  porque giran los planetas y las experiencias se repiten a lo largo de 
los siglos. 

 

     Es el mismo que baraja los naipes y nos  entrega siete a cada uno de 
nosotros. 
Siete son los caminos a seguir, con ellos forjamos nuestro destino y 
cincelamos nuestra vida. 
 

     Somos los únicos alfareros de nuestros triunfos y fracasos. Nadie nos 
empuja al precipicio ni nos regala la felicidad. 
 

     Caminantes de lo incierto, el sufrimiento nos purifica o nos separa de 
la realidad, somos capaces de amar hasta  el delirio u odiar hasta la locura,  
para caer sin quererlo en el oscuro hueco de la indiferencia. 
 

     En ese brevísimo instante, cuando ese fondo nos alcanza, tenemos la energía para mirar 
hacia la tenue luz que asoma desde un exilio de oscuridades. 
 

     Entonces comprendemos la importancia de regalar una caricia, a esa lágrima que escapa 
desde el vórtice del misterio y se acerca a nosotros mendigando una sonrisa. 
 

Pistagnesi, Lydia Raquel 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/lydia-raquel-pistagnesi-bahia-blanca.html 
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ELSA SOLÍS MOLINA (NALÓ) - LOS MALVONES MUERTOS 
 
 

e envío callejuelas solitarias desde esta Barcelona donde nieva 
te envío los malvones en balcones, que asombrados, reclinan su 
cabeza, 

y mustios miran al marzo que se olvida, que con él, venía la primavera 
y que más tarde o más temprano había, pimpollos y verdor en las 
macetas 
Es en este momento que te escribo, desde la orilla del Mediterráneo 
es ahora mismo cuando yo te digo, que de verde el charol, se puso 
blanco 
este es un frío que roe las entrañas, y el corazón, se siente solitario... 
y la capa de nieve y la tristeza, y el dolor y el recuerdo... duran tanto!!! 
 

Solís Molina, Yolanda. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/solis-molina-yolanda-nalo.html 
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MUTILACIÓN COMO ESENCIA NATURAL DEL SER HUMANO 

Por Anna ROSSELL 
 
Hermann Ungar, Los mutilados,  
Trad. de Ana María de la Fuente,  
Siruela, Madrid, 2012, 158 págs. 
 
 

ublicada en España en español y catalán por Seix Barral y Eumo respectivamente en 
1989, Los mutilados de Hermann Ungar (1893, Boskovice/Mähren-1929, Praga) 
recupera para el lector hispanohablante un tema universal en el espacio y en el tiempo, 

el de los bajos instintos del ser humano, el mundo anímico irracional e incontrolado bajo la 
apariencia de corrección moral y compostura del buen ciudadano burgués cumplidor de sus 
obligaciones ciudadanas. Los mutilados, que vio la luz en 1923, es la novela más emblemática de 
este autor checo de expresión alemana y ascendencia judía, que, como Kafka, sabe trasladar al 
mundo de la ficción los descubrimientos del psicoanálisis a través de ambientes y personajes 
que recuerdan muy de cerca los de su compañero de letras praguense. Como éste, de 
ascendencia judía, conocedor del checo y del alemán y formado en ciencias jurídicas, Ungar se 
dedicó sin embargo al teatro y a la literatura: algunos ensayos además de novelas y relatos: 
Knaben und Mörder, 1920; Die Klasse, 1930; Colberts Reise, 1930 -, de los que se han publicado en 
nuestro país los dos primeros: Chicos y asesinos, La clase, Nens i assassins (en Seix Barral aquéllos y 
en Eumo el catalán), todos en 1991. 
Al igual que sucede con Kafka, la temática de Ungar es obsesivamente recurrente, y la novela 
que nos ocupa condensa lo más característico de su obra: el instinto destructor y autodestructor 

