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ARTE POÉTICA - Isidro Iturat. Brasil. 2010 
 

OTRA DEFINICIÓN INFRUCTUOSA 
DEL TÉRMINO “POESÍA” 

 

 
 

Palabra rítmicamente ordenada, 
o vehículo visible para el alma 

invisible, o bien la río que mana 
 

alimenticia, o la sed que no acaba, 
mujer mistérica nuda en la cama, 

dios que sopla, o una mala álgebra. 
 

O el asombro, o el amar, y/o la rabia. 
 

Lo pleno todo, la carente nada. 
 

                                 Isidro Iturat 
 

NOTA AL LECTOR 
 

l texto que sigue constituye una síntesis 
de lo que considero las ideas más 
esenciales sobre creación poética que 

he podido acumular durante mis años de 
ejercicio literario. Su existencia se debe a la 
practicidad que supone el disponer de un 
documento único, breve y de fácil consulta que 
pueda ayudar a tenerlas presentes. Lo he 
realizado, en principio, como un apoyo a mi 
propia labor, pero también abriéndolo a la 
posibilidad de que auxilie al trabajo de otros 
autores. 
1. ADQUIRIR CONOCIMENTO 

Retirado en la paz de estos desiertos, 
con pocos pero doctos libros juntos... 

Francisco de Quevedo 
1.1. Sobre las lecturas 

A la hora de aprender sobre cualquier tema, 
resulta conveniente buscar primero las mejores 
obras y los mejores autores. En el trato de cada 
materia siempre existirá aquel libro realmente 
capaz de expandir con verdadera fuerza nuestra 
visión del asunto, aquel autor que tiene especial 
talento, especial capacidad para separar lo 
importante de lo nimio, etc. La lectura de un 
sólo libro excelente puede aportar en pocos días 
un grado de conocimiento que de otro modo 
requeriría años de lecturas de calidad más 
diluida, o mostrar lo que nunca llegaría a 
aprenderse por otros medios. 
Y por extensión de lo dicho: cabe adoptar la 
actitud de buscar siempre las mejores 
bibliotecas, librerías, listas de bibliografía, 
centros de enseñanza y maestros posibles. 
Un buen sistema para buscar bibliografía 
cuando uno no dispone de orientación puede 

E
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ser, por ejemplo, ir a la biblioteca de una 
universidad, idealmente la que tenga más 
prestigio en la materia a aprender (el acceso al 
edificio y la consulta de libros suelen ser 
posibles aunque no seamos alumnos). Una vez 
en  ella,  se  trata  de  reunir  el  mayor  número  de  
libros sobre el tema y hojearlos para 
seleccionar los mejores. De todos, pueden 
escogerse  entre  uno  y  tres,  que  son  los  que  se  
leerán.  
¿Por qué en las universidades? Sencillamente 
porque lo compendios de las obras más 
refinadas suelen encontrarse en sus bibliotecas 
o en los listados de bibliografía ofrecidos en 
sus asignaturas (hoy en día, estos últimos ya 
suelen ser fácilmente encontrados en Internet). 
Dichas obras, justamente por ser las más 
refinadas, también suelen con frecuencia ser 
ignoradas  por  casi  todos  y  llegan  a  dejar  de  
editarse, pero por el interés de los profesores 
especialistas sobreviven en las estanterías de 
las bibliotecas universitarias. 
Si no se puede acceder a esto, lógicamente, 
cada uno habrá de adaptarse a sus posibilidades 
reales: si no es en la universidad, será en 
Internet, o en la librería del pueblo, o en la 
librería del pueblo que está a tantos kilómetros 
porque en el nuestro no existen los libros que 
queremos, etc. Ante todo, se tratará de hacer 
siempre lo máximo posible, cueste lo que 
cueste, para dar caza al buen conocimiento. 
Nota: quisiera remarcar al lector que no voy a 
sugerir nada aquí que yo mismo no haya 
probado y constatado como productivo. 
 
1.2.  El  mejor  lector  es  un  relector,  y  un  
meditador de lo leído 
Primero, la frase de Gustave Flauvert1: “Qué 
sabios seríamos si sólo conociéramos bien 
cinco o seis libros”; y luego, Arthur 
Schopenhauer 2: “Meditación: sólo con ella 
nos apropiamos de lo que leemos”. 

Estas ideas se hacen especialmente necesarias 
en nuestros días, en los que con frecuencia 
somos impelidos a recibir grandes volúmenes 
de información y a gran velocidad, lo que nos 
lleva, en último término, a interiorizar 
sólidamente bien poco de todo ello. 
Entonces, primero seleccionar las lecturas, leer, 
releer (sin olvidarse de subrayar, anotar, 
esquematizar, etc.); luego meditar a fondo 
sobre lo leído, si la materia lo vale. 
 
1.3. Los diccionarios 
El hábito de utilizar los diccionarios a la hora 
de escribir es fundamental para mantener 
nuestro corpus particular de palabras en 
movimiento  y  crecimiento,  contando,  eso  sí,  
con  que  el  proceso  de  aprendizaje  ofrece  
naturalmente picos y valles, periodos de avance 
lento y rápido, estancamientos, regresiones, y 
nuevos avances. Dicho hábito, pues, facilitará 
el disponer del acervo expresivo necesario para 
quien pretende escribir, el dominar fenómenos 
como la rima, superar la recurrencia excesiva 
de determinadas palabras... En definitiva, 
expandir el propio universo interior. 
 
Los dos tipos más necesarios son: 
1º. El diccionario general.  Además  de  por  lo  
mencionado arriba, resulta útil en el momento 
de la creación porque, con frecuencia, al surgir 
una frase en la mente, aparece alguna palabra 
que nos resulta atractiva pero cuyo significado 
no tenemos del todo claro. El diccionario nos 
confirmará si es adecuada al contexto o no. 
2º. El diccionario de sinónimos y antónimos. 
Apropiado para el caso contrario, cuando 
aparece en el verso una palabra cuyo 
significado conocemos, que expresa justamente 
la idea deseada, pero necesitamos de otra 
porque su forma no armoniza en la frase o, 
incluida en un metro regular, no tiene el 
número de sílabas adecuado. 
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Y algunas sugerencias más, a atender según la 
preferencia personal: enciclopedias, 
diccionarios de jergas, retórica, terminología 

literaria, filosofía, psicología, sociología, 
etimológicos, de símbolos, etc. 

 
 
1.4. Antologías y obras individuales 
La lectura de antologías e historias de la 
literatura permitirá obtener, además de un 
primer contacto con los autores, una visión 
panorámica sobre la poesía de cualquier cultura 
que nos interese en relativamente poco tiempo. 
También hay de tener en cuenta que sin 
conocer al menos las expresiones de los poetas 
históricamente más influyentes, será muy fácil 
caer en el equívoco de pensar que se está 
innovando cuando no es así en verdad.  
Cara a adquirir un conocimiento amplio y a la 
vez profundo, puede resultar útil dedicar 
algunos periodos a obtener esa imagen 
panorámica de la cultura y otros a centrar la 
atención en un sólo autor, abarcando así lo 
general y lo específico. 
 
1.5. Educar el discernimiento 
La lectura es cualquier cosa menos algo inocuo, 
las modificaciones en las ideas y estados de 
ánimo pueden ser radicales, principalmente en 
la lectura de los grandes escritores, quienes 
suelen caracterizarse por el saber fascinar a 
través de la forma. Ello puede significar, por 
ejemplo, que sin notarlo interioricemos ideas 
que pueden sernos dañinas. De ahí que para el 
lector, y especialmente para el lector/escritor, 
quien tras recibir el mensaje se convertirá en un 
nuevo  emisor,  es  extremamente  necesario  
ejercitarse en el discernimiento de lo que ha de 
ser bueno o no para sí, y para otros.  
Resulta recomendable meditar tanto sobre las 
ideas como sobre los estados de ánimo que el 

texto induce. Por ejemplo, tras la lectura de un 
autor que transmita nihilismo con eficacia, lo 
esperable es que nos sintamos deprimidos, 
desesperanzados, coléricos, etc.; ante otro 
vitalista, el sentir cosas como amor, coraje, 
alegría... También habrá que ver qué es lo que 
uno quiere incorporar en sí mismo ya que, en 
buena parte, somos lo que comemos.  
No se trata, con todo, de eliminar de entrada 
cualquier lectura que intuyamos amenazante. 
De hecho, no será incomún que una obra nos 
interese,  por  ejemplo,  para  aprender  sobre  su  
estilo, y que contenga realidades que nos sean 
adversas. Una lectura abordada con los filtros 
críticos bien dispuestos va a afectar en una 
medida mucho menor a nuestras emociones; 
entonces: delimitar el grado en que nos vamos 
a dejar llevar por el texto es posible siempre. 
 
 […] Continuará en números subsiguientes de 

la revista. 
 
 

Isidro Iturat 
Vilanova i la Geltrú – Barcelona – España 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.imagenes-gratis.net/felicidades-1242956301
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REHABILITACIÓN - Delfina ACOSTA 
 
Y si de tanto hacerme la promesa 
de que mañana voy a mejorar 
finalizara mejorando en serio, 
y sin embargo me sobreviniera 
que ya no pueda más batir mis alas   5    
y deba resignarme a andar a pie, 
cargando densas plumas e intentando 

llevar compás con otros transeúntes, 
o no consiga asimilar la azul 
esencia mineral por mis raíces,   10    
y el hambre se me vaya en consumir 
rosquillas de embalaje azucarado; 
 
y lo que es más, si sometiera el viento 
de mi fogosa veleidad al hábito 
de la fidelidad, y tú, buen hombre,   15    
dejaras desde entonces de quererme. 
 

Delfina ACOSTA 
Paraguay 

 
 

 
Cuatro cosas no pueden ser escondidas durante  

largo tiempo: 
la ciencia, la estupidez, la riqueza 

 y la pobreza. 
 

AVERROES 
 

 
 

 

http://www.imagenes-gratis.net/felicidades-1242956301
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RENACIMIENTO VERTICAL - Mary ACOSTA 
 
El silencio en vertical se refugia en su rústico vacío. 
Cabalga sin destino sobre el recuerdo inaudible de múltiples voces rotas 
que agonizan de luz en luto irreverente. 
 
En apenas instantes, 
el cuervo sin memoria libera de su pico 
el feroz soplo de olvido con la muerte. 
Con manos de pájaro herido, ella asiste al ensayo de su propio naufragio, 
Y es testigo sin rostro de verdades calladas y ocultas en el vientre de la vida. 
Dura ha sido la condena, por no haber sabido medir el tiempo a su medida. 
En concesión, 
una lágrima cambia de piel, 
dando finalmente sepultura a las cadenas que ataron vulnerablemente 
el último grito original retenido en los misterios del origen. 
Hoy renace el silencio en vertical 
y recobra su centro de existencia, 
y aunque lleva el nombre de gota acorralada, 
procura restaurar nuevas palabras muertas. 

Mary ACOSTA 
Argentina 

 
 

El Taller Literario, “Pluma y Tintero”, de nuevo en Onda 
Latina. Es la quinta temporada del programa: 
“Al fondo a la izquierda”, patrocinado por AVA 
(Asociación de Vecinos de Aluche). 
Estamos en antena desde el 15 de Septiembre 
2010. 
Para encontrarnos: en el 87.6 de la F.M. 

Ó, a través de Internet, en: www.ondalatina.es 
Para contactar y hacer tus consultas, opinar en antena, puedes llamar al 
teléfono: 91-518-87-86 
Ó a través del Foro, en la dirección: www.ondalatina.es 

 

http://www.imagenes-gratis.net/felicidades-1242956301
http://www.ondalatina.es/
http://www.ondalatina.es/
http://www.imagenes-gratis.net/felicidades-1242956301
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HORA DE CLASE - Carlos ALMIRA PICAZO 
 
Es hora de clase: en la sala desierta 
moscas en los vasos, un almanaque, frío; 
libros arrumbados, voces junto a la puerta; 
la Derby con su trueno, la calle como un río. 
 
No hay futuro: más allá la mañana entreabierta,  
vergeles en los ojos, zarpa para el vacío; 
nunca más en las voces; en la escollera muerta 
de las manos, un algo azul como un envío.   
 
Futbolines, edénicos prados del billar; 
cada segundo un oh! negro como un zarpazo; 
el Play Boy, polizón triste de la cartera. 
 
No future: los ojos a punto de zarpar; 
y “dime que me quieres”, mientras dura el abrazo; 
y la lluvia, la noche, al acecho allá afuera. 
 

Carlos ALMIRA PICAZO 
Castellón – España 

 
 

 
SEDA 
 
Como si un pétalo de rosa 
tu rostro al acariciarlo mis dedos fuera... 
Como la primera mirada 
se adentra en tus pupilas 
y tan solo con su sombra te cuida 
Te acurruca y te deshoja 
cual margarita indefensa y frágil 
En la noche duermes 
entre sus susurros en canto, 
cantos de amor en nanas 
Te miro y te pienso 
como si al acariciar tu rostro 
un pétalo de rosa fuera. 

A mi madre, 26 sep 2010 
Jéssica Arias Mingorance 

Vila Seca – Tarragona (España) 

http://www.imagenes-gratis.net/felicidades-1242956301
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ARGONAUTAS DE RETORNO 
María Teresa BRAVO BAÑÓN 
 
Indefensos, esperamos siempre el manso abrazo: 
la gravedad que nos fija a la tierra en que vivimos . 
 
La pluma que acrisola el velado horizonte,  
confinado por la niebla flexible y congregada. 
 
Las rutas del retorno hacia el hogar que no existe, 
más allá de los Pretéritos Perfectos de la memoria, 
cuando la infancia nos agrandaba la magnitud de las cosas 
 
Las travesías encantadas. 
Los negros barcos cruzándose en la noche. 
La fugacidad del deseo, la inconstancia 
y lábiles estelas de humo 
que dejaron viejas locomotoras 
en los argonautas de consumados adioses. 
Indefensos -cual ánforas dormidas   
de un pecio naufragado 
que la pleamar rescatase del olvido- 
deseamos el venturoso azar 
de unas pías manos que sepan recomponer 
nuestra fragmentada y frágil esperanza. 
 

12 de Septiembre de 2010 
María Teresa BRAVO BAÑÓN  
Vila Seca – Tarragona (España) 

 
 
 
 

El riesgo de tomar una decisión equivocada 
es preferible 

a la parálisis de la indecisión 
MAIMÓNIDES 
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GUITARRA - Jerónimo CASTILLO 
 
Mujer seis veces trino por tu boca 
se escucha el corazón de quien te aprieta. 
El alma vegetal, vivaz, inquieta, 
piruetas de sonidos danza loca. 
 
La noche es compañera de tus citas 
y el vino en amistad te signa el paso. 
Te entregas en el canto y en el vaso 
y sabes de cariños y de cuitas. 
Le das al bravo temple en su coraje, 
al ciego le das luz con tu sonido; 
al que ama, la ilusión de ser querido 
y paz al que la busca en tu cordaje 
.  
Lugar te dieron siempre en el cariño 
que guarda el carromato del gitano, 
y aún te sientes tibia por la mano 
que apenas te pulsaba, de aquel niño. 
 
Contienes los misterios  seculares 
que Música escondió para el futuro, 
mas abres tus entrañas y es seguro 
que arrullas el Cantar de los Cantares. 
 
Viajó tu corazón por el desierto; 
viajó tu sencillez al Nuevo Mundo. 
El llano te dio el sí franco rotundo 
con ese candoroso desconcierto. 
Y finas resonancias de las pampas 
heridas por la mano de su viento, 
curvaron tu sonido sentimiento 
en aires de milongas y de estampas. 
 
Las piedras de los Andes memoriosos 
vibraron con un eco diferente 
y fueron repitiendo lentamente 
aquellos, tus requiebros amorosos. 
 
Así te recibieron las miradas 
genuinas del cantar de piedemonte,  
y fuiste en este Cuyo un horizonte 

transido de emociones y tonadas. 
Al ver la caravana compungida 
llevando al prematuro en su mortaja, 
tu voz se suavizó como la caja 
golpeada de la triste despedida. 
 
Y aquel litoraleño que sabía 
copiar de su gran río el pensamiento, 
juntó sus apetencias con el viento 
pulsando en tu cariño el nuevo día. 
Lo dice la canción: te armó el ingenio 
en tanto que el monarca dubitaba 
en dar consentimiento. Si lo daba 
no más laurel, mas si después proscenio. 
 
Entonces fuiste Madre vuelta fruto 
por ser más luego el árbol cuyo tronco 
que alberga un vegetal gemido ronco, 
cediese al fin sonido en atributo. 
 
El pino, el algarrobo americano 
juntaron en sus fibras y sus vetas 
las notas más audaces e indiscretas, 
y el ébano fue el toque soberano. 
 
Las manos que te pulsan, algún día 
te hicieron del amor y la inocencia 
con una sobrecarga de paciencia, 
y un cofre de herramientas de armonía. 
 
Y así las lentejuelas de la luna 
te vieron con sus ojos color plata 
en noches de fandango y serenata, 
beberte las estrellas una a una. 
 
No tiene más estirpe y más hazaña 
tu esencia de madera adormecida, 
que haber creado vida de la vida 
de canto que gestó la vieja España. 
 

Jerónimo CASTILLO 
San Luis - Argentina 
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NAVIDAD SIN LUZ 
Héctor José CORREDOR CUERVO 

Sólo se puede avanzar cuando se tiene 
sensibilidad y se piensa en grande. 

Hecocu 
 
En cavernas solitarias con tristeza 
viven en orfandad los indigentes 
ante oídos sordos de dirigentes 
que no oyen el grito de la pobreza. 
Ellos conviven con el frío de la noche 
y comparten con ratas su existencia 
en medio de la brisa e indolencia 
que sopla entre ricos y fantoches. 
 
Ellos ven correr los ríos de dinero 
que pasan a su lado como olas 
y sienten angustia de dolor a solas 
cual barco en huracán sin marinero. 
 
Ellos sienten la frialdad y el olvido 
de los poderosos y comerciantes 
que gastan presupuestos importantes 
en luces y en parrandas sin sentido. 
 
Ellos no ven las luces de colores 
que lucen en edificios y avenidas 
los gobiernos que gastan las partidas 
sin saber su angustia y sus clamores. 
 
¿Hasta cuándo se gastará tanto dinero 
en pólvora que explota en un instante, 
en lumbre que encandila al caminante 
sin darle luz al temible estercolero? 
 

20 de diciembre de 2006. A los indigentes que pasan la navidad en las ciudades en verdaderos estercoleros ante la 
indolencia de habitantes y gobernantes. 

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

Héctor José CORREDOR CUERVO 
Gachantiva – Colombia 

 

http://www.imagenes-gratis.net/felicidades-1242956301


Revista Literaria “Pluma y Tintero” – Nº 3 –Octubre/Novbre./Dicbre. 2010                 Página 12 
 

LAS ESTRELLAS 
 
 
Las estrellas en la noche  
son los planetas que cuando están 
contentos brillan. 
Son cohetes, fuegos de corre fuegos. 
Yeguas con sus potros 
Peces relucientes 
Luces de los barcos. 
Patitos y pollitos picando. 
Ojos de ratoncitos 
volcanes que brillan. 
Velas con el mechero que las 
enciende. 
Faros de cochecitos de juguete. 
Faros de trenecitos de juguete. 
Faros de avioncitos de juguete. 
Faros de helicópteros de juguete. 
Luces de un gran rascacielos. 
Un gran parque de atracciones: 
El Dragón Khan. 
La montaña rusa. 
La Noria… 
Y los flashes de las fotos. 

BITACORA 
Alejandro DREWES 
 
Hijos de todos los exilios 
por la misma curva tendida, 
tensa como el ángulo leve 
del sol y hasta el ocaso, 
vamos como antaño fuimos, 
 
parece de agua la senda 
o de tinta en el tiempo 
de la ebriedad y la dicha, 
cuando echamos un día  
como dados las naves al mar 
 
y los pies alcanzaron costas 
extrañas y en aquel tiempo 
hablaron las voces de un lejano 
rumor de sirenas. Pasada era 
la hora suprema del mundo; 
como partidos frutos al arbitrio voraz 
de insectos oscuros y una grande  
noche de pronto cernirse vimos 
como antes el hambre sobre cubierta, 
por heladas rutas del incierto norte, 
bajo el ojo blanco de la sexta luna,   
cuando el rasguido leve de la pluma 
dio la cifra de las bajas. Como ciervos 
en desbandada huía la vida y de frente 
a la luz de los ojos del gran cazador huía. 
 
A LOS ÁRBOLES 
 
En la lenta ceremonia pienso a veces 
de la despedida: crepita un instante 
sin otro después, un alto muro ciego. 
Uno busca su lugar en el mundo, y de pronto 
el ocaso. En eso pienso, como el árbol debe 
pensar en sus hojas. 
Y el viento sopla después, y el silencio.  
 

Agosto 2007 - Enero 2008 
Alejandro DREWES - Buenos Aires – Argentina 
 

 
POEMAS MÍNIMOS 
 
 

 
 
 
 
 

Autores: Párvulos de 4 años – Alumnos de 
Mª Teresa BRAVO BAÑON  

Vila-Seca - Tarragona 
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EN VERANO 
Francisca GRACIÁN GALBEÑO 
 
Era verano. Agosto. Los árboles del monte 
paseaban su sombra encima de mis páginas; 
mi mano temblorosa seguía un horizonte 
de letras y de estío, de sueños o de lágrimas. 
 
Era un pequeño pueblo de aquel Madrid amado 
(mis quince inquietos años en su encanto bebían),   
y el corazón abierto, virgen y apasionado 
caminaba entre nubes que en el sol refulgían. 
Leyendo a mis Poetas pasaba los veranos; 
entre versos y rimas sentíalos cercanos, 
y en los largos crepúsculos esperaba anhelante… 
 
Y aunque nadie construye el ajeno camino, 
ví a Nervo y a Machado dibujar un destino, 
y alumbrar mi sendero, dos pasos por delante. 

Torre de Torrelodones, Madrid 
10 de Julio de 2010 
(Dedicado al pueblo de Torrelodones, Madrid, 1.956) 
 

Francisca GRACIÁN GALBEÑO 
Las Palmas de Gran Canaria – Canarias - España 

---o0o--- 
 
ARDIENTE AGONÍA – Víctor Manuel GUZMÁN VILLENA 
 
Con mis besos uniré tus latidos a los míos 
en esas horas que serán sólo nuestras 
entregándonos en gloriosas travesías de gozo Con mis be os 
uniré deslizándome por ti hasta la vehemencia 
 
Seductor ritmo de entrelazadas cadencias 
hasta penetrar en el refugio de tu cáliz de fuego 
dejando de ser dos para poseernos en una ardiente agonía 
hasta morir de amor en la tántrica hoguera 
 

Víctor Manuel GUZMÁN VILLENA 
Ibarra - Ecuador 

 
 

Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado;  
está fundado en nuestros pensamientos y está hecho  

de nuestros pensamientos.    
BUDA 
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SI ME QUIERES ESCRIBIR… 
Ernesto KAHAN 

 
"Si me quieres escribir 
ya sabes mi paradero" 
Así dice la canción 
así el soldado cayó 
carne en el Guadalquivir 
vieja tinta de ilusión, 
cantando y preso en el fuego. 
 
Si me quieres escribir 
sin mostrar tu corazón, 
ya sabes de mi portal 
WWW… 
es anónimo y virtual 
nueva forma de vivir 
y ciega  tinta de tu  ser. 
 
Si me quieres escribir 
prepara la enredadera 
las paredes que la atrapan 
los cántaros que la riegan 
si me quieres escribir 
si es que lo quieres, de veras, 
quita el vocablo "prohibir" 
 
Ven a mis brazos plena 
desnúdate de todo 
de las máscaras y el oro 
de las antiguas penas 
de los engaños  pasados 
del recelo de vivir 
y las perversas cadenas… 

© Setiembre 16, 2010 
Ernesto KAHAN 

Jerusalén 
 

 
 
 
 

http://www.imagenes-gratis.net/felicidades-1242956301
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A ORILLAS DEL GANGES, BENARÉS 
 
Pueda el Omnipenetrante Supremo 
ahuyentar la oscuridad, permitirme el criterio; 
a mi cuerpo físico ser purificado, 
a mi cuerpo causal estar en equilibrio. 
 
Hasta aquí he llegado Madre Ganga  
a limpiar mis pecados, purgar mis deudas. 
A tus pies abandono mis miserias, 
los miedos y vergüenzas, 
las obras sin hacer nada, mis venganzas. 
He venido a perdonarme para poder perdonar, 
quitar el velo de la sombra y ver mi rostro, 
dejarme iluminar por la verdad, que tanto asusta. 
He llegado hasta aquí, ciudad del Buda, 
a despertar del sueño de la vida y la muerte, 
dejarme fluir, ser uno con el ser, el todo, las esencias. 

ALFREDO LEMON - Córdoba - Argentina 
---o0o--- 

SE ME OCURRIÓ… 

Mirar desde el ángulo de tus ojos 
el abismo del viento pasajero  
y sus dedos ávidos 
hilando el destino consumado. 
Emerge el trazo de la espera  
sobre el asfalto mojado, 
se muere la indiferencia y el aburrimiento. 
Observo a la derecha y a la izquierda. 
Cientos de rostros buscan el cielo. 
Una voz le dice a mi oído  
y otros labios le hablan en sueños 
del adiós que es un vuelo,   
preludio de letanía nocturna y sutil 
que ni a mi boca le consuela. 
 
Amo el ritmo sideral de cada paso, 
la huella brotando al compás de un verso 
y el trapecio encaminado de tu voz 
cuando resuena el latido del silencio. 

Mónica LÓPEZ BORDÓN 
Las Palmas de Gran Canaria - Canarias – España 

---o0o--- 
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DESDE LA OSCURA PENUMBRA TE TRAIGO LA LUNA 
Gladys Beatriz LÓPEZ PIANESI 

Ríete niño  
que te traigo la luna 
Miguel Hernández 

 
Ríete niño que desde la oscura penumbra 
tú enciendes de pájaros las viejas cumbres 
Donde los bueyes cargan su sombra 
 
Sometidos a la tierra, como horizonte 
Sin alzar su frente a la magia de plata. 
¡Ansias encendidas!… Esperanza naciente. 
 
Nace de las sombras, una pincelada de mar. 
Dibujo tu espera y es mi consuelo soñar… 
¡Que te traigo la luna, que traigo un lucero!  
 
Corre niño de mi mano, eres mi razón. 
Eres tierra, eres aire, que renueva su ciclo. 
Eres día, eres noche, que germina emoción. 
 
Desde la sombras asoma Selene su nido. 
Luz de los sueños nocturnos en reposo… 
Luna de las crecidas, luna de parto. 
 
Pincelada de plata que rompe el lagar… 
Juega a ser niño… juega a crecer… 
¡Aquí lo oscuro lidera! Desamparo y prisión. 
 
¡Atado a la impía ronda de arar y de arar!… 
Espejo de mi carne, sustento de mis alas. 
Ríete niño, reflejo de luna. 
 
Abre tus alas, vuela hacia la victoria. 
Brote de cielo, ronda de enero. 
Pájaro cantor, desgrana versos en tu erial… 
 

Gladys Beatriz LÓPEZ PIANESI  
Rosario de Santa Fe – Argentina 
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BUSCÁNDOTE 
 

Oh, vida de mi cuerpo y fuerza mía, todo tú, 
alma y corazón, oh corazón y alma míos, todo tú. 

Te has vuelto todo mi ser, por eso eres todo yo. 
Yo me he vuelto nada en t i, por eso soy todo tú. 

Rûmi 
 
Crucé los siglos 
con ojos cálidos 
lágrima de niña 
arena y viento 
 
Me embriagué  
de tu piadoso amor 
impreso en mí 
Tu nombre 
de cielo descubierto 
en la memoria divina 
tú, que concibes sin límite de amor 
las imposibles formas 
sabes que existes  
y no te reconoces 
 
¿Con qué nombre debo invocarte 
en esta tierra de signos 
cuando beso los espacios 
en la carrera larga  
de mi lágrima a tu casa? 
 
Ya me perdí  
con la llamada del viento 
detrás de los visillos 
donde tiembla la sangre 
y somos con la verdad 
dos enigmas  
ungidos de indómita ternura 
      la huida del propio fuego 
que penetra 
en silencio 
 
Gozo del alma 
cuando me nombras y te nombro 

desde el eje espiritual 
del universo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Susana ROBERTS 
Argentina 

---o0o--- 
FLOR DE ALGA 
 
Soy una flor de algas, 
una hoguera de agua, 
sandía de madera, 
casa de lechuga y 
río de vino. 
 
Soy una montaña de papel, 
flauta de aceite, 
pelo de patatas fritas y 
ojos de olivas. 
 
Soy selva de azúcar, 
árbol de mantequilla, 
lengua de hielo, 
colchón de fuego y 
luz de manzana. 
 
Así soy yo, 
como algún canguro espacial.  
 

 Miriam Ibáñez de la Paz 5º B, 10 años 
Alumna de Mª Teresa Bravo Bañón
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ALMA ERRANTE - Donizeti SAMPAIO 
 

 

                                              Vagueia alma errante 
                                               Saída da noite sombria 
                                               Eufórica in governante, 
                                               Entoando funesto canto 
                                               Sem nexo, sem harmonia 
                                               Perdida busca um santo. 
                            Vagueia alma errante 
                            Imersa na escuridão 
                            Grileiro e ululante, 
                            Imunda, fétida mal cheirosa; 
                            Invocando pra seu santo 
                            Ausente espírito cristão 
                                               Vagueia alma errante 
                                               Longe da luz Divina, 
                                               Perdida segue adiante 
                                               Sem paz na sua sina 
                                               Norteada sempre adiante 
                                               Sujeita qualquer propina. 
                             Vagueia alma errante 
                             Nos desígnios e seus mistérios 
                             Com tortura sufocante 
                             No delírio desse martírio. 
                             De mal sempre incessante 
                             Sem nunca seguir critério. 
                                               Vagueia alma errante 
                                               Supondo tanta grandeza 
                                               Seguindo adiante não resvala, 
                                               Afetando doravante 
                                               Propriamente de tristeza 
                                               O mal que jamais cala. 
                                                            Vagueia alma errante 
                                                            Nas profundezas do abismo 
                                                            Levando contigo todo mal! 
                                                            Vá e nunca mais volte 
                                                            Com o negro pessimismo 
                                                            Abraçada com a morte. 
 

Donizeti SAMPAIO 
Ribeirao Preto - Brasil 
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ÉXODO 

 

A Manuel Romo Rodríguez  

 

¡Qué dolor el que llevas 

en tu espalda! 

Refleja inmensa tristeza 

pues dejas tus raíces, 

y te vas para no volver. 

En tus espaldas va contigo 

una pesadumbre intensa 

por un adiós no buscado, 

sino al contrario, obligado. 

No te hace falta llorar 

mucho menos gritar, 

si lloran tus hombros 

si gritan tus entrañas. 

En éxodo caminas el olvido 

perdidas las miradas 

en lo infinito de la nada. 

Cada paso pesa 

como golpe seco 

que retumba en tu cerebro,  

en tu vida. 

Parece  que fueran recuerdos 

que te quitan a jirones 

de tu piel y de tu alma 

para dejarlos regados en el suelo. 

Así los vas tirando en cada paso, 

como los van tirando todos 

en el éxodo ingrato al dejar la tierra, 

que ayer les cobijaba. 

 

¿A dónde van los pasos? 

Nadie sabe. 

Solo una nube de polvo 

los acompaña y 

junto con ella, el desamparo. 

Como presagio del éxodo  

a la tierra de nadie 

porque la tuya  ya no es. 

¡Alguien te la ha quitado! 

Tus pasos lastiman 

es cansancio, es dolor, es peso…,  

todo lo llevan tus hombros 

tu cabeza tan dolida 

y tus pies que 

gritan el dolor de la barbarie, 

del desalojo. 

¡El destierro injusto 

de tu amada tierra, 

en un éxodo que  

aún, no entiendes. 

 

Carlos Martín VALENZUELA QUINTANAR – 
Poema del libro “Sueños de verano” – - 26 de 

Abril de 2009 

Hermosillo, Sonora. México  
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MADAME BUTTERFLY  
Sergio ESTEBAN VÉLEZ 
 
Las simas 
submarinas 
de los ojos azules 
de Pinkerton 
eran tus únicos confines. 
En ellas 
naufragaba tu espíritu, 
y en cada noche negra, 
cuando te acariciaban los vientos oceánicos, 
te quedabas dormida 
recordando esa única 
fruición de pensamientos 
en que entregaste el nimbo de tu pecho 
a aquel capitán gélido. 
 
Y soñabas la hora 
sublime 
en que el furtivo amado 
subiría corriendo 
por la colina verde, 
llamándote agitado, 
implorando tu abrazo 
indisoluble. 
 
Ya lo veías. 
Ya podías sentir 
su beso entre tus labios 
y el gozo de tu sueño 
sobre su torso tibio. 
 
Preparabas la casa 
que albergaría 
su delicia 
por novecientos noventa y nueve años, 
olvidabas la gloria 
de tus ancestros, 
y renunciabas a tu propia esencia, 
ante la dicha eterna 
de aquel 

anatema. 
Y llegó el día: 
en el paisaje gris 
se percibía 
la silueta de un par de enamorados 
que ascendían veleidosos 
hacia su nuevo hogar, 
y cuando estaban próximos 
a tu morada 
pudiste ver la intemperancia 
del que tanto esperabas, 
posesionarse de tu estancia 
con su “auténtica esposa americana”... 
¡y te ignoraba frío, 
como un desconocido! 
 
¡Ah! Butterfly, 
tu corazón ingenuo 
ya no podrá latir jamás; 
ningún elíxir milenario, 
ninguna planta extraña 
del Japón 
alcanzará la estación de florescencia, 
para cicatrizar 
el loto de tu entraña desgarrada. 
Con una banda blanca 
le cubriste los ojos 
al hijo que lloraba, 
invocaste tus genes 
en samuráis guerreros, 
y con la misma fuerza 
de su grito 
empuñaste el puñal contra tu vientre, 
cumpliste el hara-kiri 
y descendiste al suelo 
para siempre. 
 

Sergio ESTEBAN VÉLEZ 
Antioquía – Colombia 
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BREVES POEMAS QUE SON IMAGENES 
QUE ACUNAN MI ALMA INQUIETA Ady 
YAGUR 
 
I 
Canta mi alma  
la vida llama 
sueños ondulan, 
perfumando el día. 
 
II 
Rocío cristalino 
aurora luminosa 
sombra cercana 
corazón amigo. 
III 
Trino de ramas 
música de grillos 
pasos lentos, 
el pasado llama. 
 
IV 
Caen las hojas 
el cielo llora 
rostros se pierden 
en el Otoño. 
 
V 
Aromas en la calle 
dicha flotando 
almas ignoradas  
mueren de hambre. 
 
VI 
Mujer acunando a un niño 
piel curtida de heridas 
ebria de tristeza pides, 
una limosna de día. 
 
VII 
Truenan cañones 
sangran heridas 

lloran los muertos 
el silencio mira. 
 
VIII 
Murmura el destino 
pobreza ensañada 
duerme mi niño, 
mi niño negrito. 
 
IX 
Ricos y pobres 
pobres y ricos 
soledad en la tierra  
pájaros vuelan. 
 
X 
Vidas oscuras 
segregación de razas 
dicha vana 
VERDE ventana. 
 
XI 
Mundo perdido 
vida azorada 
mi voz llama, 
rogando al cielo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ady YAGUR 
Israel 
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Nuestro homenaje a Miguel 
Hernández en el centenario de su 

nacimiento: Aceituneros 
 
Andaluces de Jaén, 
aceituneros altivos, 
decidme en el alma: ¿quién, 
quién levantó los olivos? 
 
No los levantó la nada, 
ni el dinero, ni el señor, 
sino la tierra callada, 
el trabajo y el sudor. 
 
Unidos al agua pura 
y a los planetas unidos, 
los tres dieron la hermosura 
de los troncos retorcidos. 
Levántate, olivo cano, 
dijeron al pie del viento. 
Y el olivo alzó una mano 
poderosa de cimiento. 
 
Andaluces de Jaén, 
aceituneros altivos, 
decidme en el alma: ¿quién 
amamantó los olivos? 
Vuestra sangre, vuestra vida, 
no la del explotador 
que se enriqueció en la herida 
generosa del sudor. 

 
No la del terrateniente 
que os sepultó en la pobreza, 
que os pisoteó la frente, 
que os redujo la cabeza. 
 
Árboles que vuestro afán 
consagró al centro del día 
eran principio de un pan 
que sólo el otro comía. 
 
¡Cuántos siglos de aceituna, 
los pies y las manos presos, 
sol a sol y luna a luna, 
pesan sobre vuestros huesos! 
 