T 

P 
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del ser humano a través del sadismo, el masoquismo y la misoginia. Ungar se complace en 
estudiar los deseos más inconfesables del alma humana, en sus deformaciones, lo cual le valió 
elogios de Thomas Mann y la reserva de Stefan Zweig, quien consideraba que su obra rozaba el 
límite de la depravación. En una atmósfera asfixiante, circunscrita estrictamente a la regulada 
vida de un personaje mediocre, psicológicamente enfermo a causa de las vivencias traumáticas 
de su infancia, el autor crea un mundo cerrado de siete personajes Franz Polzer, Klaus Fanta, 
Dora Fanta, Franz Fanta, la viuda Klara Porges, la amiga Kamilla y el enfermero Sonntag, más 
algunos secundarios, a partir del cual expone una curiosa teoría sobre la necesidad de revivir 
nuestros pecados para expiarlos. Si bien la acción transcurre en Praga, es sintomática la 
ausencia de paisajes o entornos abiertos; lo que interesa al autor son las relaciones 
interpersonales que parecen darse de modo generalizado a partir del modelo que él presenta. 
Todo sucede en espacios pequeños y cerrados, habitaciones donde transcurre la sofocante 
existencia de los personajes, que no necesitan más para nutrirse que el alimento que les da vida: 
su perversión. El protagonista, Franz Polzer, un empleado de banca gris y acomplejado por su 
origen humilde, que no soporta la más mínima alteración de sus hábitos cotidianos sin que por 
ello peligre su exiguo equilibrio, mantiene con su único amigo de la infancia un vínculo de 

dependencia mutua que constituye el eje de su razón de ser y de la 
narración, alrededor del cual se irá tejiendo la red de 
acontecimientos. Sin embargo el lenguaje de Ungar no se recrea en 
lo exuberante morboso, al contrario, su estilo tiende al laconismo 
sintáctico y a la sobriedad adjetiva, su léxico no es explícito sino 
calculadamente contenido. Es sospechosamente significativa la 
semejanza que se da en los nombres de algunos de los personajes –
Porges / Polzer- y hasta el hecho de que el único niño –Franz Fanta- 
se llame igual que el protagonista. Narrada en tercera persona, 
Ungar consigue transmitir la mezcla confusa de la mente obcecada 

del trastornado Polzer entre momento actual y pasado infantil en un registro que a veces 
transgrede la frontera entre el realismo y lo onírico y que recuerda mucho a Kafka. 
Reveladoramente metafórico es, además del título de la novela, el hecho de que el cínico amigo 
de Polzer, Klaus Fanta, sufra de una enfermedad degenerativa que deriva asimismo en una 
progresiva amputación de sus extremidades. 
 

Rossell Ibern, Anna 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/anna-rossell-ibern-mataro-barcelona.html 

 

 
 
Secretos de las Sombras 

Comentario de la Editorial El Escriba 
 
 

Secretos de las Sombras es a la vez que un poemario, un texto filosófico y un mensaje 
totalizador universal. La autora es la poeta argentina Irene Mercedes Aguirre, de vasta 
y reconocida trayectoria en las Letras en idioma español del siglo XXI. Su voz lírica se vuelca 
desde su propio interior hacia los demás con total compromiso y sinceridad. El tema central 
que va desplegando a lo largo del libro es la expresión cabal de su propio sentir, experiencias de 
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vida y comprensión del sentido de la existencia humana. Ella nos devela Secretos ocultos entre 
las opacidades (las sombras) que  nos circundan de continuo. 
La obra se encuentra organizada en tres partes: la primera, denominada Secretos de la existencia 
conduce al lector hacia los Sonetos filosóficos. Se trata del recorrido de una vida que es la de 
todos, porque la poeta eleva su voz más allá de la experiencia personal para dirigirse a la 
humanidad en su conjunto. El acento recae sobre esta capacidad que ella incita en nosotros para 
que nos conozcamos más con la intención de comprender mejor a nuestro prójimo, a nuestro 
tiempo, a nuestras penas y alegrías. Y no vacila para ello  en recurrir a figuras y pensamientos 
ilustres de la historia como Heráclito o Dante Shakespeare o Cervantes, así como a figuras de 
alto simbolismo y alegoría como el árbol de la vida, el vellocino de oro, el Jardín de las delicias 
y la ciudad utópica de la sabiduría, por brindar algunos ejemplos. 
La segunda parte nos conduce a los Secretos del Amor y la Poesía, a esos Paraísos sensibles  
de los que todos podemos participar y que nos llevan a ver reversos de estructura, a estirar, 
deformar y darle nuevo sentido a las palabras para que se acomoden al servicio del mensaje 
propuesto. Nos acerca a los Sonetos íntimos dedicados al amor y a la poesía, donde nos plantea 
la fuerza de tan poderoso sentimiento humano y la vocación poética  que acompaña con sus 
códigos de búsqueda y sus hallazgos expresivos, que permiten descubrir y manifestar lo que aún 
no se ha dicho pero que está a la espera en nuestras mentes y corazones. Hay referencias 
permanentes a la literatura clásica y renacentista, a lo pagano y a su resignificación en lo 
cristiano, como es la mención de Homero, Venus, Eros o Cupido, 
la serpiente mítica o las utopías del poeta. Camoens y Cervantes 
son las dos grandes plumas que resumen ese pasado clásico y 
renacentista como legado para la poesía actual. 
La tercera y última parte nos interna en nuevos territorios de Irene 
Mercedes Aguirre, y allí la encontramos en sus facetas más 
humanas y a la vez más cercanas a lo místico, a lo trascendente, 
denominada por ella Secretos de la Paz y la Esperanza, donde  
refleja su compromiso con la Cultura de la Paz, con la solidaridad y 
con la esperanza que se mantiene y persevera como sostén de la 
condición humana hacia adelante. 
Bajo el título Hombre y Mundo la poeta nos brinda su mano para 
internarnos por la sublime arquitectura del universo, aunque 
muchas veces  los momentos de caos pueden opacarla en apariencia. La magia de la poesía, no 
obstante, nos permite recrear ese orden positivo cósmico “no impuesto ni temido”. Completa esas 
ideas con su Legado de poeta, que quiere trasmitir sus verdades con el imperfecto lenguaje 
humano y los  Sonetos testimoniales ponen  de manifiesto su labor y compromiso por la Paz De 
esta forma, como lo expresara el poeta Agustín Tavitián “la necesaria audacia de su  de su canto, 
alcanza los veraces tonos de un saber y de un sentir fielmente expresados en la historia de su experiencia. 
Rigor e inspiración.  Su voz desnuda el anhelo constante  de una armonía entre la belleza y la emoción de 
la verdad. Largo aliento y sostenida  vibración en esta poeta  cuya obra libera los saludos de una palabra 
decisiva”.  Conceptos que ratifica Bernardo Ezequiel Koremblit que la definió a su vez como 
“Impecable proustiana en esta implacable vida prusiana”. 
 

Comentario de la Editorial El Escriba 
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RRRRINCÓNINCÓNINCÓNINCÓN    DEDEDEDELLLL CUEN CUEN CUEN CUENTTTTO O O O IIIINFNFNFNFAAAANTILNTILNTILNTIL    
 

¡“Abela, quéntame un quento”! 
 

EL BEBÉ NO OYE 
 

Texto e ilustraciones: 
Rosa Escudero García 

 

1 
 
- “Abela, quéntame un quénto”, -dijo la niña con su pijama color sol. 

-Está bien, contestó la abuela secándose las manos. 
Pero primero iremos a sacar al bebé de la cuna. 
La niña, abrió sus grandes ojos color miel y 
exclamó; 
-¡Pero, si no nos entiende! No oye. 
-Ella no oye como nosotros, es verdad,  dijo 
dulcemente su abuela, que se llamaba igual que un 
color, pero ella ve y comprende si le ayudamos. 
- ¿Vamos, mi niña, veamos si está despierta! 

 
 

2 
 

Sacaron al bebé de la cuna y estaba muy contento. Luego, la abuela lo colocó entre las piernas 
de la niña que tenía nombre de flor y se sentó enfrente 
de las dos con mucha solemnidad, porque lo que iba a 
contar era muy interesante. 
Las regordetas y pequeñas manos del bebé se movían con 
las solo un poco más grandes, de su hermana. 
Las hizo imaginarse más mayores y comenzaron un gran 
viaje juntas. 
El cuento comenzó a llenarse de ballenas, señoras en la 
playa... sustos (y la niña tapa los ojos al bebé), muchas risas y caras de sorpresa... (el bebé 
rebota con la carcajada )..., la abuela calla y cruza sus brazos en señal de final y cuatro manos 
aplauden a la vez con alegría. 
 
 

3 
 

La niña de ojos color miel y nombre de flor que huele bien, ruega con el bebé contentísimo en 
brazos: 
-¡Oto, oto, oto...! 
-¿Qué? Pregunta la abuela quitándose sus gafas como si  fuera a dormir. 
-¡Quentanos oto quento! 
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-¿Qué os cuente otrrrrrrrrro cuuuuento?, dice ahora la abuela esforzándose en pronunciar bien 
cada sonido. 

-¡Vale! Pero ahora voy a traer una sorpresa... ¡Tapaos los 
ojos! 
La niña tapa con sus manos los ojos al bebé del pijama color 
cielo limpio y ella aprieta los suyos, pero... no del todo. 
-¡No hagáis trampa! Dice la abuela sonriendo bajito... y 
abriendo un cajón. 
 
 

 

4 
 
 

La abuela, que se llama como su nieta mayor, regresó con algo como... redondo, alargado, y dorado a la 
vez, entre las manos. 
-Lo hizo sonar y dijo ¡Abrid los ojos! 
La niña quitó sus manos de los ojos del bebé que ya empezaba a enfadarse... seriamente. ¡Ahhhh! Era una 
redonda, alargada y dorada... campana. 
 