Andaluces de Jaén, 
aceituneros altivos, 
pregunta mi alma: ¿de quién, 
de quién son estos olivos? 
 
Jaén, levántate brava 
sobre tus piedras lunares, 
no vayas a ser esclava 
con todos tus olivares. 
 
Dentro de la claridad 
del aceite y sus aromas, 
indican tu libertad 
la libertad de tus lomas. 

 
 
 

Miguel HERNÁNDEZ GILABERT 
 

Orihuela, 30 de octubre de 1910 - Alicante, 
28 de marzo de 1942. 
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EL OTRO - Alejandro ALONSO 

 
 menudo, tengo la sospecha 
de que he estado siempre 
vivo. No me preguntes cómo 

lo  sé,  porque  ahora  no  recuerdo  
todos los detalles. Lo que sí puedo 
decirte es que he ocupado varios 
cuerpos; pero se estropean tan 
fácilmente... 

Recuerdo guerras interminables, 
mucha sangre, un par de rostros 
conocidos, largos periodos de silencio 
y vacío, mucho frío y hambre. En otro 
momento, recuerdo manchas 
curiosas cubriéndome el cuerpo, 
miles de gritos y llantos, seguidos por 
un  calor  terrible,  más  silencio  y  
oscuridad, luego mucha luz y también 
una música a todo volumen. 
Entonces, la misma letanía se repite 
casi  exactamente  como  unas  mil  
veces... 

Ahora, comparto el mismo 
cuerpo  con  este  hombre.  Él  casi  
muere hace algún tiempo; pero 
alguien decidió que aún no era su 
hora  y  lo  mandó  de  vuelta  a  la  vida.  
Ya yo había llegado y como entonces 
no podía irme, lo ayudé a recuperar el 
uso de nuestro dominio. Pero estoy 
esperando una segunda 
oportunidad... 

Alejandro ALONSO 
Florida – U.S.A. 

LA COCINA – Susana Arroyo Furphy   
 
 

amá vive en la cocina.  
Todos los días me despierta 
el canto de los pájaros y el 

olor que emana de ese lugar en el 
que habita mi madre. Lo sé porque 
cada día me levanto muy temprano y 
la escucho. A veces canta, otras creo 
que  habla  con  un  ser  imaginario,  
otras más tiene un lápiz y un papel en 
la mesa. Quizá lea o escribe cartas a 
la abuela. Tal vez solamente repasa 
las recetas que más tarde preparará. 
Cuando me dispongo a ir al colegio 
ella me espera en su cocina con un 
vaso de leche, un pan y una sonrisa. 
Mamá dice que la leche me hará 
fuerte y grande. Luego, se ríe por los 
bigotes que se han dibujado alrededor 
de mis labios al beber el vaso de esa 
leche  siempre  fresca  y  suave,  como  
mamá. 
Le cuento lo que haré en el colegio y 
le muestro las canicas que llevo para 
jugar con mis amigos en el recreo. 
Ella sonríe mientras prepara mi 
refrigerio. La maletita en la que llevo 
mi almuerzo siempre está limpia 
aunque yo haya metido en ella tierra y 
pasto el día anterior, sin querer, claro. 
Mamá la recupera siempre y la llena 
nuevamente con comida. Me despide 

A M
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con  ternura  tras  un  beso  que  me  ha  
dado en la frente.  
Cuando llego del colegio ella continúa 
en  su  cocina.  Se  ha  cambiado  de  
ropa, ahora luce mejor, se ha pintado 
los labios y ha arreglado sus cabellos. 
Huele muy bien. Mamá no camina por 
la cocina: flota. La miro y la admiro. 
Me da un beso y me tiene dulces 
frutas, agua fresca y una mirada 
suave y tierna. 
Ayer he visto una manzana muy roja 
y muy pequeña, el rostro de mamá se 
iluminaba cuando miraba que yo la 
comía, el sabor era diferente al de las 
manzanas grandes. “Es un tomate-
cereza”,  me  ha  dicho.  “¿De  dónde  lo  
habrá sacado?”, pienso. Y ella como 
siempre ha adivinado mi 
pensamiento, así que me ha dicho: 
“Es  del  jardín”.  Yo  no  le  he  creído  
pues ella nunca visita el jardín. Vive 
en la cocina y no sale de ella. 
Me ha pedido que vaya a asearme y 
que  regrese  a  comer.  Ya  en  mi  
habitación he sentido cómo me 
perseguía un olor caliente, mi 
estómago reconoció el sabor del 
platillo que mamá tenía esperándome. 
Así  que  ni  tardo  ni  perezoso  me  he  
dirigido nuevamente a la guarida de 
mamá.  
Me hace preguntas sin prestarme 
aparente  atención.  Yo  le  hablo  de  
Pablo,  mi  amigo,  y  de  la  maestra  de  
deportes. Ella abre una alacena, cierra 
la nevera, saca algo del horno. Está 
dispersa. Pero por la tarde, me 
pregunta  si  Pablo  vive  cerca  y  si  la  
maestra de deportes es amable. 
Siempre sabe todo. 
Salgo al parque a jugar con mis 
amigos, hago mis deberes, veo un 

poco la televisión y por la tarde mamá 
me llama para que coma un trozo del 
pan que acaba de  salir  del  horno.  La  
veo un poco cansada pero siempre 
tiene esa dulce sonrisa para mí.  
Mamá limpia la cocina, lava los 
trastes, luego se pone una crema en 
las manos y se sienta a conversar 
conmigo.  Nunca  está  triste  o  
enfadada. Creo que es feliz. 
Solamente  hay  algo  que  me  
preocupa. La cocina es pequeña y no 
hay una cama, así que me pregunto 
¿dónde dormirá mamá? 
 

Susana ARROYO FURPHY 
Australia 

 
PREGÓN DE VIDA - Roberto ATTIAS 

 
 

n una pequeña población de 
pobres desempleados u obreros 
algunos derrotados y otros 

apáticos, está este pequeño espacio 
íntimo, poblado de susurros y surcado por 
los rayos de sol que se cuelan por las 
corroídas chapas del techo y dejando 
tenues círculos de luces sobre los 
muebles. Desde aquí se puede observar al 
mundo de varias maneras, los medios de 
comunicación a diario nos atiborran de 
forma visual y auditiva, sin escatimar en 
datos escabrosos y adelantos tecnológicos 
invadiendo todos los rincones nuestras 
mentes. 

Para apreciar los acontecimientos 
cotidianos hay varios accesos, dando unos 
pasos por el pasillo de cemento que 
conduce a la acera y por ésta al planeta en 
toda su magnitud o por la ventana que 
luego de abrir los postigos de goznes 
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crujientes, se vislumbran los mismos rayos 
de luz cayendo impiadosos sobre el patio 
delantero, donde la tierra seca cruje al ser 
pisada. Aquí la ausencia de musgo y 
pequeños helechos nos presenta un 
desacostumbrado y claro panorama de 
desolación. 

El imponente sauce que se erguía 
majestuoso desde hace años que fuera el 
seguro cobijo de aves e insectos, ahora 
está ausente. Fue un árbol amigo que 
protegía a la casa del sol abrasador, ahora 
yace muerto y sus ramas en trozos 
diseminados por doquier, los nidos caídos 
y dispersos entre la hierba. Este ejemplar 
sano y hermoso fue derrumbado, no pudo 
soportar la fuerza del viento y se rajó 
estrepitosamente. Sus raíces abandonaron 
el seguro refugio de la tierra, ahora yacen 
a la vera del camino y su savia se evapora. 
Pero me dispongo a salir de nuestro hogar 
al tiempo que junto las cosas que llevaré 
en esta oportunidad y traspongo el rústico 
portón de madera. En ese momento don 
Alberto, el vecino que tiene su casa a la 
derecha de la nuestra, al cual le agrada 
permanecer por largos periodos de tiempo 
sentado en la acera observando los 
transeúntes y dialogando con todos. Me ve 
y se acerca con picardía al ver mis 
atuendos y apelando a todo su buen 
humor, se expresa con sorna –¡Está loco 
el clima! ¿Eh?– Sonrío y meneo la cabeza 
asintiendo pues comprendo que se refería 
a mi forma de vestir. Vimos a la distancia 
que se acercaba una cortina gris de pura 
agua y unos momentos después oímos 
llegar la lluvia fría acompañada de 
pequeños esferas de hielo. 

Los sonidos de las gotas y del 
granizo parecían saltar con furia sobre las 
chapas de cinc de los techos dejando 
escapar confuso sonido de estrepitosos 

bramidos que aquieta todas las palabras, 
al tiempo que nos refugiamos bajo el 
sólido alero de una despensa. Mientras me 
acomodo lo más cerca de la pared para 
evitar las ráfagas, mi casual acompañante 
me observa desconcertado y aprovecho 
para instruirlo un poco. 
- La humanidad vive en un letargo 
profundo y nadie mide las consecuencias. 
- ¡Quieres crear conciencia! ¿Eh? 
- Así es, veo que me comprende. Pero 
todos saben que con solo reunirse no se 
solucionará nada. La falta de conciencia 
ecológica no es exclusiva de estos días, 
pues llego a este y a otros continentes de 
la mano de los conquistadores que ávidos 
de riquezas y sin importarles el destino 
posterior del territorio menospreciaron los 
conocimientos de los nativos los cuales 
mantuvieron en equilibrio el ecosistema 
por miles de años. 

Si es algo que he aprendido en la 
vida  es  que  con  sólo  dialogar  no  se  
resuelve nada, hay que tomar una actitud 
emprendedora en busca de un resultado 
viable. 

Luego el chaparrón cesó por 
completo. Me alejo vestido con mi nuevo 
traje púrpura y mi sombrero de copa, rojo 
fulgurante, del que pendían pequeños 
cascabeles. 

El aire fresco me da de lleno en el 
rostro y marcho seguro hacia la calle 
principal, haciendo sonar una maraca 
gigante, con la cual llamo la atención de 
los transeúntes que ríen, silban y se burlan 
de mi al ver que he vencido el miedo a la 
ridiculez. Llevo escrito en un cartel 
adelante y otro atrás colgado de los 
hombros, haciendo de pregonero gráfico, 
en el cual se puede apreciar desde lejos la 
leyenda ‘¡Protejamos la tierra!, ¡no queme 
la basura, entiérrela!’. 
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Sé que en los días sucesivos los 
niños de las villas me imitarán 
colocándose cartones y seguirán mis 
pasos exagerando mi andar como hacen 
con los orates que recorren las calles, a 
estos pequeños los animaré con palabras 
bonitas y dulces a continuar mi derrotero, 
porque ellos son las simientes de la 
conciencia pública. 
 
 

Roberto ATTIAS 
Fontana – Chaco – Argentina 

 

 
 
 

A MANERA DE PROLOGO 

(Del libro “Crónicas & crónicas” de Jorge 

Castañeda) 

iempre en mi vida literaria me ha 

gustado meter la cuchara en todos 

los géneros. En la poesía, el cuento, 

la novela, el relato histórico, la nota periodística 

porque “nada de lo literario me es ajeno”. 

Y la crónica es una aldaba que me ha llamado 

siempre golpeando a las puertas de la inspiración. 

Desde entrar a un comercio, ver los abarrotes en 

las estanterías, observar los usos y costumbres 

cotidianas de la gente, describir los oficios simples 

pero imprescindibles que tiene la vida, todo es un 

llamado imperioso para dar paso a su majestad la 

crónica y sus géneros anejos. Esa crónica que al 

decir  de  Juan  Villoro  “es  el  ornitorrinco  de  la  

prosa”. Que palpita sangre, que tiene vida. 

Emparentada con la aguafuerte, con la viñeta, por 

solo  rescatar a Roberto Arlt y José Camilo Cela 

con su Colmena. 

Y en este libro hay Crónicas & Crónicas: 

para todo gusto, para cada oficio, para cada lugar. 

Es una estancia para compartir las cosas simples y 

cotidianas con el ojo múltiple del transeúnte, del 

trabajador, de los maestros panaderos, carniceros 

y otras yerbas. Crónicas de lugares comunes, 

donde hay que andar con las orejas paradas para 

mirar con ojo minucioso los detalles a veces 

pequeños pero que hacen a la felicidad de cada 

día, como entrar a un kiosco o ver la otra realidad 

desde la fosa de un taller. 

“Los idiomas nos hacen”  -decía Valle 

Inclán- y nosotros hemos de deshacerlos. Forjar 

cada palabra para que ensamble en el engranaje 

de cada crónica. Echar en el saco del idioma los 

vocablos  que  el  texto  nos  exige  con  urgencia   y  

precisión de relojero. 

No sé si en estas crónicas lo habré logrado 

pero al menos lo he intentado y escribirlas alegró 

harto mis días tan comunes y populosos al decir 

de Borges que los de Balzac. 

Por otra parte será un libro inconcluso 

porque yo creo que los libros de crónicas nunca 

tienen fin. Nuevas observaciones nos tentarán 

con nuevos textos y así se nos pasa la vida como 

“las islas azores” al decir de Maiakovski. 

No  espere  mucho  el  lector  de  estas  páginas,  

porque los escritores y los artistas en general 

siempre ambicionamos mucho y a veces la 

cosecha es magra y poca, como las uvas en agraz. 

Pero vale el intento. Si alguien comparte 

algunas páginas y se encuentra con que lo narrado 

también le ha pasado, el objetivo estará 

cumplido. 

---o0o--- 
PARA MI PADRE - Jorge CASTAÑEDA 

 
, padre del desconsuelo! Te 
veo en tiempo con tus ojos 
mansos. Te adivino en los 

acordes de la guitarra despuntando 
estilos y milongas, austero de gestos y 
parco de palabras. Guitarra que como las 

S 

¡Oh

http://www.imagenes-gratis.net/felicidades-1242956301


Revista Literaria “Pluma y Tintero” – Nº 3 –Octubre/Novbre./Dicbre. 2010                 Página 27 
 

alas de un pájaro tenía una cinta 
argentina en el diapasón alborotando el 
sentir de tus silencios. 
Te recuerdo en las noches estivales 
tranquilo bajo la sombra de los álamos 
mirando las estrellas del cielo 
transparente del sur. Con tus partidas de 
taba y el viejo pangaré gargantilla que 
trajiste con vos desde Choele Choel. 
Padre que supiste de prudencias como de 
pitar largamente el “brasil” para perderte 
sin apuros ni urgencias en el humo 
áspero del tabaco negro. 
Padre que nunca hablaste mucho porque 
la vida te dio otras virtudes, yo te 
recuerdo en el aroma de los alfalfares, de 
los cardos, del coirón. Pionando en las 
estancias  o  a  tus  anchas  en  una  obra  en  
construcción. 
¿Cómo poder ahora que ya no estás y que 
tanto ha pasado el tiempo decirte cuánto 
te quise y cuánto te extraño? ¿Cómo 
poder expresar que hoy lamento no 
haberme acercado más a tu mundo y 
hablar de las pequeñas cosas que son las 
realmente importantes? ¿Cómo no 
haberme dado cuenta que tu mejor 
caricia fue tu entrega al trabajo cotidiano 
para darnos el pan de cada día? 
Te recuerdo sentado bajo la sombra del 
árbol del cielo que alguna vez 
generosamente plantaste con tus manos. 
De  tu  prudencia  y  humildad  tengo  el  
corazón colmado. Porque nunca buscaste 
pleitos y nunca pudieron los arrogantes 
hacerte enojar por banalidades sin 
importancia. 
Por eso a pesar del tiempo transcurrido 
desde  que  te  marchaste  a  veces  cuando  
despierto  por  las  mañanas  tu  recuerdo  
está presente y ese día tengo la sensación 
que algo me falta. 

Y entonces me figuro que converso con 
vos y que hablamos, o lo que es mejor nos 
entendemos sin palabras y así puedo 
contarte de mis asuntos, de mis 
sentimientos, de la alegría que tengo por 
los  hijos  que  son  tus  nietos,  de  las  
pequeñas felicidades que la vida me 
regala en forma casi cotidiana. Padre que 
fuiste mi sangre y mi todo. 
¿Dónde colocar tantas cosas que tengo 
para decirte? ¿Qué hacer cuando quiero 
hablarte y me doy cuenta que ya no estás 
conmigo? Padre trajinando con tus 
amigos  las  calles  de  mi  ciudad  natal  de  
Bahía Blanca, trabajando de albañil con 
la  vianda  para  almorzar  en  la  obra  de  
construcción ya sea verano o invierno, 
manejando  la  vieja  moto  Puma  por  las  
calles del barrio, tomando mate amargo 
como desayuno por las mañanas. 
Padre que cuando tomaste el tren que no 
quiso saber de regresos porque la muerte 
te esperaba en la gran ciudad lejos de los 
tuyos perdí la oportunidad en la estación 
de Valcheta de decirte: Viejo, te quiero… 
Ese tren que te llevó al pago lejano del 
que  no  se  regresa,  a  veces  pita  en  mi  
corazón con sonido de tristeza. Y me 
acuerdo de vos. 
Padre que tan lentamente como viviste 
de pronto un día aciago que nunca 
olvidaré tus ojos se quedaron cerrados 
para siempre lejos de tu casa y yo que no 
pude decirte adiós. 
 

Jorge CASTAÑEDA 
Valcheta – Argentina 
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¡ESPAÑA VA BIEN! (UN CUENTO DE 
NAVIDAD) 

Juana CASTILLO ESCOBAR 
 

A mi madre, con todo mi amor 
 

milia lleva un buen rato parada 
frente a uno de los televisores de 
aquellos grandes almacenes. 

Escucha atentamente las noticias que 
retransmiten, le gusta estar informada. 
Un periodista pregunta:  
- Señor Presidente, ¿cómo va la 
economía?  

A lo que el interpelado responde 
con una mueca que quiere ser sonrisa: 
- El país va bien. España va bien, gracias.  

Sólo le ha faltado añadir: "Gracias 
a mí, por supuesto". 

Al oírlo Emilia ríe abiertamente. 
Con una risa amarga, masculla:  
- Irá bien para ti "bigotitos". Si te vinieras 
conmigo a casa durante un mes ya verías 
cómo cambiabas tu cantinela. Te 
enseñaría lo bien que se vive con una 
pensión de cincuenta mil pesetas en una 
casa que parece un frigorífico en invierno 
y un desierto en verano. Con unas 
míseras pesetas que, como mucho, tienes 
para pan y leche, si llega. Y cuando vas al 
médico te dice: "Mili, más verduras, 
ternera, pescado blanco..., hay que bajar 
de peso, regularizar ese colesterol y el 
corazón..." Ante esto me quedo con ganas 
de responderle: "Al corazón que le den 
morcillas y a lo demás también, doctor. La 
única verdura que puedo permitirme es la 
lechuga y, con un mendrugo, me rellena 
el estómago que es un gozo. ¡Que me den 
una pensión mayor, ya verá cómo me 
dedico  a  comer  de  todo  lo  mejor  y,  

encima, hasta adelgazo!" Me callo por 
educación pero ¡qué chorradas dicen los 
ricos! ¡Bah, ya no sé ni a cuento de qué 
venía todo esto! Estoy harta de oír 
monsergas, me voy a la sección de ropa de 
señora, a lo mejor han traído algo nuevo, 
lo de ayer no me gustaba mucho. 