5 
 

Esta vez, el cuento tenía un rey muy exigente, el Rey Roscón, que hacía sonar su campanita 
cada vez que deseaba algo: 
¡TILÍN, TILÍN!... El rey deseaba una galleta. (La abuela 
comía  una galleta María, 
y le salía una poesía...) 
-¡TILÍN, TILÍN!... El rey tenía sed, y pedía un vaso de 
agua. (La abuela daba agua fresquita a las niñas con 
grandes aspavientos) 
-¡TILÍN, TILÍN,... la servilleta! (La niña limpia la 
boquita al bebé que tiene pelusilla del color del pijama 
de su hermana en lugar de pelo). 
Si la abuela canta, los veinte deditos dirigen una orquesta de músicos enanos o duendes... 
(¿Quién sabe?) Si la cantante es la niña, coloca las manos del bebé en su garganta 
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6 
 

El cuento termina, con las princesas hartas del rey caprichoso que tiró la campana para poder 
encontrar novia y la moraleja  esa tan famosa de: “Más dar y menos pedir”. 
El bebé con su pijama azul y radiante de felicidad coge la campana y toca y toca, toca, toca... 
La niña que se llama Rosa, como el color, la flor y su abuela, se tapa los oídos y juega a 
asustarse mucho cuando el bebé hace sonar el objeto dorado. 
La abuela, con dulce sonrisa, las observa y piensa: 
- ¡QUÉ SUERTE TENEMOS LAS TRES! 

FIN 
 
GUÍA DIDÁCTICA.- OBJETIVOS. 
Normalizar la relación afectiva con niños discapacitados. 
Dar la oportunidad de ponerse en lugar de otro ante la tarea de entender un cuento sin  oírlo. 
Sensibilizar ante las dificultades de un niño sordo. 
Desarrollar la atención. 
Desarrollar la deducción lógica de datos a partir de “pistas” incluidas en la narración. 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS. 
1. Coger una campana y notar su vibración. Cerrar los ojos y repetir. 
2. Ponerse algodón en los oídos y escuchar la voz, canciones... 
3. Jugar a explicar hechos del cuento, u otros, solo con gestos. 
4.   “             “          “          “     “          “         dibujos en la pizarra. 
5. ¿Qué “pista” darías si los ojos fueran de color verde o negro, si el pijama fuese naranja...? 
 

Escudero García, Rosa. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/05/rosa-escudero-garcia-madrid-espana.html 

 

 
 

BIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORESBIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORESBIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORESBIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORES    
 
Dávila Juárez, Ayleen Junielka. Nacida el día 07 de Julio de 1997 en Managua-Nicaragua. 
(15 años). 
Estudios: Pre-escolar y Primarios realizados en el Colegio Concepción de María. 

Año 2003: Graduada de Pre-escolar como Mejor Estudiante Orden y 
Disciplina por lo que se se otorgó Certificado de Reconocimiento en 
Acto Cívico (maestra: Jeannette García Pérez). 
Año 2005 al 2009: Estudios Primarios, años relacionados en los que 
representó, junto con su hermana Belkys Amelia Dávila Juárez, al 
Colegio Concepción de María en concursos de Declamación de Poesía 
promovidos por el Ministerio de Educación (MINED), primero a nivel 
de Colegio, luego a nivel Municipal y Departamental. La Dirección del 
Colegio les otorgó Certificados de Reconocimiento.  
Año 2007 al 2009: Estudios de Pintura (Artes Plásticas y 
Contemporánea) en ARTE ESTUDIO VALVERDE. Maestros de 
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Pintura: Raúl Valverde y Carmen Rayo, pintores reconocidos a nivel nacional e Internacional. 
Año 2009: primera exposición de pintura junto a su hermana Belkys Amelia Dávila Juárez 
entre otros estudiantes, en Sala Latinoamericana del Palacio Nacional de la Cultura. Exposición 
Inaugurada el sábado 30 de mayo 2009, abierta al público del 30 de Mayo al 14 de junio del 
2009 y patrocinada por el Instituto Nicaragüense de Cultura entre otros. 
Año 2013: Actualmente cursa el décimo grado de Secundaria en el Instituto Nacional Miguel 
Ramírez Goyena. 
Algunos de sus autores favoritos: Rubén Darío, Miguel de Cervantes Saavedra, Gustavo 
Adolfo Bécker, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Paulo Coelho, William Shakespeare, Carlos 
Perrault, hermanos Grimm. 
Página Web: www.ayleendavila.blogspot.com 
 
 

 
 

BUZÓN DE LAS SUGERENCIASBUZÓN DE LAS SUGERENCIASBUZÓN DE LAS SUGERENCIASBUZÓN 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 y los escritos que NO 
vengan en MAYÚSCULAS FIJAS, que luego da demasiado 
trabajo pasarlos a minúsculas! 
También admitimos: fotos, óleos, acuarelas, litografías…, 
todo lo que desees compartir, será bien recibido. 

Envíanoslo a: plumaytintero@yahoo.es 
O a: Castilloescobar.juana@gmail.com 
 

Publicar en “Pluma y Tintero” es GRATIS. 
 
 

6 de mayo de 2013 
Querida Juani: 
El deseo de corazón te encuentres de maravilla. Gracias por el envío del No 17, Marzo- Abril 
de Pluma y Tintero que recibí en la mañana y fue mi compañera en el mate como escribió el 
Dr. Ernesto Kahan, "Un matecito de amor compartido", disfruté mucho, "La poesía música 
del alma", de Cristina Azcona y vuestro "A Antonio Machado" y que otra forma de dirigirse a 
él que como Maestro, excelente Juani y el trabajo de Gonzalo Salesky, es que lo justo es 
agradecer a todos quienes gracias a tú generosidad y solidaridad literaria, desde hace 3 años 
podemos dar a conocer nuestros escritos. 

Te envío un gran abrazo y muchos cariños: Daniel Gorosito 
 

***** 
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6 de mayo de 2013 
Querida Juani. Que linda que quedó la Revista, por supuesto que la difundiré. Una preguntita, 
esta revista es solo on line? porque si es en papel estoy interesada en adquirirla y me gustaría 
que me dijeras cuánto vale, ahora me encargo de reenviarla a mis amigos aquí en Chile. 
Pronto te estaré mandando más poemas. 

Un abrazo muy grande para ti, 
Carmen Troncoso 

 

***** 
 

7 de mayo de 2013 
Mery Larrinua, en una entrada en su blog “Luz del Corazón”, publicita el nº 17 de “Pluma y 
Tintero” 
http://eventosculturalesymas.blogspot.com/2013/05/pluma-y-tintero-n-17-marzo-abril-2013.html 
 

***** 
18 de mayo de 2013 

 

Estimada Juani, el otoño tiñe de gris mi patio y los colores pierden intensidad no así la vida que 
fluye con sus avatares. Es sábado, el día en que dispongo de mi tiempo. Con impresiones aún 
frescas de la lectura del número 17 de Pluma y Tintero te comento algunas impresiones (me 
sorprendiste al ver publicadas las anteriores). Disfruté la erudición de Kepa Uriberri en Si 
hacer fuera tan fácil, el rescate de Óscar Niemeyer por Gorosito Pérez, compartí el concepto de 
Etno-Ficción en el trabajo de Viviana Salvetti y disenti con Jerónimo Castillo en el 
concepto de socios en el artículo La mujer hoy ¿por qué? Porque la palabra socios no implica 
igualdad. Tu oda a Machado me hizo recordar cuando les leía a mis 4 hijos los poemas del genial 
Antonio y como memorizamos el de las moscas y las risas inocentes que imaginaban la escena. 
Como siempre, leí a Alejandro Alonso, Comenzar de nuevo me pareció un fresco de 
actualidad, como juegan los nuevos espacios en la soledad. Sonreí con la simpática crónica de 
Jorge Castañeda y Peluquerías eran las de antes. Supe cosas que desconocía al leer a Anna 
Rossell en Reescribir la Biblia y disfruté de las empanadillas que difícilmente coma algún día. En 
resumen, un grato momento de lectura que te agradezco. Y con la impertinencia de la 
constancia te adjunto un cuento con la intención de estar en el número 18 si así lo dispones. 
Espero estés bien y contenta con la labor, yo estoy contento de estar allí, con todo mi afecto y 
siempre a tu disposición te saluda, C. Arturo Trinelli 
 

 
 

 
 
Título: El filósofo impaciente 
Autor: Jesús Martín Rodríguez 
Editorial: Aguaclara (Alicante) 
Género: Relato corto 
Precio: 12 euros IVA incluido 
Puntos de venta: http://www.luisleante.com/recomendaciones/ 
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COCINA CON MÓNICA RIPOLLCOCINA CON MÓNICA RIPOLLCOCINA CON MÓNICA RIPOLLCOCINA CON MÓNICA RIPOLL    
BIZCOCHO DE LIMON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGREDIENTES: 
 