Se encamina dos o tres plantas más 
arriba. Va despacio pues tiene todo el 
tiempo del mundo; además, no puede 
correr mucho. Emilia es una mujer mayor, 
de unos setenta años, bajita y regordeta. 
Invariablemente suele llevar un abrigo 
negro, muy ajado por el uso y, en algunas 
zonas, casi descolorido; el cuello y los 
puños estuvieron cubiertos de astracán 
del que quedan algunos trozos sueltos. Se 
pone un gorrito calado hasta las orejas. 
Mitones -que no se puede decir que lo 
hayan sido siempre pues dan la 
impresión que, en algún momento de 
esplendor, fueron guantes-, se los coloca 
por aquello de guardarse del frío, pero los 
dedos están enrojecidos, deformados por 
la artrosis y los sabañones. Suele ir 
calzada, todos los días del año, con unas 
zapatillas negras que hablan de sus 
dolores de pies ya que dejan entrever la 
deformidad de los mismos: juanetes, 
dedos martillo, alguna uña más larga de 
lo normal y que tiende a salir rompiendo 
la barrera de la tela... No siempre fue así 
y, de vez en cuando, se jacta de ello. Una 
vez en su destino curiosea por entre los 
expositores. 
-  A  ver,  a  ver,  ¡uy,  qué  cosa  más  linda!  
Desde luego es preciosa. Dos meses sin 
comer, sin pagar luz, ni agua, y me lo 
compro. Ja, ja, ja -ríe irónicamente. 

Los empleados del establecimiento 
la conocen desde hace años, 

E
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prácticamente desde que se jubiló y 
comenzó su decadencia, con algunos ha 
llegado a intimar. Son sus amigos, sus 
únicos amigos porque, cuando las cosas 
van mal, ya se sabe, todo el mundo huye. 
En aquel centro pasa días enteros: en 
invierno buscando el calor, en verano 
huyendo de él. 
- Hola, señorita Berta, ¿cómo está la venta 
hoy? 
- De capa caída, Emilia. No he vendido 
nada desde hace más de dos horas, y el 
estar de brazos cruzados cansa más que 
atender al público. 
- ¡Qué razón tienes, hija, el estar ocioso es 
una pesadez y nunca trae nada bueno! He 
visto cosas preciosas. Se nota que va 
llegando la Navidad y que la gente se 
pone otra vez de tiros largos. No debe de 
ir del todo mal España, como dice el señor 
presidente -recalca bien el título. 
- ¡Bah, hay de todo, como siempre! El que 
tiene mucho dinero gasta, en 
comparación, menos que quien tiene 
poco. Es una cosa muy extraña. 

- No sé, yo últimamente no gasto -ríen las 
dos. 

Berta y Emilia charlan un ratito 
pero llegan clientas. La anciana se 
despide: 

- Te dejo, tienes trabajo y no te lo quiero 
espantar. Me voy a la sección de 
perfumería, allí huele divino y, de vez en 
cuando, me echan colonia gratis. 
Hummm, eso me transporta a tiempos 
mejores. 
- Chao, Emilia. ¿La veré mañana? 
- Cuenta que sí, cariño. 
 
 

Desanda lo andado. Mira los 

expositores. "¡Cuántas cosas hermosas!", 
piensa, sin envidiarlo ni desearlo. 

Dos señoras muy empingorotadas 
la  miran  por  encima  del  hombro  y  se  
apartan cuando pasa por su lado, 
cuchichean. Nada bueno, seguro. 

Ya está en Perfumería. Aromas 
orientales, de lavanda, sándalo, 
almizclados, aguas frescas de colonia, 
perfumes de caballero y de señora, la 
envuelven en un halo cálido y agradable. 
¡Con lo presumida que había sido! 

En sus años mozos fue una joven 
guapa, bien plantada, morena clara de 
ojos oscuros y vivarachos, luminosos, 
juguetones. Boca carnosa y bien dibujada 
que acentuaba con carmín. Era elegante, 
le encantaba ir bien vestida de raso o 
satén. Los zapatos, de ante o charol y 
tacón de aguja, le alargaban las piernas. 
Medias de nylon negro con raya. Los 
bolsos que utilizaba acostumbraban a ser 
pequeños, de mano, haciendo juego con 
guantes, zapatos y sombrero. Siempre 
bien perfumada, solía oler a clavo, a 
Maderas de Oriente. ¡Qué tiempos, casi 
podía tocarlos! 

Se para ante un espejo y éste, 
brutalmente, le devuelve su imagen: 
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algunas canas encrespadas le salen por 
debajo del gorrito. Los ojos están 
apagados, parecen muertos rodeados de 
arrugas, ojerosos. La nariz se le ha puesto 
como una berenjena. ¿Cuándo sufrió este 
cambio tan radical que ni cuenta se ha 
dado? La boca, tan sensual antaño, se ha 
encogido. Los labios se han hundido a 
falta de aquéllos dientes tan blancos y 
que también han desaparecido. 
- ¡Puagh -exclama- parezco una casa a 
punto de hundirse! ¡Menuda fachada para 
revocar! ¡Qué asco de vejez, te lo quita 
todo! Bueno, todo no, aún me quedan 
ganas de reír y, en estos momentos, el 
vejestorio que me mira es como para 
partirse las tripas. ¡Vaya facha! ¡A ver si te 
arreglas, so esperpento! -Se increpa-. 
Bueno, creo que es hora de ir a casa y 
comer algo, me empieza a sonar el 
estómago. Mañana vendré de nuevo, o 
esta tarde, depende del frío que note en 
casa y del que haga por la calle. 

Va a salir cuando alguien le toma 
del brazo. Es Berta. 
- Emilia, espere, tengo algo para usted. 
- ¿Qué es? 
- Suba conmigo. 

Emilia le acompaña, sumisa. No se 
imagina qué pueda ser. Berta la lleva ante 
el Jefe de Sección. 
-  Esta  es  Emilia,  Don  Luis,  la  señora  de  
quien le hablamos todos. 
- ¡Hola, Emilia, tanto gusto! 
- Bueno, no sé si el gusto es también mío. 
Depende para lo que me quiera. 
- Mire, todos los empleados me han 
hablado de usted y de su precaria vida. 
Sabemos que, a pesar de vivir en la 
miseria, ni pide ni roba; por ello, 
adelantándonos a la Navidad, nos hemos 

permitido regalarle una serie de cosas que 
esperamos le gusten y, cuando termine 
alguna de ellas, nos lo haga saber para 
enviarle repuestos. 

Emilia se ha quedado boquiabierta. 
Don Luis y Berta la llevan a un cuartito en 
el que hay amontonadas cuatro, cinco, 
seis, o más cajas... No las puede contar, 
los ojos se le han llenado de lágrimas. 
Allí hay: una estufa de gas, un televisor 
pequeño, dos abrigos, vestidos, jerseys, 
bufandas, gorros, zapatos especiales, 
medias gruesas, mantas, sábanas, una caja 
llena de comida y, coronándolo todo, un 
frasco enorme de perfume "Maderas de 
Oriente". 
- ¿Han llegado los Reyes Magos, o es que 
España va realmente bien? 

Es lo único que se le ocurre y logra 
balbucear. 
 

Juana CASTILLO ESCOBAR 
Madrid – España 

 

 
 

 
ATRAPADO EN UN SUEÑO 
Isabel FRAILE HERNANDO 

 
Intertexto inspirado en La rama seca de Ana Mª 

Matute 

1 
 

o es raro encontrar a Leoncio Ramal, el 
médico de la aldea, sesteando en el 
comedor de su casa. Don Leoncio, como le 
llaman en el pueblo, es un hombre de 

carácter adusto y aficionado al alcohol, adicción que 
le causa ese sopor pegajoso en la tarde veraniega. 

N
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El doctor Ramal llegó procedente de la ciudad, hace 
muchos años, acompañado de Clementina, su 
esposa, que en aquel entonces le ayudaba como 
enfermera. El cambio de vida fue grande para la 
pareja al pasar de la capital a la calma chicha de 
aquel villorrio. Los aldeanos se extrañaron que un 
médico joven y, al parecer, bien preparado, eligiera 
aquel pueblo pequeño como lugar de trabajo. 
Instalada la consulta en un modesto habitáculo 
cedido por el Ayuntamiento, y al comprobar que los 
pacientes eran escasos, Leoncio le sugirió a 
Clementina que se quedara en casa. 
Ahora, la mujer del doctor, ocupa la tarde bordando 
en el huertecillo de la vivienda para matar el tiempo. 
A doña Clementina, los habitantes del lugar le 
tienen cierta compasión. Su carácter tímido le 
impide entablar relaciones con facilidad. Aunque a 
nadie le extraña al tener como compañero al jolgorio 
constante en que, según lenguas ociosas, se 
convirtió su marido 
Desde hace poco, mientras cose un ajuar sin 

destinatario, Clementina observa, en la ventana 
contigua, a la pequeña de sus vecinos: los 
Mediavilla. Una niña de aspecto enfermizo que no 
tiene ni edad ni fuerzas para ayudar a sus padres en 
el campo. La pequeña juega mientras su madre está 
en la labor, con una rama que envuelve en un trozo 
de percal a modo de improvisada muñeca. La mujer 
escucha cómo la niña habla al trozo de madera 
como si fuese una pequeña madre. Así, un día tras 

otro y, sin saber por qué, se une a ella con un 
vínculo oculto. 
Leoncio no entiende el repentino interés de su mujer 
por aquella chiquilla flacucha. No entiende que 
suspire sin motivo, no entiende la mirada perdida de 
su esposa. No, no entiende que, por ese afecto, se 
desplace esa mañana a  Fuenmayor en el primer 
autocar del día. 
- Cuatro horas de viaje por esa carretera del 
demonio y todo para comprar un regalo a la 
pequeñaja -espeta a su mujer con sequedad. 
- En la cocina dejo la comida. Vuelvo a media tarde, 
si la “Veloz” no tiene ningún percance. 
Desde hace  tiempo las conversaciones, si así se 
pueden llamar, de la pareja, se limitan a temas de 
intendencia hogareña o cosas similares. A veces, la 
mirada del  hombre se enluta, en esas ocasiones, 
agarra la botella con más ahínco y es entonces 
cuando Clementina pasa a formar parte de la casa y 
se diluye en ella. 
 

2 
 

Una mosca zumba. El ruido machacón de las 

chicharras acompaña al hombre en sus 
pensamientos. Leoncio, al poco, cabecea de nuevo 
y se pierde en el sueño. Y, como siempre, la 
pesadilla. La misma pesadilla. 
Hace frio, el suelo está cubierto de nieve y la niebla 
es intensa. Entre la bruma se recorta la silueta de 
un hombre uniformado que cojea al andar dejando 
tras de sí gruesos goterones rojos. Ya cerca, el 
herido extiende las manos en busca de ayuda. Se 
miran a los ojos. Sólo ve eso, los ojos, oscuros, el 
rostro es una mancha difusa alrededor. 
En el suelo, una grieta a modo de trinchera les 
separa. Leoncio quiere coger esas manos pero es 
incapaz de moverse. Manos invisibles le sujetan y 
tiran de él hacia atrás. 
La fisura se ensancha de forma brusca, y se traga al 
soldado. Luego, la tierra vuelve a cerrarse como un 
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monstruo que saciara su apetito. Las zarpas 
imaginarias aflojan la presión en sus brazos y se 
encuentra de nuevo solo en aquel paraje yermo. 
Solo, con aquella sensación de culpa como única 
compañera. Se despierta jadeante, bañado en sudor 
frío. 
 
La fortaleza de la que presume cae como un castillo 
de naipes. Basta una simple cabezada para que los 
fragmentos ocultos del pasado se remuevan y 
causen el mismo daño de entonces… 
Unos golpes en la puerta le devuelven a la realidad 
del hoy. Al abrir se encuentra con Pascualín, el hijo 
de sus vecinos, que le mira con  ojos de búho. 
- Dotor, mi madre dice que venga aprisa, la flaca 
tiene mucha calentura. 
Leoncio se ajusta el cinturón y sale tras el zagal. 
Oscila como un barco a merced de las olas. 
La casa de los Mediavilla huele a humedad a pesar 
de estar en agosto. Al médico le cuesta trabajo 
acomodar su vista a la penumbra, sube a tientas la 
angosta escalera hasta la habitación de la pequeña. 
Al fondo de la estancia, la cama. En ella, como un 
muñeco roto, la chiquilla. 
Cuando baja de nuevo le acompañan los gritos 
desgarrados de la madre. Esta vez, aun con las 
manos libres, no pudo hacer nada… 
Son las cinco de la tarde. Clementina sube de 
nuevo en la Veloz. En su regazo, un paquete. Al 
igual que el ajuar que cose, no tendrá destinatario. 
 

Isabel FRAILE HERNANDO 
Madrid – España 

 
 

 
 
 

TODO LO QUE QUEDABA 
Alberto de FRUTOS DÁVALOS  
 
 

ay muchas maneras de perder, 
pero solo la manera de perder 
llamada “muerte” consterna o 

desespera a la mayoría. Lloramos cuando 
cerramos los ojos y recordamos los besos 
que ya no probaremos, o cuando nos 
repetimos, con el mismo tacto y el mismo 
acento, la palabra y el gesto definitivamente 
ausentes. 
Y, sin embargo, hay otras maneras de irse: 
nos levantamos, nos aseamos, y metemos en 
el maletín del trabajo puñados de tierra, un 
anillo, el espejo y la mirada que, a partir de 
este instante, endureceremos hasta 
petrificarla: la breve panoplia que nos 
resume y hace de nosotros héroes de 
supermercado, oficina y pasos de cebra. Al 
final de cada jornada, hemos desaparecido 
de tantas vidas, que lo que vemos 
consignado en nuestro diario podría 
confundirse con un florilegio de esquelas. 
No sé… Hay un momento en que ya no nos 
hacen gracia las mismas cosas, o en que 
nuestra mente ceba un descuido y lo 
transforma en una ofensa. Entonces, 
decidimos -porque tomamos la decisión 
conscientemente, ¿verdad?- que nuestra 
capacidad de perdón ha rebasado sus límites 
o que nos faltan fuerzas para ponernos de 
rodillas y empezar de nuevo. 

H
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Vendería baratos mi orgullo y mi dignidad, 

si alguna vez los tuve, y regalaría mi libertad 
con tal de que E. volviera. ¿No es mejor 
sufrir por alguien que compadecerse 
constantemente por uno mismo? ¿Qué foso 
de viento soy sin ella? Por no exponerme, 
perdí lo único que había ganado nunca, y 
me quedé con lo puesto: la irritabilidad por 
el despertador y la estrechez de miras. 
Irse, o abrir la puerta y dejar que otros se 
marchen, parece fácil al principio. Hay 
peritos en decir adiós, lo mismo que 
profesionales de los aeropuertos que viven 
sin ancla, y que, no obstante, manejan como 
nadie el lexicón de las condolencias. Porque 
todo dolor es silencioso y a veces también la 
alegría. Lo que diferencia al dolor y a la 
alegría es que el primero se formula todas las 
preguntas del mundo, y la alegría se acepta 
tal cual es. 
Aquí estoy, pues, un viernes del mes de 
octubre, en el campo de batalla, practicando 
a los cadáveres una autopsia urgente y 
opaca. Hoy, un viernes del mes de octubre, 
estoy solo porque E. ya no va a volver. 

Es lo único que entiendo. Todo lo demás me 
suena a piedad o indiferencia. También ese 
sobresalto de grillo y lucecita roja que he 
acabado por desactivar. Cada vez que me 
acercaba el auricular a la oreja, una voz me 
hablaba de rehacer mi vida, como si fuera 
un sastre y mi vida unos pantalones 
remendados o un trapo de cocina tejido 
para limpiar eternamente la encimera. 
No voy a rehacer mi vida. Si pudiera, la 
desharía lentamente, como pan rayado y, 
con los años, en este salón solo quedarían 
los muebles y la música que ahora suena tan 
bajita. No sé dónde estaría yo ni en qué me 
habría convertido... Tal vez en aire. No. 
Aunque en los escaparates encontrara un 
pijama como el suyo, o sus zapatillas, o esa 
bufanda de nieve que ya apenas usaba, no 
me resignaría a vestir maniquíes que se 
parecieran a ella, ni podría susurrar en otro 
oído los versos que hacía pasar por míos. 
Los sentimientos, a diferencia de los 
espacios, no son intercambiables, y la 
felicidad que se agrieta es, ya para siempre, 
tristeza. 
¿Ahora es cuando tengo que ponerme a 
evocar? ¿Ahora es cuando E. salta al papel y 
yo os la presento? ¿Jugamos a ser filósofos, 
y pasamos de lo general a lo particular? 
Podría contaros que en el zoo ella era un 
pato  y  yo  una  cabra;  podría  describir  su  
colección de armónicas; o cómo me hizo 
inmortal y único en aquel cine al aire libre 
donde vimos una comedia o un drama; 
podría aclarar por qué, cuando éramos 
novios y todavía no vivíamos juntos, le 
compraba siempre dos frascos de perfume y 
yo me quedaba con uno que acortaba las 
horas y la distancia. 
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Pero solo se me ocurre pensar que mañana 
será sábado y al otro domingo, y que el fin 
de semana durará tanto como un viaje a un 
país sin gente. 
 
Mientras abro el frasco de pastillas, me 
pregunto dónde está ella, si piensa en mí y 
qué piensa. En estos últimos meses, muchas 
cosas han salido volando por la ventana, 
pero siempre creí que aún no habíamos 
tirado la llave que abría la última puerta. 
Ojala pudiéramos hacerlo. Pero E. sabe que 
no es así. Lo supo hace tiempo, quizá desde 
el principio. Hoy, su abogado vendrá a 
recoger parte de su ropa, su perfume, las 
marcas de su cuerpo en la almohada…, esas 
cosas. 
Se llevará todo lo que quedaba de mi vida. 