250 gr de harina de bizcocho 
200 gr de azúcar 
1 yogur 
100 ml de aceite 
2 o 3 limones 
4 huevos 
Mantequilla para el molde 
Sal 
 

PARA EL CARAMELO: 
1 limón mediano 
6 cucharadas soperas de azúcar 
 

PREPARACION: 
 
Pondremos en un bol los 200 gramos de 
azúcar y los 4 huevos, lo mezclaremos bien 
con unas varillas hasta que la mezcla quede 
esponjosa, lo siguiente que incorporaremos 
será el yogur y el aceite mezclaremos bien 
otra vez hasta obtener una mezcla cremosa, 
cuando esté todo bien mezclado 
exprimiremos los limones si son pequeños 
pondremos 3 y si son medianos 2, mezclamos 
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otra vez y por ultimo incorporaremos la harina tamizada y vuelta a mezclar, movemos bien con 
la varilla hasta dejar la masa fina sin grumos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untaremos bien el molde con la mantequilla, pondremos un poco de harina y la pasaremos por 
el bol para que quede adherida a los bordes del molde, volcaremos el bol hacia abajo para 
retirar la harina sobrante y ya podremos poner la mezcla en el molde, le pegaremos unos 
golpecitos para que la mezcla se asiente bien, y ya estará listo para introducir en el horno a 175 
grados previamente precalentado unos 30 a 35 minutos dependerá del horno. 
 

 
 
Un ratito antes de sacar el bizcocho prepararemos el azúcar y el zumo de 1 limón, lo 
pondremos todo junto al fuego y moveremos hasta obtener un caramelo transparente, tiene 
que quedar cremoso pero no espeso para poder ponerlo bien por encima del bizcocho. 
 

 
Prepararemos una rejilla con un plato debajo 
para cuando pongamos el caramelo no gotee y 
manche. 
Sacaremos el bizcocho del horno 
desmoldaremos y dejaremos templar un rato 
para poder quitar la pieza de debajo del 
molde, 
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Una vez quitada la base del molde 
pondremos el bizcocho con cuidado de no 
romper encima de la rejilla y el plato y 
procederemos a poner con un pincel de 
repostería o una cuchara el caramelo de 
limón. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Empaparemos bien con el caramelo, tiene que 
estar aún un poco caliente para que se quede 
bien adherido, dejar enfriar y ya estará listo 
para comer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

IMÁGENESIMÁGENESIMÁGENESIMÁGENES    
 

Portada.- Joaquín Sorolla, “Madre e hijo en la playa”. 
Buzón de las sugerencias.- Foto tomada por J. Castillo en el edificio de Correos de Cuenca 
(España). 
Enviadas por los autores.- Kepa Uriberri. Mónica Ripoll. Irene M. Aguirre. Víctor Manuel 
Guzmán Villena. Vivina P. Salvetti. Susana Roberts. Arnoldo Rodríguez. Rosa Escudero. 
Fondo de poemas y onomásticas: Imágenes gratuitas de Internet. 
 

 
 

NOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIAS    

2013-05-03 – “Pluma y Tintero” en Onda Latina – Programación mes de mayo 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/05/pluma-y-tintero-en-onda-latina_5.html 
 

2013-05-07 – Concurso de relatos eróticos Karma Sensual 9 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/05/concurso-de-relatos-eroticos-karma.html 
 

2013-05-13 – Tarde de radio 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/05/tarde-de-radio.html 
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2013-05-14 – Eduardo Sanguinetti: Noticias 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/05/eduardo-sanguinetti-noticias.html 
 

2013-05-15 – Ganadores del III Concurso Mundial de Eco-Poesía 2013 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/05/ganadores-del-iii-concurso-mundial-de.html 
 

2013-05-16 – Nueva edición del ciclo “Versos sobre el Pentagrama” de Moncho Otero y Rafa Mora. Poeta 
invitado: Aarón García Peña 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/05/nueva-edicion-del-ciclo-versos-sobre-el.html 
 

2013-05-20 – “Pluma y Tintero” en Onda Latina, programación 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/05/hoy-20-v-2013-programacion-pluma-y.html 
 

2013-05-21 – Irene Mercedes Aguirre: presentación libro 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/05/irene-mercedes-aguirre-presentacion.html 
 

2013-05-22 – Certamen/muestra “Salón Museo Sempere 2013” – Buenos Aires - Argentina 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/05/certamen-muestra-salon-museo-
sempere.html 
 

2013-05-23 – Artistas franco-venezolanas en “Arte para 4” nº 11 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/05/sala-aires-artistas-franco-venezolanas.html 
 

2013-05- 25 - Léxico de Cultura de Paz 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/05/lexico-de-cultura-de-paz-un-articulo-de.html 
 

2013-05-28 – Los artistas y los intelectuales con la Patria Grande 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/05/invitacion-especial-los-artistas-y-los.html 
2013-05-31 - La Casa Azul de la Poesía, Ríos de Luz Nº LXXVII – Año VII - Liliana Escanes 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/05/rios-de-luz-numero-lxxvii-ano-vii-abril.html 
 

2013-06-03 – XXXIII Concurso Internacional de Poesía y Narrativa – 1º premio: Ernesto Kahan 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/06/entrega-de-premios-los-ganadores-del.html 
 

2013-06-05 – Adolf Shvedchikov publica un nuevo poemario 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/06/adolf-shvedchikov-publica-un-nuevo-
libro.html 
 

2013-06-06 - Sala-Aires de Córdoba (España) - Exposición-homenaje a Ernesto Ríos Rocha 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/06/sala-aires-exposicion-homenaje-ernesto.html 
 

2013-06-10 – Eduardo Sanguinetti: noticias compartidas 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/06/eduardo-sanguinetti-noticias-
compartidas.html 
 

2013-06-21 – Sala Aires de Córdoba –España- – Arte para 4 – Nº 12 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/06/sala-aires-cordoba-espana-arte-para-4-n.html 
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ONOMÁSTICASONOMÁSTICASONOMÁSTICASONOMÁSTICAS: ¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS, AMIGOS, ABRAZOS Y BESOS!!: ¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS, AMIGOS, ABRAZOS Y BESOS!!: ¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS, AMIGOS, ABRAZOS Y BESOS!!: ¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS, AMIGOS, ABRAZOS Y BESOS!!    
 

MAYO: 
Gladys Beatriz López Pianesi – 1 

Héctor-José Corredor Cuervo – 4 
Adolfo P. Shvedchikov - 11 

Ady Yagur – 18 
 
 
JUNIO: 
Irene Mercedes Aguirre - 3 
José Manuel Flores Márquez – 5 
Marco Augusto González Almeida - 12 
Ana Alicia Cesana – 19 
Washington Daniel Gorosito Pérez – 24 
 
 
 

 
 

RADIORADIORADIORADIO    
 
Cada lunes, de 19,00 a 20 horas de Madrid (España), el Taller y la Revista “Pluma y Tintero” 

tienen un espacio propio en las ondas. Estamos en el 87,6 de la F.M. 
y/o, a través de Internet en el enlace:   www.ondalatina.com.es 
El programa lo pueden escuchar en diferido los martes de 13 a 14 horas, 
y en Ivoox en los enlaces que añado a continuación: 
 
 

* 2013-05-06 - "El rincón del cuento infantil" a cargo de Susana Simón Cortijo: leyó 
los VII primeros capítulos de “El Principito”. 
http://www.ivoox.com/06-05-2013-rincon-del-cuento-infantil-audios-mp3_rf_2017485_1.html# 
 

* 2013-05-13 – Noticias desde Las Palmas de Gran Canaria a cargo de Pepi Núñez 
Pérez – Presentación de la 3ª antología HLC (Horizont Literar Contemporan) – 
Lectura de poemas varios autores (Daniel Montoly; Marina Centeno; Rodolfo de Jesús 
Chávez Mercado; José Miguel Junco Ezquerra y Dunia Sánchez Padrón). 
http://www.ivoox.com/2013-05-13-presentacion-hlc-3-onda-latina-audios-mp3_rf_2040500_1.html# 
 

* 2013-05-20 - 2013-V-20 – LECTURAS autores de las revistas: 
* ORIZONT LITERAR Nº 1 - Enero-Febrero 2013: Isa GUERRA y Julia GIL LÓPEZ  
* PLUMA Y TINTERO, nº 7 - Julio-Agosto 2011: Washington Daniel GOROSITO PÉREZ - 
Mª Cristina AZCONA - Mary ACOSTA - Mª Teresa BRAVO BAÑÓN - Héctor José 
CORREDOR CUERVO - Alejandro GÓMEZ GARCÍA - Marco GONZÁLEZ ALMEIDA - 
Alex ALONSO e Isabel FRAILE HERNANDO 
http://www.ivoox.com/2013-05-20-lecturas-variadas_rf_2060969_1.html 
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* 2013-05-27 – IV Salón de Lectura – Comentario del relato: “El miedo” de don 
Ramón María del Valle Inclán. 
http://www.ivoox.com/2013-05-27-el-miedo-don-ramon-m-audios-mp3_rf_2082292_1.html 