 

Alberto de FRUTOS DÁVALOS 
Madrid – España 

 
 
 
 
 
 

Quien  
habla de cosas  

que no le atañen, 
escucha cosas  

que no le gustan. 
AVERROES 

 
UNA CUNA VACIA - Consuelo GÓMEZ 

GONZÁLEZ 
 

Intertexto inspirado en La rama seca de Ana Mª 
Matute 

 

I 
 

lementina se casó con el médico del 
pueblo a pesar de la oposición de sus 
padres. El día de la boda pasó a ser 
Doña Clementina para todos.  Más tarde 

comprendió su gran error. En aquella época el 
matrimonio no tenía vuelta atrás y hubo de 
guardárselo para ella y aceptar resignada su 
destino.  

Cuando nació, en el inicio del siglo, en 
enero de 1901, sus padres decidieron llamarla 

Clementina como su abuela paterna, dado que 
era la primera hija y así lo mandaba la tradición.  
Su padre, Fermín, es zapatero y, en su pequeño 
taller, escuchando las  historias  que  cuenta 
mientras arregla los zapatos de la gente del 
pueblo, pasa ella desde niña muchas horas, 
siempre atenta. Hombre menudo e inteligente, 
adquirió una cultura notable para su clase 
social, en el Seminario de la ciudad, donde 
estudió durante unos años. Luego, volvió al 
pueblo para ejercer el oficio de su abuelo y de su 
padre. Siempre con una sonrisa y un buen 
consejo para sus amigos. Clementina era como 
él. 
Hija única que, cuando conoce el secreto que 
sus padres guardaron tan celosamente, ya es 
una mujer casada y está lejos de ellos.  

Siendo Clementina muy pequeña su 
madre quedó encinta. Una tarde se sintió 
indispuesta y a la niña la llevaron con unos 

C
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parientes. Al regresar a casa con su madre, le 
pregunta por qué ya no tiene barriga y no hay 
respuesta.  Nunca supo lo que pasó. Se enteró 
mucho más tarde cuando, en su lecho de 
muerte, el padre de su marido, el doctor Mateo, 
se lo confesó entre lágrimas de remordimiento. 

Ana,  su  madre,  se  sintió  mal.  El  
embarazo era ya de ocho meses y pensaron que 
el bebé quería adelantarse.  
– Fermín, hay que llamar a Mateo, no me 
encuentro bien. 
- Quédate tranquila que voy a buscarlo ahora 
mismo. 

Tardó muy poco Fermín en volver. Venía 
con Mateo que era entonces el médico del 
pueblo. El doctor la examinó. Después de mover 
negativamente la cabeza les dijo: 
- No es un bebé, lo siento mucho, pero no es un 
bebé. 
- ¿Qué quieres decir? -Preguntó Fermín 
angustiado. 
El médico se explicó con mucho pesar. 
- No es un niño, en el vientre tienes una masa 
deforme que hay que extirpar con urgencia. Es 
grave. 

Ellos confiaban en el médico, era su 
amigo. Se pusieron en sus manos. Para salvar la 
vida de Ana decidió ponerle unas inyecciones 
que solo él podía conseguir. Las hizo traer con 
urgencia, adelantando él mismo el dinero porque 
su precio era muy alto para el pobre Fermín. 

Días después nació un bebé precioso, 
sin malformación alguna pero muerto. Las 
inyecciones que el Doctor Mateo puso a Ana con 
tanta diligencia le quitaron la vida al niño. Ella 
quedó estéril y una cuna vacía para siempre. 

Desde entonces Fermín y Ana se 
dedicaron a criar a Clementina. No vieron más a 
su amigo porque el dolor que les causaba era 
inmenso. Mateo, por su parte, no volvió a ejercer 
su profesión. 
 
 

II 

Un día Clementina llega a casa 

sonrojada y feliz. El hijo del doctor Mateo, nuevo 
médico del pueblo, le ha pedido que sea su 
novia y ella quiere compartir con sus padres su 
inmensa alegría. 
- Madre, padre, soy tan feliz. Mateo, el médico,  
¿sabéis quién digo?, me ha pedido que seamos 
novios. ¡Es tan guapo! 

Ellos se quedan mudos. No pueden 
creerlo. Aunque hicieron lo posible por 
disuadirla no hubo forma y, por primera vez en 
su vida, desobedeció sus consejos y aceptó el 
compromiso con el doctor.  
Desde la boda Clementina quedó apartada de 
sus padres. Su esposo y ella viven en una bonita 
casa a las afueras del pueblo. Se convirtió en 
Doña Clementina. Su clase social es ahora más 
alta y tiene varias muchachas a su servicio, pero 
está sola. Su marido es un hombre correcto, sin 
más. Durante el día atiende a sus pacientes y 
luego acude al casino, pasa la tarde con los 
amigos o lee en su cuarto y no permite que le 
molesten hasta la hora de la cena. 
- Mateo, -dijo un día Clementina a su marido- 
llevamos casados tres años y  no me quedo 
embarazada. Yo quiero tener hijos ¿Crees que 
no puedo? 
- No pasa nada si no tenemos hijos, en la vida 
hay muchas más cosas -respondió Mateo sin 
levantar la vista de su libro. 

Lejos de tranquilizarse, Clementina sintió 
un dolor inmenso, ni siquiera un sentimiento tan 
importante para ella es compartido por su 
marido. El hace su vida y sólo quiere tener en 
casa orden y tranquilidad. 

Los primeros años mantuvo la ilusión de 
tener hijos pero eso fue descartado, no pudo 
concebir y se abrió un abismo en el matrimonio. 
La distancia entre ellos era insalvable. Doña 
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Clementina se convirtió en una mujer triste y 
silenciosa. 

Abandonó a sus padres sin 
comprenderlos y, ahora que conoce su amargo 
secreto, no puede correr a abrazarlos. Ya no 
están. La pena le encoge el corazón. Su esposo, 
el médico del pueblo, es eso, un hombre 
correcto pero un extraño para ella. El matrimonio 
de sus padres era otra cosa, pobres pero unidos 

siempre. 

Ocupa su tiempo en ayudar al cura del 
pueblo en la parroquia y en algunas obras de 
caridad. Por las tardes se sienta en el patio con 
su costura, siempre con el oído alerta  por si su 
vecinita necesita algo. Es una niña preciosa. Su 
madre le ha encargado a Doña Clementina que le 
eche un ojo. Tiene que irse al campo a trabajar y  
no puede llevarla. Son tan pobres… 
- ¿Me hará ese gran favor? –Le pregunta muy 
apurada a Doña Clementina. 
- Claro, mujer, vaya tranquila, que yo estoy 
pendiente. 

De nuevo está ilusionada. La niña confía 
en ella y, aunque su esposo no entienda por qué 
se preocupa y le diga con desprecio que está 
perdiendo el tiempo con esa gente, Doña 
Clementina sale al patio cada tarde. Esta 

pequeña ha llenado el vacío de su corazón y la 
hace feliz. 
 

Consuelo GÓMEZ GONZÁLEZ 
Esparragalejo - Badajoz 

 
 
 

DOÑA CLEMENTINA - María José 

NÚÑEZ PÉREZ 
 

Intertexto inspirado en La rama seca de Ana Mª 
Matute 

 
esde que la niña murió, la vida de 
Doña Clementina se hizo aún más 
triste y monótona de lo que ya era. 

El invierno se le hizo interminable, 
apenas si fue al pueblo un par de veces, el 
resto  lo  pasó  muerta  de  frío  junto  a  la  
chimenea, intentando bordar, aunque a 
veces sus ateridos dedos no le obedecen. 

Cuando  llegó  la  primavera,  una  
mañana, al ver que la escarcha ha 
desaparecido gracias a los rayos de sol, se 
decide a bajar al huerto. Pasea junto a los 
ciruelos,  se  fija  en  el  tronco  de  uno  de  
ellos y le parece ver un trozo de tela que 
asoma junto al  árbol,  se  agacha y mueve 
un  poco  la  tierra,  allí  encontró  a  la  
muñeca Pipa. La tomó con todo cariño y 
miró la rama seca que, después de 
permanecer el largo invierno bajo tierra, 
se encuentra rota. A pesar de ello, a Doña 
Clementina le parece hermosa, como si la 
mirase con los ojos de la niña. Se volvió a 
contemplar la ventana donde ésta solía 
asomarse, pero desde su muerte 
permanece cerrada. Tomó con sumo 
cuidado  la  frágil  ramita  con  su  tela  

D
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descolorida por la humedad, y se 
encaminó a su casa. Subió a su 
dormitorio,  en  la  cómoda  buscó  un  
pañuelo de seda, lo extendió sobre su 
cama y, con toda ternura, colocó a Pipa y 
la guardó en su armario. Después se sentó 
en el  borde del  lecho a pensar en lo que 
era su vida. Dios no le dio hijos. Su 
marido,  un  médico  que  con  el  paso  del  
tiempo,  se  ha  convertido  en  un  hombre  
amargado por llevar tantos años en aquel 
pueblo, el cual, ya pocos recuerdan. Él no 
le  permite  tener  amistad  con  nadie.  Le  
comenta que ellos pertenecen a otra 
clase,  no  pueden mezclarse  con  aquellos  
campesinos, según él, ignorantes. Pero 
ella, durante toda la mañana y la tarde 
está sola en aquel enorme caserón. 
Cuando  él  vuelve,  apenas  habla,  y  
después de la cena se pone a leer el 
periódico. 

Recordó  la  noche  en  que  le  
prohibió visitar más a la niña, al tiempo 

que le 
dijo, con 

toda 
frialdad, 
que la 
pequeña 
se  iba  a  

morir, 
que sus 

padres 
no 

tienen 
dinero, y que era lo mejor para todos. 
Piensa que ella fue cobarde, debió decir 
que, con sus ahorros, le podía pagar los 
medicamentos a la niña, pero no se 
atrevió  a  enfrentarse  a  él.  Se  sintió  
culpable  de  la  muerte  de  la  pequeña.  
Hasta ese momento se negó a pensarlo, 

pero ahora, es consciente de que, ya que 
su  marido  como  médico  no  hizo  nada,  
ella  sí  que  pudo  haberlo  hecho.  Las  
lágrimas  se  deslizan  en  silencio  por  sus  
mejillas. Se siente la persona peor del 
mundo. Se levanta, abre el ropero y saca 
el  pañuelo  que  guarda  la  ramita  seca,  la  
abraza, como le hubiese gustado abrazar 
a la pequeña de rostro pálido y largas 
trenzas de cabellos apagados. Pone el 
envoltorio sobre la cama y baja la vieja 
maleta que lleva años sobre el armario. 
Empieza a sacar diferentes piezas de ropa 
y  las  coloca  con  cuidado  en  su  interior,  
cuando ya está todo, encima de la ropa, 
pone  la  muñeca,  cierra  la  maleta  y  se  
dirige  a  la  cocina.  Allí,  dentro  de  una  
alacena disimulada tras unas latas, está la 
vieja caja donde esconde el dinero 
heredado de sus padres, lo saca todo y lo 
guarda en su bolso, es bastante, del otro, 
del  que  ha  ahorrado  del  sueldo  de  su  
marido, de ese no quiso ni un céntimo. 

Se  fue  al  baño.  Peinó  su  pelo,  ya  
con algunas canas, y se refrescó la cara. 
Después  quiso  dar  una  última vuelta  por  
cada habitación. De la salita se llevó las 
fotos de sus padres; de su dormitorio, la 
pequeña manta tejida por su difunta 
hermana; de la cocina, un hermoso 
mortero de hierro recuerdo de su tía. 
Todo  lo  puso  en  una  bolsa.  Empezó  a  
bajar las escaleras con la maleta en una 
mano  y  la  bolsa  grande  en  la  otra.  De  
pronto recuerda todas aquellas hermosas 
sábanas y manteles que bordó durante 
tantos años sentada en el huerto. Sube 
por ellas, las coloca en otra bolsa y busca 
un papel donde escribe: Para que tengan 
un recuerdo de su vecina Clementina. 

Se acerca a la  puerta de la  familia 
Mediavilla,  y  se  las  deja  sobre  un  
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destartalado banco. Regresa a su casa, 
toma de nuevo la maleta y la bolsa y se 
encamina por el sendero que la lleva a la 
parada del viejo autobús, el que siempre 
pasa a las doce. Respira profundo, se dice 
que aún no es tarde para empezar a vivir 
una nueva vida. Seguro que hay muchas 
niñas enfermas en la ciudad a las que ella 
podrá cuidar y ayudar. 

Por  primera  vez  en  su  vida  piensa  
que aún puede ser útil y libre de hacer lo 
que quiera. 
 

María José NÚÑEZ PÉREZ - 5/5/09 
Las Palmas de Gran Canaria (Canarias – 

España) 
 

 
 

EN EL LUGAR DE LOS OTROS 
Patricia O. (PATOKATA) 

 
lvira venía de dejar a  la  niña en el  
colegio cuando se encontró con la 
mamá de una de las compañeritas 

de su hija. 
En vista de que estaba enterada de 

que el marido de aquella se encontraba 
internado por problemas de salud, luego 
de saludarla le preguntó como seguía 
éste. La mujer le dijo: Mal, murió ayer, 
obviamente ésta se encontraba en estado 
de shock ya que no se notaba su dolor.  
Al ser algo muy reciente todavía no había 
caído  ante  la  magnitud  de  lo  sucedido,  
además de que precisamente iba a buscar 
a sus hijos al colegio y seguramente 
quería  mostrar  ante  ellos  su  mejor  
semblante. 

Elvira quedó cortada, sólo atinó a 
abrazar de inmediato a la mujer y 
expresarle sus condolencias y ponerse a 
la orden ante lo que necesitara, en 
realidad no sabía que decirle, no existían 
las palabras. 

Cuando se despidió de la reciente 
viuda,  todo  el  peso  de  la  angustia  se  
instaló en su pecho. Camino a su casa 
recordó su propia experiencia hacía ya 
10 años, a raíz de la muerte del padre de 
su  hijo  mayor,  cuando  el  niño  contaba  
con tan solo 2 años. 

El  día  de  Elvira  cambió,  se  tornó  
opresivo, angustiante, el dolor que sentía 
dentro era enorme, pesado y viejo. Si bien 
había  rehecho  su  vida  y  se  había  casado,  
parecía que el tema de la muerte de ése 
ser tan querido, fallecido hacía ya 
bastante tiempo, era un tema no resuelto 
ó  sencillamente  había  asimilado  todo  el  
dolor de la madre de la compañerita de 
su hija pequeña. 

A la noche, cuando llegó su esposo, 
comenzó a comentarle lo que había 
ocurrido  y  no  pudo  evitar  dar,  por  fin,  
rienda suelta al llanto que había estado 
conteniendo durante todo el día. 

Su marido, preocupado, le 
pregunta  porqué  se  pone  así,  ella  sólo  

E 
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llora y apenas puede articular palabra -
Me puse en su lugar y sentí su dolor y me 
vi a mí misma cuando a mí también me 
pasó  y  me  dolió  por  ella  y  por  sus  hijos,  
me dio tanta pena, me dolió tanto... 

Abril 2010 
Patricia O. (PATOKATA) 

Montevideo – Uruguay 
 

 
 

TODA UNA MUJER 
Carmina PAZOS 

 
pareció  una  tarde  de  otoño  por  
casa, como traída por los vientos 
que arrastran las hojas caídas y las 

arremolinan contra los rincones en un baile 
dislocado. No olvidaré sus ojos de corderillo 
asustado,  el  hatillo  de  ropa  bajo  el  brazo,  y  
unos mechones oscuros asomando bajo el 
pañuelo de colores que llevaba anudado en la 
nuca, mientras intentaba convencer a mi 
madre de que la admitiera como criada, 
aunque fuese a prueba. Su ropa, modesta y 
austera cubría un cuerpo joven que, aunque 
desgarbado, no estaba exento de cierta 
apostura atlética. Quizás notó la mirada de 
mi madre detenida en el pañuelo y salió 
pronta al paso, con su marcado acento 
extremeño, aclarando lo mucho que le gustaba 
la limpieza y el miedo que tenía a los piojos. 
No, señora, no. No tengo miseria, eso no me 
pilla a mí, pobre, pero muy limpia. Me corto 
tanto  el  pelo  porque  me  lo  lavo  mucho.  El  
trabajo no me asusta, estoy sana y no conozco 
la pereza. La miré compadecida mientras 
enumeraba sus excelencias con firmeza por 
conseguir un empleo. Después de un tira y 

afloja  con  mi  madre,  ella  entró  en  nuestras  
vidas. 

Al día siguiente, bien temprano, la 
hornilla de carbón estaba encendida, la leche 
hervida,  los  tazones  del  desayuno  sobre  la  
mesa  de  la  cocina,  la  puerta  de  la  calle  y  el  
portal barridos, como si un hada buena 
hubiese pasado por casa mientras dormíamos. 
Ante mi asombro feliz, mi madre aún dudaba 
diciendo  si  no  sería  una  estrategia  de  
principiante para caer bien. Pero resultó que 
era incansable, tanto como los niños 
pequeños, que la querían a morir. Corría con 
ellos calle arriba, calle abajo, se los cargaba a 
la  espalda  y  sabía  poner  a  cada  uno  en  su  
lugar. Eso sí, tenía sus rarezas, no permitía a 
nadie que entrase en su habitación y en 
cuanto que cobró su primer sueldo compró una 
maleta de madera con un candado, que una de 
las raras veces que dejó la puerta entreabierta 
de  su  cuarto,   pude  ver  colocada   encima  del  
armario. 

No le gustaba ir  a los bailes del salón 
de la calle de las Eras. Y resultaba raro que no 
le gustase porque justo era el sitio de 
encuentro para la gente joven. Techos altos, 
unos asientos de obra alrededor de la pista de 
baile en donde se sentaban las chicas, y el 
ambigú en un rincón, desde donde vigilaban 
ellos el panorama disponible, y en el que 
cogían fuerzas con una copita de sol y sombra 
o de anís, para dirigirse al objeto de su deseo, 
que  no  era  moco  de  pavo  ir  a  decirle  a  una  
muchacha si bailaba, para que luego  le diera 
calabazas, o se hiciera de rogar mucho, allí 
rodeada de sus amigas. Algunas iban al baile 
sólo por acompañar o por no quedarse solas en 
casa, pero  si el novio estaba en la mili, ni 
pensar  en  echarse  un  solo   baile,  que  la  
ausencia había que respetarla. Si acaso una 
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pieza con alguna amiga... No, nada de baile. 
A ella, a María Agustina lo que le gustaba 
era el cine, sobre todo las películas  de 
espadachines, mosqueteros, indios y vaqueros 
y las de romanos con muchas batallas. A la 
primera sesión no faltaba ningún domingo. 
Mis padres le preguntaban cuando volvía si le 
había gustado la película, y en la indagación 
de ellos había un claro interés. María 
Agustina, impresionada todavía por las 
imágenes vistas en la pantalla, vertía 
apasionada su elogiosa crítica o decepcionado 
rechazo sobre la cinta en cuestión. Recuerdo 
una ocasión en que llegó con el gesto torcido 
despotricando  de  aquel  capitán  de  barco,  que  
debía de estar como una chota, según dijo, que 
lo único que sabía hacer en el juicio que  se 
celebraba en contra de él  era mover unas 
bolas de acero entre los dedos. Eso era una 
patochada, no había quien lo entendiese. Le oí 
decir a papá en un aparte a mi madre, no nos 
la  perdemos,  que  ésta  película  promete.  Y  se  
fueron a ver a Bogart. 