 

* 2013-06-03 - Lecturas: De la revista Orizont Literar Contemporan, nº 2, 
correspondiente a los meses de marzo-abril de 2013, leí: “Poemas inéditos” de Luis Benítez 
(Revelaciones y El róbalo). 
De “Pluma y Tintero”, nº 12, correspondiente a los meses de mayo-junio de 2012, leí: 
- Resistencia ciega, de Mary Acosta - Tríptico del poeta, de Irene Mercedes Aguirre - 
Impresiones en una tarde soleada de octubre, de Juana C. Cascardo - Sentía que, podíamos 
entendernos, de Elsa Solís Molina - Desarrolla la empatía, de Ana Cesana - Del franelero 
popular, de Rolando Revagliattti - "Lázaro" y "Nagasaki", de María Chapp - El enfermo 
literario, de Carlos Arturo Trinelli - Madre universal, de Jerónimo Castillo - ¿Dónde irán?, 
de Norberto Pannonne. 
http://www.ivoox.com/2013-06-03-lectura-autores-argentinos-publican_rf_2103153_1.html 
 

* 2013-06-10 – Rincón del cuento infantil con Susana Simón Cortijo que trae poemas de: 
Federico Gª Lorca, Lope de Vega, Gloria Fuertes, Carmen Gil y María Elena Walsh. 
Lecturas variadas de autores de las revistas: 
* Orizont Literar Contemporan nº 1 – Enero-Febrero 2013: Teresa Delgado Duque y 
Rocío Espinosa Herrera. 
* Pluma y Tintero nº 12 – Mayo-Junio 2012: Víctor Manuel Guzmán Villena, Manuel S. 
Leiva Martínez, Rogelio Domínguez López, Lydia Raquel Pistagnesi y Maximiliano 
Spreaf. 
http://www.ivoox.com/2013-06-10-rincon-del-cuento-infantil-audios-mp3_rf_2122484_1.html# 
 

* 2013-06-17 - Lecturas variadas de: 
* Revista Orizont Literar Contemporan Nº 1 - Enero-Febrero 2013. Dos poemas en prosa 
del libro La Ciudad Soñada: Lluvia y Placer, de Olga Rivero Jordán 
* De la poetisa colombiana, afincada en Alicante (España), Rocío Espinosa Herrera, se 
leyeron los poemas: Horizonte, Olvidé decirte, La espera y Abrazo fraternal. 
* Revista “Pluma y Tintero”, nº 12 Mayo - Junio 2012 
Javier Úbeda Ibáñez, micro relato: Ella 
Ernesto Kahan, poemas: Amigos poetas del alma y Una palabra 
Rodolfo V. Leiro, poemas: Dolor propio y El poeta 
Jorge Castañeda, relato: Entre esferas, tondos, y mandalas 
Susana Roberts, poema: Agua del cielo 
Gonzalo-Tomás Salesky Lazcano, poemas: Imaginándote y Solo mía 
Ady Yagur, poemas: Hace tiempo y Soy el agua 
Ana María Manceda, relato: Desde el árbol rojo 
http://www.ivoox.com/2013-06-17-lecturas-variadas_rf_2142927_1.html 
 

* 2013-06-24 – Último Salón de Lectura. Se emitió la lectura del relato de Yukio Mishima "El 
muchacho que escribía poesía", así como los comentarios de: Elda López, Susana Simón; 
lectores de Google +: Olaya Mac-Clure y Héctor Brumel; lectores de Facebook: Mª Graciela y 
Marti Casco, Conchi Barba y Vivina Perla Salvetti, así como de Juana Castillo. Dirección del 
programa y lecturas a cargo de Juana Castillo Escobar. 
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http://www.ivoox.com/2013-06-24-el-muchacho-escribia-poesia_rf_2162043_1.html 
 

 
 

 
 
Autor: Adolf P. Shvedchikov 
Título: "Overcoming Sorrow"  
Género: Poesía (English/Russian, 133 pages) 
Ver en Amazon.com: 
http://www.amazon.com/Overcoming-Sorrow-Poems-English-
Russian/dp/1939757037/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1371
648902&sr=1-
1&keywords=Adolf+Shvedchikov+%22Overcoming+Sorrow%22#_ 
 

 
 

 

 
 
 
Título: ANTE-RÉQUIEM y EN CAMINO 
Autor: Ernesto Kahan 
Editorial: DUNKEN, Buenos Aires 2012 
Género: Poesía  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