Se hacía querer. Venga, María 
Agustina, decía mamá, búscate unas amigas 
para salir de paseo los domingos, estás 
siempre trabajando, rodeada de chiquillos o te 
vas al cine sola..., hay chicas muy majas por 
aquí... Pero si yo ya tengo amigas, señora, las 
lavanderas son muy buenas conmigo, se 
defendía ante la bienintencionada intromisión 
de mamá. 

Bajando la cuesta del pueblo a la 
estación del tren había una pradera con pozos 
y unas pilas con lavadero adonde bajaban las 
mujeres a lavar la ropa. Era costumbre una 
vez en semana preparar la banasta bien 
apretada con todo el ajuar sucio y las 
lavanderas hacían el prodigio. En las casas 
que tenían criada era ésta la que solía bajar a 

los pozos. Con su jabón casero de sosa y la 
tartera con la comida pasaban unas horas en 
el prado, soleando las sábanas de lienzo en la 
hierba y luego con mucha destreza tendían las 
prendas  sobre  los  zarzales  con cuidado de  no  
engancharlas con las espinas. El olor a campo 
y sol inundaba la casa a la vuelta de las 
lavanderas. 

En  el  pueblo  todos  se  frecuentan.  Día  
a día se observan, desde la escuela ríen juntos, 
se pelean, compiten, a veces hacen como si se 
ignorasen, sin embargo los vecinos llegan a 
conocerse de maravilla y hasta adivinan lo 
más imprevisto. Unidos a esta práctica el 
tedio y la mala uva, hacen florecer los motes 
endiabladamente certeros que lucen muchos 
de ellos. Prácticamente no hay familia que se 
libre de un mote distintivo y muy personal, 
con el que no hace falta usar el apellido. 
Decían que María la Rana era la mejor amiga 
de María Agustina. Viendo a María la Rana 
tenías que estar de acuerdo en lo acertado del 
mote, aunque no te gustasen los motes. Los 
ojos saltones como si estuvieran en continua 
alerta para escapar de cualquier desdicha que 
se viniera a sumar a las que ya padecía su 
dueña. La boca enorme, descuajaringada de 
tanto llorar y lamentarse de  su mala suerte 
desde  aquel  aciago  día  en  que  su  marido  se  
cayó de la obra donde trabajaba y quedó 
reventado  allí  mismo,  en  el  suelo.  Y  desde  
entonces se quedó sola, con la noche, el día y 
dos manos para trabajar sin descanso por ver 
si sacaba adelante a sus tres chiquillos. Un 
día que subían del lavadero con las canastas 
bien apretadas de ropa limpia, María  la Rana 
tuvo un desmayo, y María Agustina la 
ayudó. Se echó un cesto al hombro y el otro 
encima  de  la  cabeza  y  así   subió  un  buen  
trecho por la cuesta arriba hasta que la Rana 



Revista Literaria “Pluma y Tintero” – Nº 3 –Octubre/Novbre./Dicbre. 2010                 Página 41 
 

se repuso un poco y cogió su cesto al cuadril. 
Llegaron a ser inseparables. Cuando tenían 
un rato, al atardecer, se las veía sentadas en el 
poyete  que  había  a  la  puerta  de  la  Rana.  Los  
chiquillos entraban y salían por la escueta 
puerta  de  la  casa,  y  ellas  habla  que  te  habla,  
sin parar. Bueno, Agustina escuchaba casi 
siempre, sin dar muestras de hastío, 
animando a la otra a seguir en sus 
confidencias, asentía con un cabeceo suave y 
un parpadeo lento y comprensivo en los ojos 
oscuros y enigmáticos. Ella era sobria de 
modales y medida en sus palabras, sobre todo 
cuando se trataba de su vida anterior. No es 
que fuese discreta, es que era una tumba. 

En una ocasión me mandó mi madre a 
llevarle la merienda cuando estaba en los 
pozos. No me gustaba ir a los lavaderos, me 
intimidaban las lavanderas deslenguadas y 
provocadoras, que contaban chistes soeces, se 
remangaban las faldas unas a otras y eran 
capaces de sacar los colores a un arriero 
curtido, pero mi madre no me daba ocasión a 
protestar, alegando que al fin y al cabo yo era 
un  muchacho,  no  iba  a  mandar  a  mi  
hermana...Tuve ocasión de comprobar lo bien 
que se ponía en su sitio María Agustina en 
una situación de éstas en que estaba 
alborotado el gallinero. Con  decisión, seria 
echó una mirada cortante y paró los pies a las 
atrevidas que intentaban ponerla en un 
aprieto. Entre ellas hablaban sin pudor de sus 
vidas y le preguntaban curiosas por su vida 
anterior. No tengo padres, no tengo 
hermanos, dejadme en paz... Algún amor 
habrás tenido..., mal de amores, seguro, buen 
daño te tuvo que hacer ese cabrito, p´a 
haberte quedao tan recelosa. Ella no dijo ni 
que sí, ni que no, con un gesto ambiguo en la 
boca, se alejó a dar la vuelta a la ropa 

extendida sobre los juncos. Yo la admiré, era 
una mujer de una vez. 

Alguna  vez  me  acerqué  a  casa  de  
María la Rana, con cualquier excusa, cuando 
estaban juntas, no sé que me impulsaba a 
merodear en sus encuentros. Sentado en uno 
de los escalones irregulares que subían a la 
empinada vivienda observaba su empatía, la 
conformidad de dos almas dolientes que unían 
sus fuerzas para no quebrarse. Que había que 
enjalbegar, allí estaban las dos, lo mismo 
daba la hora del día o de la noche, mi casa o la 
de la Rana. Que enfermaba alguno de los 
críos de María, Agustina ayudaba como 
nadie. Le ponía cataplasmas frías, arrullaba al 
chiquillo entre sus brazos amorosos hasta que 
se tranquilizaba. Canturreaba con mucha 
gracia canciones y coplas de Juanito 
Valderrama, de Marifé de Triana y otras 
folklóricas. Ah, cómo olvidar las migas de 
María Agustina. Con el pan sentado, unos 
ajos,  un  poco  de  tocino  entreverado,  le  salía  
un plato delicioso, con el que  te chupabas los 
dedos. 
Cuando vino mi abuela a pasar una 
temporada con nosotros se extrañó del buen 
estado  de  los  cacharros  de  la  cocina.  Se  
empeñaba en que todo resplandeciera como 
los chorros del oro. Nunca supe donde 
estaban esos lujosos chorros, pero entendía la 
exigencia de la expresión como el colmo de la 
limpieza y me echaba a temblar. Las sillas y 
mesa de madera de la cocina mostraban las 
vetas de la madera oscura sobre el tono blanco 
amarillento por el fregoteo con la lejía, lo que 
le llevó a decir a la  abuela: no he visto nunca 
a una chica más seria y relimpia que ésta. A 
ver si os dura... 

A veces yo la acompañaba a los pozos 
de la Plata a buscar agua. Llenábamos los 
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cántaros que se encajaban en un carrillo de 
mano con una plataforma con cuatro agujeros 
a  la  medida  de  la  panza  de  las  vasijas.  Y  
haciendo paradas subíamos el agua. En 
realidad, ella no me dejaba empujar. Me pedía 
que le contase algún cuento; como una niña 
curiosa seguía mis historias, anda, cuéntame 
ése de la niña que pierde la cinta y el peine, o 
ése otro del ogro que comía niños asados al 
horno con patatas. Y aquel rostro serio 
normalmente se iluminaba con una sonrisa 
embelesada, que se volvía sombría en el 
momento menos pensado. 
Un día a la vuelta del colegio vi muchos 
corrillos en la plaza, y los ojos me siguieron, 
las palabras se quedaron congeladas en el aire 
con todo el descaro, mientras yo pasaba. 
Cuando entré en casa mi abuela se abanicaba 
con nerviosismo. Mis padres no estaban, se 
encontraban prestando declaración en el 
cuartel de la guardia civil, requeridos por una 
pareja de la  Guardia Civil que se habían 
presentado en casa preguntando sobre el 
paradero de un  tal Agustín Hinojal no sé 
cuántos, por considerársele desertor de sus 
obligaciones con la patria: no se presentó a 
cumplir el Servicio Militar. Por más que lo 
buscaron no fueron capaces de dar con él para 
llevárselo esposado al cuartel. Desapareció 
como  el  humo,  dejando  vacía  su  maleta  de  
madera. Nadie la vio aquella mañana cuando 
salió en dirección a los pozos. Eso creyeron. 
Cuando me repuse de la  sorpresa me alegré 
mucho por su habilidad en dar esquinazo a la 
justicia, pero qué justicia es esa (pensé yo) que 
le obligaba a una mujer, porque dijeran ellos lo 
que quisieran para mí era un mujer, a estar 
entre todos esos tíos brutos en un cuartel. 
María la Rana también fue interrogada, pero 
no lograron sacarle una palabra que 

esclareciera el paradero del prófugo. Menos 
mal. Cuando fui a verla, pasados unos días 
del suceso, la boca enorme volvió a torcerse en 
una gran mueca, se me echó al cuello con una 
pregunta que no pude contestarle: ¿por qué a 
los pobres nos duran tan poco las alegrías?... 
No volví a verla, pero me dolía el alma cada 
vez  que  oía  unas  coplillas  de  boca  en  boca,  
cada vez que los quintos empinaban el codo 
más de la cuenta, o alguien se emborrachaba 
en las bodas... 
 
 
Que sí, que sí, qué 
Que no, que no, qué 
Que a mi me gustan los bericoques 
Los bericoques y la sandía 
Que a mi me gusta la Agustina... 
 
 

*** 
 

Que  por  qué  te  cuento  esto  al  cabo  de  
tantos años? Pues, amigo mío, porque tú 
que me conoces desde que estudiábamos 

el bachillerato, y sabes casi todo de mi vida y 
milagros podrás comprenderme y hasta 
hacerme alguna sugerencia, si fuese necesario. 
Desde que llegué destinado a Barcelona me 
he dedicado a pasear por los rincones de la 
ciudad vieja en los ratos libres, eso ya lo sabes 
por las cartas que has recibido anteriores a 
ésta. Y uno de estos últimos días, paseando 
por las Ramblas, me metí por unas calles 
estrechas del barrio Chino y me encontré 
delante del escaparate de una tienda dedicada 
al alquiler de disfraces, pelucas y postizos. 
Me llamó la atención lo bien puesto, 
iluminado y limpio del local, por eso me paré... 
pero  cuando  iba  a  seguir  con  mi  vagabundeo  

¿
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por el barrio se abrió la puerta de la tienda y 
una mujer madura, que actuaba como dueña y 
anfitriona, salió acompañando a un cliente al 
que le agradecía su fidelidad al negocio. Sólo 
fueron unas palabras, vuelva cuando quiera, le 
atenderemos con mucho gusto, como 
siempre... Miré a aquella mujer, un momento. 
Y en su aspecto elegante y sobrio no me 
pareció reconocer a nadie, pero la voz me 
resultó familiar, arrolladoramente familiar. 

Y aquella voz me persiguió hasta la 
obsesión,  ya  me  conoces.  Volví  a  otro  día,  al  
otro, al otro, hasta que después de mucho 
curiosear, uno de ellos me atreví a entrar en la 
tienda y no supe ni qué decir a una joven que 
atendía el mostrador y se empeñaba con 
mucho interés en colocarme alguno de los 
disfraces para la supuesta fiesta a la que le 
dije que tenía que ir en breve. 
-Le puedo ayudar, joven. 
Esta vez la mujer de mi obsesión apareció 
ante mí saliendo, como por encanto, detrás de 
una cortina. Nada en ella me recordó a 
aquella otra reservada y desvalida de mi 
niñez. Si acaso los ojos oscuros, que 
arreglados de manera discreta con un poco de 
sombra y rimel, destacaban sobre el resto de 
la cara también maquillada suavemente. Eran 
unos ojos de mirada dulce, escudriñadora y 
segura, pero me eran familiares. Me puse 
cardiaco Deseé estar muy lejos de allí, de 
modo que me despedí con una excusa y me fui 
prometiendo que volvería. 
-Adiós, señor. Vuelva cuando quiera. 

No sé las vueltas que daría antes de 
dirigirme a casa. Necesitaba tomar el aire,  
porque estoy empezando a pensar que la 
soledad me está volviendo neurótico. 
Me encontré mejor, pero no pude evitar 
repasar de nuevo la imagen de esa mujer 

madura, amable, que curiosamente recorta las 
eses y me lleva, no sé por qué, a veintitantos 
años atrás, cuando vivíamos instalados en el 
disimulo, lejos aún de esta joven democracia. 
De repente los fantasmas aparecen, cuando 
los daba por  perdidos en el tiempo. Te cuento 
esto, porque  mientras lo hago llego a la 
conclusión  de  que  volveré  allí  y  antes  o  
después encontraré algún indicio que me 
aclare la zozobra que me angustia. 
 

*** 
migo mío, después de varios días de 
relativo sosiego en los que me he 
volcado como un poseso sobre el 

trabajo, ayer volví a pasear de manera 
maquinal  por  el  barrio  que  te  imaginas  y  
,como quien se deja caer por una pendiente, 
llegué a la puerta de la tienda de los disfraces. 
Miré  a  través  de  los  cristales  y  la  vi.  Sin  
pensarlo dos veces entré decidido, y le dije si 
me recordaba. Claro, cómo no. Usted dudaba 
sobre el disfraz que le convenía alquilar. 
Entablamos una conversación convencional 
sobre el aparente motivo que me llevaba allí. 
La mujer me enseñó un disfraz de arlequín, al 
que apenas miré, uno más de jeque árabe, el de 
Zorro con capa muy lucida y algunos más de 
los que te ahorro los detalles. La miraba a ella, 
a mis anchas, observando sus ademanes con 
más  descaro  del  que  conviene  a  un  cliente   
educado y normal. Me sonrió paciente y 
comprensiva mientras me invitaba a seguirla 
hacia el interior del pasillo. Venga, por favor... 
a  ver  si  encontramos  lo  que  busca...  Y,  al  
llegar delante de una puerta, se plantó delante 
y  mirándome  de  frente  me  dijo  con  un  guiño  
malicioso, cargado de aplomo e ironía: 
-¿Qué... aún sabes contar bonitas historias?... 

A
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Ante tan inesperada pregunta, mi respuesta 
salió instintiva y visceral: 
-Sí, pero seguro que no tengo ninguna que se 
pueda comparar con la que tú puedes 
contarme. 

Carmina PAZOS Talavera de la Reina – 
Toledo - España 

 

 

 
GABRIELA - Rolando 

REVAGLIATTI 
 

e acerco, 
casi en el 
cruce con 

Maipú, y digo que me gustaría 
saber si tengo alguna chance. 
Suspende la mirada mientras me 
oye. Se detiene toda. Transido 
parpadeo ante la aparición 
incuestionable de súbita trompita. 
Gira la cabeza hacia mí. Comienza 
a pesquisarme desde la barbilla. 
Sin entusiasmo expande las 
pestañas hacia una de mis orejas y 
hacia la otra. Saltea mi mirada, por 
lo que me impide contender. 
Escandalosamente me recorre los 
labios y un poco la nariz. Aunque 
ya dice cosas (sé de su voz 
pausada), no la oigo. A los ojos me 
mira. Y es ahora —no hay nada 
malo en su castellano— cuando la 
entiendo. Somos los que se miran 
mientras hablan. Me pregunta a mí 
(!) cómo me llamo. Musito mi gracia 
antes de atragantarme sin 
atenuantes. Y afirma llamarse 
Gabriela,  un  nombre  en  el  que  
parece caber. Ella es esa mujer que 
se llama Gabriela. Le digo: «Sos esa 
mujer que se llama Gabriela». 
«¿Estabas esperándome desde que 

naciste?», inquiere. Y me ofreció su 
sonrisa. Imaginé que me mordería 
con parsimonia, anhelando 
reembolso y creces. Caminamos 
inventariando los estrenos que 
debiéramos ver juntos. Nos 
sentamos a los lados de una mesita 
circular  y  paqueta,  de  las  que  no  
me agradan, en una confitería de 
inmoderado señorío. No es mucho 
el tiempo del que dispone, me 
advierte. «Pero ya vendrán ratitos 
mejores.» A la noche yo podría ir a 
buscarla. Viene el mozo, cumplido y 
distante. «Café doble.» «Café.» 
Crepito  cuando  el  mozo  se  va:  «¿¡Y  
dónde tendría yo que irte a buscar, 
por todos los cielos!?» Agarra una 
servilletita: «Te lo anoto». Le 
alcanzo mi súper bolígrafo. Escribe 
números grandes y esbeltos. Que la 
espere en la puerta. «A las diez está 
bien.» Y anota veintidós. Tras 
recobrar mi súper bolígrafo, delineo 
un  corazoncito  rápido  y  sin  
bambolla como quien firma o 
muesca. Me guardo la servilleta y 
el ademán. Mi súper bolígrafo no 
sé, no lo guardo todavía. Gabriela 
me cuenta qué estudia, demora su 
café  y  me  condena  a  desearla.  
Llama al mozo: «Yo invito». Y paga. 
En  la  mejilla  y  en  la  vereda  me  
besa, y se va” 
 

Andaba yo bastante solitaria 
cuando el novelista a cargo del 
primer taller literario al que 
concurriera me desasnara sobre 
aspectos prácticos: esenciales 
recaudos y sensatos artilugios. Me 
introduje en ese ámbito con 
muchas ganas y lecturas, atraída 
por su notoriedad. Logré 
mantenerme en un intenso 
entrenamiento: descripción de un 
barrio, o de un episodio desde el 
punto  de  vista  de  un  animal,  
variantes de final para historias 

“...m 
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ajenas, articulación de dos 
monólogos interiores, o como lo que 
acaban de leer, sencilla secuencia 
trasmitida por personaje de sexo 
opuesto al del autor. (Yo no era 
Gabriela pero hubiera preferido 
serlo; querría llamarme Gabriela y 
ser esa Gabriela.) Tres de mis 
compañeros, varones, eran 
talentosos e informados. Sus 
puntualizaciones me regocijaban; 
no estaban en seducirme (lo que no 
me  hubiera  venido  nada  mal...)  y  
evidenciaban favorable disposición 
para con mis comentarios sobre el 
quehacer de ellos. ¿Otros?: mina 
muy atacante que explotaba de 
malicia para con las demás mujeres 
del grupo; bufarrón vanamente 
capcioso, panegirista de Alejandro 
Magno; muchacho en carrera 
periodística (gacetillero) repleto de 
vicios profesionales; adolescente 
prometedora que nos perturbaba 
con sus sonetos intimistas. En fin. 
Tuve problemas de guita y proseguí 
en otro taller, más accesible, 
coordinado por un licenciado en 
letras. ¿La consigna para mí más 
estimulante?: escudriñar pinturas 
y trasvasar a palabras las 
sensaciones y ocurrencias: 

 
“I) Dícese Pantocrátor y algunos 

nombres propios (Lucas, Vitulo, 
Marcus, Leo...) circundan el motivo 
central (materia de iluminadores): 
Un barbado santo con dos dedos 
extendidos. Exactamente tres 
bichos alados con ropas de hechura 
similar a la del barbado y a la de 
una otra figura también alada con 
cabeza varonil, desde los ángulos 
acompañan provistos de sendos 
libracos. 

 
II) Humano y energético el 
escarabajo ocre, veteado, pleno, con 
el pulgar izquierdo retorcido, tanto 

como para  que  la  perfecta  uña  nos  
sea visible. ¿Qué cosa son esos 
redondeles blancos esparcidos, sin 
relieve (¿humedad?) y esas letras 
griegas en el muro zodiacal desde 
cuyo centro una manopla con otros 
dos dedos (índice y del medio) 
extendidos proyectan un. 

delgado rayo? Detalle de 
lapidación de un diácono 
protomártir. 

 
III) Al temple sobre tabla este 

frontal gótico en el que dieciséis 
lenguas de fuego llenan de 
inclemente algarabía a los 
encargados de la inmisericorde 
cocción de los nueve cuerpecitos de 
niños harinosos que se toman de 
las manos”. 

 
Está ya en librerías mi primer 

libro. Destaco que con el seudónimo 
Gabriela (único nombre de la hija 
que concebí con un bardo de paso 
por ese otro taller), obtuve un 
primer premio (precisamente la 
edición de la obra). 
 

Rolando REVAGLIATTI 
Buenos Aires - Argentina 

 
 

 
 

VEJEZ - Carlos Arturo TRINELLI 
 

a  observo  ir  y  venir  por  la  casa  
con lo que considero una energía 
mal canalizada. Me fastidia que 

ordene sobre lo ordenado. Ese 
desorden lógico que implica que halle 

L
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mi lapicera fuera del lapicero, mi libro 
fuera de la biblioteca, mi periódico 
fuera del revistero. Como a partir de 
cierta edad ya está todo dicho, me 
callo, hago de cuenta que estoy solo. 
La soledad en pareja es un infierno 
consentido. Lo acepto ya que el amor, 
aunque une, es solitario y paradojal. 
Nadie te lastima más que el ser amado 
y  no  lo  hace  a  propósito.  Está  en  la  
naturaleza del amor. Puede matar y no 
es culpable. 
La persona amada es un misterio. Sólo 
el amante puede confirmar su 
identidad. Yo, como Pigmalión, creé 
una  estatua  y  me  enamoré  de  ella,  le  
di vida para verla de igual a igual. 
Ahora solo queda la palabra y el 
carácter insoportable de los 
sufrimientos morales que ocasiona la 
vejez. 
En la vejez se toma conciencia de que 
la felicidad es efímera y llega el 
escepticismo. 
La sociedad no ayuda, me refiero a la 
sociedad Occidental gestora de un 
aumento del deseo sexual hasta lo 
insoportable y esos deseos resultan 
cada vez más difíciles de ser 
satisfechos. Solo queda el deseo del 
deseo y eso produce repugnancia. En 
definitiva, ser viejo está mal visto. 
Cuando afirmo que mi esposa canaliza 
mal la energía lo digo en el 
convencimiento de que toda energía 
es exclusivamente sexual y que 
cuando fenece muere el núcleo de la 
vida. Palabras más o menos me lo dijo 
Schopenhauer: La vida es una 

representación teatral que inician 
actores vivos y concluyen autómatas 
con sus ropas. 
El sexo es una obsesión a veces peor 
que la que sentimos por la muerte.  No 
en  vano  los  franceses  definen  al  
orgasmo como la petite morte. 
Veo esas muchachas con los pechos 
contenidos  apenas  por  remeras  
ajustadas  y  creo  sentir  en  mis  manos  
esas redondeces firmes de crestas 
crispadas. Luego y de atrás las 
espaldas rectas que se ciñen en las 
cinturas  finas  que  suben  y  crecen  en  
nalgas carnosas. 
Me sorprende que también admire a 
los muchachos con los físicos 
trabajados en horas de gimnasio y la 
virilidad que emanan. ¿Será que la 
vejez nos reconcilia con los griegos? 
Hace  poco,  mi  mujer  y  yo  lo  
intentamos. No pudimos. El entusiasmo 
inicial cedió a la resignación y es que 
del placer y del egoísmo de toda 
relación sexual, en nosotros solo 
sobrevive el segundo, la negación de 
todos  los  valores.  No  voy  a  dar  
detalles. Lo aceptamos sin rebeldía, 
aceptamos la nada. Ella aceptó la 
nada, yo no porque tengo el recuerdo 
y lo que se recuerda es salvado de la 
nada que anonada. Terminamos en 
una animada conversación sobre los 
nietos  que  disimuló  el  abismo  que  no  
nos animamos a saltar. 
Hay una vecina, separada y con 
implantes mamarios, según 
información aportada por mi esposa, 
que alienta mis fantasías. Se detiene a 
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conversar cuando leo el diario en el 
porche o cuando nos encontramos por 
la calle. Los temas son banales pero a 
veces se prestan a ese juego ambiguo 
de la seducción, ejercicio para el que 
no he perdido la práctica. 
-Sos un viejo libidinoso, se burla mi 
esposa y yo contra ataco 
proponiéndole un menaje à trois. 
Ella, con la inveterada costumbre de 
hablarme desde otro sitio, me 
responde desde el lavadero y no la 
oigo. Hace tiempo adoptó este sistema 
que despierta mi ira. Ella se defiende y 
me acusa de sordo. Más bronca que 
me hace pensar en las soluciones 
vulgares: píldoras y prostitutas. 
Una vez tomé una píldora, fuimos al 
cine y a cenar, comió algo que le cayó 
mal  y  yo  terminé  mi  noche  
masturbándome en el baño. 
Las prostitutas nunca fueron mi fuerte y 
por otra parte la culpa me haría sentir 
como un íncubo. 
Yo  amo  el  recuerdo  de  la  luz  que  
irradiaba mi mujer a tal punto luminosa 
que era una forma de violencia. 
Desde hace un tiempo se reúne los 
miércoles con un grupo de viejas 
amigas (literal), a rezar el rosario. 
Pareciera que las actividades 
religiosas se agigantaran a medida 
que dejan atrás la menopausia. 
Un miércoles cualquiera, decidido a 
comenzar  la  reconquista,  la  fui  a  

buscar. Este tipo de sorpresas supieron 
conmoverla cuando éramos jóvenes. 
En  el  lugar  una  vieja  en  batón,  me  
informó que las reuniones eran una vez 
al  mes  y  que  mi  esposa  no  siempre  
asistía. De regreso, en casa, llamé por 
teléfono a mis hijos, no pregunté por 
ella y aguardé a que ellos lo hicieran: 
-No  está,  se  fue  a  la  reunión  de  las  
plañideras. 
Cuando volvió la mirada le brillaba. 
-Te fui a buscar a la casa de Leonor. 
Inalterable me respondió que el rosario 
se había suspendido y había 
aprovechado para visitar a nuestra 
hija y ver a los chicos. No la desmentí. 
-Me cambio y cenamos, dijo. 
La  tomé de un brazo y  la  atraje  hacia  
mí,  una  sonrisa  concupiscente  me  
alumbró con la luz añorada y esa 
noche tuvimos sexo. 
 
 

Carlos Arturo TRINELLI 
Boulogne Sur Mer - Argentina 
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Avanzando estos tres pasos, llegarás más cerca de los dioses: 

 
Primero: Habla con verdad. 

Segundo: No te dejes dominar por la cólera. 
Tercero: Da, aunque no tengas más que muy poco que dar. 

BUDA 
 

 

 

 

Buzón de las sugerencias.- Querido lector, tus ideas y sugerencias 
aparecerán en el próximo número de esta 
revista. 

¡No seas un simple espectador, participa 
con nosotros! Envíanos tus cartas y dinos 
qué opinas, ayúdanos a mejorar. Y, si te 
gusta escribir, y el relato, poema, micro 
relato, carta, diario…, merece la pena, lo 

publicaremos como colaboración. 

También admitimos: fotos, óleos, acuarelas, litografías…, todo lo que 
desees compartir, será bien recibido. 

Envíanoslo a: plumaytintero@yahoo.es 

Publicar en “Pluma y Tintero” es GRATIS. 

 

 
 

http://www.imagenes-gratis.net/felicidades-1242956301
mailto:plumaytintero@yahoo.es
http://www.imagenes-gratis.net/felicidades-1242956301


Revista Literaria “Pluma y Tintero” – Nº 3 –Octubre/Novbre./Dicbre. 2010                 Página 49 
 

 
 
ACOSTA, Delfina.- Publicó en números anteriores de la revista. Su biografía se puede leer en el 
siguiente enlace: http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/acosta-delfina-asuncion-
paraguay.html 

---o0o--- 
 
ACOSTA, Mary.- Escritora argentina/española, Promotora literaria y Coordinadora de eventos 
literarios /artísticos y terapéuticos. 
Desarrolla una intensa actividad literaria (congresos, cafés literarios, presentaciones de libros en su 
país y en el extranjero). Fue jurado en distintos eventos culturales. 
Ha sido nominada por The American Biographical Institute como “Mujer del año 2002, 2004 , 2005 y 
2008” California, USA, y Miembro del Departamento de Nominadores de Mujeres Profesionales de 
ABI (USA 2003). 

Nominada a Candidata para el “Diploma Masters”, de la 
Academia Mundial de las Letras (USA año 2007). 
A  lo  largo  de  sus  37  años  de  trayectoria  recibió  varias  
distinciones y premios. Entre los recientes se menciona:  
* Premio Internacional aBrace 2005, Montevideo, Uruguay 
(2006). 
* Primer premio Internacional antológico latinoamericano 
“Como ángeles en llamas”, Lima Perú (2004) y “Los 
ángeles también cantan”, CD (2006). 
* Seleccionada para 1º premio en poesía en Certamen 
antológico:  POETAS  Y  NARRADORES  DE  
IBEROAMERICA por su poema “Sollozo americano” 

(JURADO  INTEGRADO  POR,  MARIA  GRANATA,  MARIA  LUISA  DE  LUJAN  CAMPOS  Y  
JOSEFINA LEYVA, DE USA, Año 2007). 
*  1º  Premio  género  poesía  “JORGE  L.  BORGES”  otorgado  por  GEORGES  ZANUN  EDITORES,  
mérito que dio lugar a la edición de su libro: LA REPUBLICA DE LOS TRISTES (Año 2007). 
* Nominada por el teatro ARLEQUINES para LOS PREMIOS ARLEQUINES 2007 en el rubro: 
MEJOR EVENTO CULTURAL por  presentación  de  su  libro,  La  rca.  de  los  tristes  (Georges  Zanun 
Editores). 
Poemarios publicados: “Mensajes del corazón” (1996), “Bajo el ala de un ángel” (2002) “En brazos 
de dos lunas”(2004)  
Poemario y CD “Ceguera en el espejo" (2004). 
La república de los tristes (2007). 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/acosta-delfina-asuncion-paraguay.html
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Posee 3 libros inéditos, géneros: poesía (En la piel de Paulina) y Haiku (Haiku al natural). Prosa 
poética: (Las cuatro caras del olvido). […] Como su biobibliografía es tan extensa, me he visto 
obligada a resumirla. Se puede leer completa en el enlace: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/mary-acosta-autora-hispano-argentina.html 

---o0o--- 
 
ALMIRA PICAZO, Carlos.- Carlos Almira Picazo, Castellón (España), 1965. Estudió y se doctoró 
en Historia Contemporánea en la Universidad de Granada. En 1997 publicó su primer libro, un ensayo 
histórico sobre la Dictadura del General Franco, en la editorial Comares. E inició su carrera de 
profesor de Enseñanza Secundaria por diversos pueblos de Andalucía. 

El año 2005 publicó su primera obra de ficción, una novela 
histórica sobre la figura de Jesús de Nazaret, con la 
Editorial Entrelíneas. En 2007 la revista virtual Prometheus 
le editó en formato electrónico la novela Todo es Noche, 
una distopía sobre el posible futuro de un país de América 
Latina. En noviembre de 2009 ha visto la luz una segunda 
novela en papel, Issa Nobunaga, sobre el paso del Japón 
feudal al Japón moderno, de la mano de la Editorial 
Nowevolution. La misma editorial publicará la novela La 
Evacuación entre enero/marzo de 2011. Desde el año 2007 

ha publicado un centenar de cuentos y algunos ensayos en revistas virtuales y en papel, de temática 
diversa (desde la Ciencia Ficción en Axxon, hasta el  cuento fantástico en El Coloquio de los Perros,  
realista y humorístico en Destiempos, Kiliedro, Fábula, Cuadernos del Minotauro, etcétera). Ha 
recibido recientemente el primer premio en el Certamen de Novela Corta Katharsis (2008) por El 
jardín de los Bethencourt, y una mención como finalista en el mismo concurso de relatos por el texto 
No se lo digas a nadie. Actualmente trabaja en una colección de microcuentos y poemas. 

---o0o--- 
 

ALONSO, Alejandro.- Nací en La Habana, Cuba en 1966; 
pero vivo desde hace años en Florida, USA. Pueden 
encontrar muestras de mis trabajos literarios 
principalmente en mis blogs: 
http://instantaneasyrelampagos.blogspot.com/ 
http://cuadernosdelescriba.blogspot.com 
Aunque también otros amigos han tenido la gentileza de 
publicar textos y poemas míos, 
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com 
 

---o0o--- 
ARIAS MINGORANCE, Jéssica.- (1984), Vila-seca (Tarragona). 
PREMIOS: Diploma para el día de Sant Jordi en certamen de poesía, en los años 1998 y 2000 en el 
instituto IES Vila-seca. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/mary-acosta-autora-hispano-argentina.html
http://instantaneasyrelampagos.blogspot.com/
http://cuadernosdelescriba.blogspot.com/
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Revista Literaria “Pluma y Tintero” – Nº 3 –Octubre/Novbre./Dicbre. 2010                 Página 51 
 

COLABORO O HE COLABORADO EN: REVISTAS LOCALES: La Crida (Cambrils) desde 
2008.- Periódico La Vila, de la costa daurada.- l faro de Salou.- Periódico Infojove, de Vila-seca.- 
Revista Públics, Tarragona.- En algunos de estos tuve mi propia sección de poesía. 

REVISTAS NACIONALES: Mensajero de ilusiones- Alicante.- La 
Cita- Alicante.- Azahar- Cádiz.- Hojas de morera- Barcelona.- La 
Botica- Vizcaya.- Colectivo artístico Gasteiz- Vitoria-Gasteiz.- Los 
castores- Sevilla.- Opúsculo poético- Palma de Mallorca.- 
Manuscrito- León.- Siembra, asociación cultural Anselmo Lorenzo- 
Alicante.- Pluma libre y desigual- Zaragoza.- Aguamarina- Leioa.- 
Dossier de poesía- Barcelona.- Jamuz- León.- Igna-Mar- 
Torredelcampo-Jaén.- En las revistas de las fiestas locales de Navia, 
Asturias. 
* Me encargué de la corrección y el prólogo de la primera novela de 
Francisco Buenestado, de Vila-seca, novela de sus vivencias, "Nubes 

y claros de una vida", en 2008, publicada meses después. 
REVISTAS/MEDIOS INTERNACIONALES: "Convergéncia" periódico local de Cuba.- "Radio 
sentidos", emisora por Carlos Fernández, Argentina.- Sociedad de poetas anónimos, Chile 
ANTOLOGÍAS: Primera antología Azahar, Cádiz, en 2007.- "Noche otoñal", 2001.- "Verano 
encantado", 2002.- "Momentos eternos", 2003.- "Amor imposible", 2005 en Madrid.- En la antología 
"Miscelánea", en 2004 y 2006, organizadas por el colectivo artístico Gerekiz, de Bilbao. 
"Homenajes desde el corazón", 2007. Libros que publica Araceli, una escritora de Esparraguera, 
Barcelona. 
REVISTAS y PÁGINAS ON-LINE donde colaboro: Literatura del mañana.- Revista Rosa Arte.- 
Poemario los castores.- Poesía Palmeriana.- La iguana, Argentina 
LIBROS PUBLICADOS: 
- "Sueños fríos", 2005, editorial Corona del Sur, Málaga 
- "A orillas del alma", 2007, Ediciones Cardeñoso, Vigo, Prólogo por el cantante Mikel Herzog. 
- "Más allá del horizonte", 2009, Ediciones Cardeñoso, Vigo. Prólogo por el escritor Agustín Ballester, 
de Valencia. 
- "Susurros de amor", 2010, Corona del Sur, Málaga. 

---o0o--- 
 
ARROYO FURPHY, Susana.- Nacida en Ciudad de México, actualmente reside en Australia. 
Doctora en Letras. Escritora. Editora. Investigadora. 
Mención Honorífica: Licenciatura, Maestría y Doctorado, todos los estudios en Letras Hispánicas por 
la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Catedrática durante 15 años del ITESM-CEM, en México. Profesora de asignatura de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM por 13 años. Profesora de cursos de Corrección de Estilo en la Casa 
Universitaria del Libro, de la UNAM, durante 10 años.  
Autora de: Que nadie sepa mi sufrir. Este (no) es un libro de Semiótica (México, Porrúa, 2004), De lo 
que está hecha la memoria (México, Porrúa, 2001) y El Primer Sueño de Sor Juana: estudio semántico 
y retórico (México, UNAM, 1993), entre otras publicaciones.  
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Año Sabático como investigadora en la Universidad Autónoma de Barcelona. España. De enero a 
diciembre de 2000, otorgado por el ITESM-CEM, México. 

Ha participado en diversas antologías con los relatos:  
“Botas” en La magia en tus palabras. Ediciones 
Andrónico. Buenos Aires, Argentina. 2007. 
“Lenguas”, “Escritora”, “Buenas noches” y “Modelo” 
en Escritura Sin Frontera. Ediciones Raíz Alternativa. 
Buenos Aires, Argentina. 2007. 
“Gatos” en Palabras Malditas. Publicación FONCA, 
México. 2007. 
“Las hormigas” en Pecadillos, humo y sueño. 
Asociación de Escritores Tirant lo Blanc, Catalunya. 
2008. 
 “Marinero” en Agua. Asociación de Escritores Tirant 

lo Blanc. México. 2008 
“Palomas” en Aire. Asociación de Escritores Tirant lo Blanc. 2009 
“Sam” en Fuego. Asociación de Escritores Tirant lo Blanc. México. 2009 
“En lo que cabe” en Recuentos urbanos. Palabras y Plumas Escritores, S.A. México. 2009 
“Larisa” (bajo el seudónimo: Silvana Farfán) en Entre gozos y rebozos, nostalgias del campo. Palabras 
y Plumas Escritores, S.A. México. 2010. 
“Julia” en Independencia, Revolución. Asociación de Escritores Tirant lo Blanc. México. 2010. 
Ha participado en diversas antologías con los poemas:  
“Como un pez”, “A pesar de todo” en Nueva poesía hispanoamericana. Madrid. 2008. 
“El que se va y el que se queda”, “La lluvia”, “Lo que pasa”, “Puesta de sol”. 30 Poéticas. Lord Byron 
Ediciones. Madrid. 2008. 
Actualmente ha recibido la distinción Honorary Research Consultant por The University of 
Queensland, Australia. 
Participa en el Proyecto: Nueva Edición Crítica del Poema Primero Sueño. Universidad Nacional 
Autónoma de México y la Universidad de Navarra desde agosto de 2010. 
Es articulista y forma parte del comité editorial de las revistas electrónicas: Razón y Palabra 
www.razonypalabra.com.mx  (reseñas de cine y libros), en México; y la Revista Hontanar 
www.cervantespublishing.com  en Australia. 

---o0o--- 
 
ATTIAS, Roberto.- Fontana, Chaco, Argentina. Han dado a conocer numerosas obras de mi autoría 
de forma virtual en prestigiosos sitios de la Web…, y participo en varios foros.  
Soy miembro de organizaciones virtuales internacionales relacionadas con las letras:  
--Red Mundial de Escritores en Español: REMES  
-- Poetas del Mundo 
--Poetas unidos por la Paz 
--Biblioteca Digital Siglo XXI y otras…  
 
 

http://www.razonypalabra.com.mx/
http://www.cervantespublishing.com/
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Además algunas de mis obras se publicaron en Argentina, Uruguay, 
Chile, Brasil, Cuba, Perú, Venezuela, Colombia, México, Puerto Rico, 
Miami, Polonia, Rumania, España (Cataluña, Málaga, Bilbao, Toledo). 
Intereses: Tengo 2 libros publicados: Uno de Poesías 'VERSOS 
PRETERITOS' y uno de cuentos 'PROSA INICIAL' Ambos de 
DESCARGA GRATUITA--(PDF) 
Blogs: 
http://robertoattias.galeon.com/ 
http://blogs.clarin.com/robertoattias/ 
http://letrasderoberto.blogspot.com/ 
Como su biobibliografía es tan extensa, me he visto obligada a 
resumirla. Se puede leer completa en el enlace: 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/roberto-attias-fontana-chaco-rca.html 
 

---o0o--- 
 
AVERROES.- Averroes (latinización del nombre árabe Ibn Rushd) 
es el nombre por el que se conoce en la tradición occidental a Abū l-
Walīd Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd (en 
árabe رشد أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن). 
 
Córdoba, Al-Ándalus, 1126 – Marrakech, 10 de diciembre de 1198, 
filósofo y médico andalusí, maestro de filosofía y leyes islámicas, 
matemáticas, astronomía y medicina. 
 
Su nombre también puede encontrarse transliterado como Averroës o 
Averrhoës.  http://es.wikipedia.org/wiki/Averroes 
 

---o0o--- 
 

BRAVO BAÑÓN, María Teresa.- Publicó en números anteriores de la revista. Su biografía se puede 
leer en el siguiente enlace: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html 

---o0o--- 
 

BUDA.- Buda es el título por el que se conoce mundialmente a 
Siddhārtha Gautama. 
En sánscrito िस ाथ गौतम, en pali Siddattha Gotama. 

Nacido en Lumbinī (Nepal). 
Vivió aproximadamente entre los años 566 y 478 a. C., a finales de lo que 
se conoce como periodo védico, esto es, cuando se terminó de componer el 
Rig vedá (texto sagrado hindú). 
http://es.wikipedia.org/wiki/Buda_Gautama 
 

---o0o--- 

http://robertoattias.galeon.com/
http://blogs.clarin.com/robertoattias/
http://letrasderoberto.blogspot.com/
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/roberto-attias-fontana-chaco-rca.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Al-%C3%81ndalus
http://es.wikipedia.org/wiki/1126
http://es.wikipedia.org/wiki/Marrakech
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1198
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Al-%C3%81ndalus
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sharia
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Averroes
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1nscrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Pali
http://es.wikipedia.org/wiki/Lumbini
http://es.wikipedia.org/wiki/Nepal
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VI_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_470_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_v%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_v%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rig_ved%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Buda_Gautama
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CASTAÑEDA, Jorge.-  Poeta,  escritor  y  periodista  argentino  nacido  de  padres  rionegrinos  en  la  
ciudad de Bahía Blanca y radicado en Valcheta, provincia de Río Negro. 
Ha publicado los siguientes libros: “La ciudad y otros poemas”, “Poemas breves”, “30 poemas”, 
“Poemas sureños”, “Sentir patagónico”, “Los atabales del tiempo”, “Valcheta, un pueblo con historia” 

y “Suma Patagónica”, “Pilquiniyeu es un chancho que 
vuela” edición digital “Que de libros” Ediciones, “Por 
la vida y por la Patria” Poemas edición digital “Que de 
libros” ediciones. 
Tiene inéditos: “El lirio de los valles”, “Crónicas & 
Crónicas”, “Donde llora el ornitorrinco”. 
Figura en varias antologías tanto nacionales como 
extranjeras, habiendo recibido numerosos premios por 
su  obra  literaria.  Es  conferencista  sobre  temas  
patagónicos. 

Es miembro de la Sociedad Argentina de Escritores, de la Academia Virtual Sala de Poetas y 
Escritores de Brasil, Socio del Círculo de Poetas de la ciudad de Morón, de la Asociación Cultural 
Bilakabide de España, del Club de Amigos “El Paisaje” de Vizcaya, España, Socio de Honor del 
Ateneo Cultural de Buenos Aires, del Ateneo Cultural “El Hornero” de José C. Paz, miembro 
adherente del Fondo Editorial Bonaerense y del Editor Interamericano de Buenos Aires, Titular 
Académico del Centro Cultural Literario y Artístico “Agustín García Alonso” de España, Académico 
Benemérito del Centro Cultura “Gazeta de Felgueiras” de Portugal, Miembro de Honor del “Club de 
Intelectuales Franceses” de París, Socio de la Unión de Poetas y Escritores Argentinos de Buenos 
Aires, Miembro de Número de la Fraternidad Internacional de Escritores con sede en Estados Unidos, 
Académico de Mérito de la Academia Internacional de Pontzen de Milán, Italia, de la Asociación 
Cultural “Amigos del Teatro” de España, destacado como personalidad de la cultura año 2000 por la 
Extensión Cultural de la Compañía General de Inversiones, Miembro del Comité de Honor de la 
Academia “Padre Pío de Pietralcina, de Italia, Miembro Numerario de la Asociación Mundial de 
Escritores con sede en León, España, Miembro del Centro Literario “Bartolomé Mitre” de la ciudad de 
Azul, República Argentina, Diploma de Honor extendido por la Municipalidad de la ciudad de 
Quilmes, R. Argentina, […] La biografía de este autor, al ser tan amplia, la recorté 
para que el documento no tuviera tantas páginas. No obstante se puede leer entera 
en el enlace: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jorge-castaneda-valcheta-rca-argentina.html 

---o0o--- 
CASTILLO, Jerónimo.- SAN LUIS, Argentina. 30 de setiembre de 1943. 
Estudios cursados: Primarios en el Colegio Don Bosco de esta ciudad de San Luis 
Secundarios: Colegio Don Bosco y Colegio Nacional "JUAN CRISOSTOMO LAFINUR" de la ciudad 
de San Luis. 
Título obtenido: Bachiller Nacional. 1965 
ANTECEDENTES LITERARIOS 
* Libros Publicados: 
"PORTICO" (Sonetos) 1975, Ediciones Subcomisión de Cultura del Club del Personal del Banco de  
Mendoza.  

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jorge-castaneda-valcheta-rca-argentina.html
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"TESTIMONIO AMERICANO" (Sonetos) 1989, Edición del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 
de San Luis. 

"MINOTAURO" (Poesías) 1994, Edición del I.C.C.E.D.- Diario 
de la República (San Luis). 
"CORAZON DE PUMA" (Poesías) 1997. Primera Edición del 
autor. Segunda Edición Editorial PAYNE S.A. (San Luis) 1997. 
"RIO QUINTO - Problemática y Soluciones" (histórico-
documental -co-autor con el Dr. Carlos J.A. Sergnese) 2000. 
Ediciones Gobierno de la Provincia de San Luis. 
“VECINDAD CERRIL” (Poesías) 2001 Edición del autor. 
Segunda Edición Gráfica Pellegrino (2001) Primer libro 
correspondiente a la beca  BAS XXI (Becas Arte Siglo XXI), 
otorgada por el Gobierno de la Provincia de San Luis en el rubro 
literatura. 

“HORCÓN”(Poesías) 2001 Edición del autor. Segundo libro correspondiente a la beca  BAS XXI 
(Becas Arte Siglo XXI), otorgada por el Gobierno de la Provincia de San Luis en el rubro literatura. 
“LEÍ TU LIBRO” (Comentarios bibliográficos) 2003 Edición del autor.  
“EN PROSA” (narraciones, cuentos, ensayos, reportajes, definiciones) 2003. Edición del autor. 
“ANTOLOGÍA DEL VINO”, (Poesías). Edición del autor, 2004. 
“ANTOLOGÍA DEL AMOR”, (Poesías). Edición del autor, 2004. 
* Otras publicaciones: 
"EN BUSCA DE LA INTEGRACION AMERICANA" (ensayo) 1995 Adhesión a la Reunión Cumbre 
de Presidentes del Mercosur, edición del autor. Publicado en el N° 9/10, enero/diciembre del 2000, de 
la revista REPERTORIO AMERICANO, del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA), 
dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Costa Rica. 
* Trabajos de otros autores sobre su obra: 
- Ensayo filosófico sobre su poesía, de la Lic. Marta Meloni, titulado "JERONIMO CASTILLO - 
Poesías", que obtuvo el Segundo Premio 1994 en la Convocatoria del Fondo Editorial Sanluiseño, 
Categoría Ensayo. Villa Mercedes, San Luis, 1994, publicado por el F.E.S.(Fondo Editorial 
Sanluiseño) - Gobierno de la Provincia de San Luis, en mayo 2004. 
* Antologías y libros donde fue incluido:  
"POESIAS" Antología por concurso que fue convocado en 1979 por la Comuna de Tupungato, 
Mendoza, con "Esas Manos". 
 […] La biografía de este autor, al ser tan amplia, la recorté para que el documento 
no tuviera tantas páginas. No obstante se puede leer entera en el enlace: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jeronimo-castillo-san-luis-rca.html 

---o0o--- 
 
CASTILLO ESCOBAR, Juana.- Publicó en números anteriores de la revista. Su biografía se puede 
leer en el siguiente enlace: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html 

---o0o--- 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jeronimo-castillo-san-luis-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html
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CORREDOR CUERVO, Héctor José.- Publicó en números anteriores de la revista. Su biografía se 
puede leer en el siguiente enlace: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html 

---o0o--- 
 
DREWES, Alejandro.- Nacido en Buenos Aires, Argentina, (1963). Doctor en Química (UAB, 
Barcelona, 1996) e investigador universitario (UNSAM, Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y 
de la Técnica “José Babini”). 
Editor responsable de la revista literaria AERA. 
Miembro del staff de la revista internacional de arte y literatura Francachela y Miembro Honorario de 
World Poets Society, ha publicado en antologías colectivas, entre ellas Confluencia Poética. 
Antología Poética 1997 (antología colectiva) (Tomo I). Buenos Aires, Ediciones Nubla, 1997. 

La Antología 55 º Aniversario del Ateneo Poético Argentino 
(1950-2005). Editora Creadores Argentinos. 
Antología Pura Luz Contra la Noche. Buenos Aires, Editorial De 
los Cuatro Vientos, 2006. 
Ha publicado en diversas revistas, como Gibralfaro, Facultad de 
Letras, Universidad de Málaga, Francachela, 
www.elmurocultural.com 
Rampa (Colombia), Adamar (España). Ser en la Cultura 
(Argentina) y Artesanías (Israel). 
Ha sido finalista del Concurso Colectivo Poético Cardo (México 
DF, 2006), género poesía, y recibido el. Premio Hugo Paulo de 
Oliveira (Rio das Ostras, Brasil, 2007), y el título de. Ciudadano 
Ilustre de Rio das Ostras (Brasil) 2007. 
Moderador del Foro literario Azulypalabras 
Moderador del Foro literario AERA. 
Editor responsable de la revista AERA. 
Coordinador (2005-2006), junto a Silvia Long-Ohni, de lecturas 

poéticas mensuales del grupo AERA en la S.A.D.E. 
Colaborador (2006) de la revista internacional de arte y literatura Francachela 
Miembro honorario de IFLAC ARGENTINA 

---o0o--- 
 
FRAILE HERNANDO, Isabel.- Publicó en números anteriores de la revista. Su biografía se puede 
leer en el siguiente enlace: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/fraile-hernando-isabel-madrid-espana.html 

---o0o--- 
 
FRUTOS DÁVALOS, Alberto de.- Publicó en números anteriores de la revista. Su biografía se 
puede leer en el siguiente enlace: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/frutos-davalos-alberto-de-madrid-
espana.html 

---o0o--- 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html
http://www.elmurocultural.com/
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/fraile-hernando-isabel-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/frutos-davalos-alberto-de-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/frutos-davalos-alberto-de-madrid-espana.html
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GÓMEZ GONZÁLEZ, Consuelo.- Publicó en números anteriores de la revista. Su biografía se 
puede leer en el siguiente enlace: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/gomez-gonzalez-consuelo-
esparragalejo.html 

---o0o--- 
 
GRACIÁN GALBEÑO, Francisca.- De padres malagueños, nació en Utrera (Sevilla), en 1.942, 

donde vivió algo menos de dos años. 
Vueltos a Málaga, su padre es destinado a la Guinea Española, como 
Taquígrafo del Gobierno. 
 
Francis parte para Madrid a finales de 1.959, a fin de estudiar, y después 
de un tiempo vuelve a Málaga, donde se casó y nacieron sus hijas. Ya no 
volverá a la Guinea pero la ha llevado siempre en el corazón y le ha 
dedicado algunos poemas. 
En  1.973  se  traslada  con  su  familia  a  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  de  
donde no ha vuelto a marcharse. 
Es miembro de la Asociación de Poetas La Arcadia, y toma parte en 
recitales y actos similares con los compañeros. 

---o0o--- 
 
GUZMÁN VILLENA, Víctor Manuel.- Publicó en números anteriores de la revista. Su biografía se 
puede leer en el siguiente enlace: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/guzman-villena-victor-manuel-ibarra.html 

---o0o--- 
 
HERNÁNDEZ, Miguel.- Miguel Hernández Gilabert (Orihuela, 30 de octubre de 1910 – Alicante, 28 
de marzo de 1942) fue un poeta y dramaturgo de especial relevancia en la literatura española del siglo 
XX. Aunque tradicionalmente se le ha encuadrado en la generación del 36, Miguel Hernández 
mantuvo una mayor proximidad con la generación anterior hasta el punto de ser considerado por 
Dámaso Alonso como «genial epígono de la generación del 27». 
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Hern%C3%A1ndez 

---o0o--- 
 

ITURAT HERNÁNDEZ, Isidro.- (Vilanova i la Geltrú, Barcelona, 
España, 1973). Escritor y profesor de lengua y literatura españolas, 
reside en São Paulo, Brasil, desde el año 2005. 
En 2001 elabora la figura poética que recibe el nombre de indriso, la 
cual consiste en la asociación de dos tercetos y dos estrofas de verso 
único (3-3-1-1), con uso libre de la rima y número de sílabas. En 2005 
concluye un primer poemario íntegramente compuesto por indrisos, 
con título El Manantial y otros poemas. Ha publicado poemas y 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/gomez-gonzalez-consuelo-esparragalejo.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/gomez-gonzalez-consuelo-esparragalejo.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/guzman-villena-victor-manuel-ibarra.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Hern%C3%A1ndez
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estudios literarios en distintos medios de Europa y América y es autor de la web www.indrisos.com 
---o0o--- 

 
KAHAN, Ernesto.- Publicó en números anteriores de la revista. Su biografía se puede leer en el 
siguiente enlace: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/kahan-ernesto.html 

---o0o--- 
 
LEMON, ALFREDO.- Nacido en Córdoba, República Argentina, 1960. 
Es miembro del Foro Internacional de Literatura y Cultura por la paz (IFLAC).  
Abogado. Profesor de Filosofía para la Universidad de Córdoba y fue miembro del Ateneo Filosófico 
de Nueva Córdoba. Continuó en la docencia en la cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad 
Blas Pascal; en la cátedra de Historia de la Cultura en la Universidad Católica de Córdoba y en la 
cátedra de Teoría de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales. 
Obra poética: Cuerpo amanecido, 1988. 
   Humanidad hecha de palabras, 1993 
                        Sobre el cristal del papel 2004. 
Libro de ensayos: El mono metafísico, 1991. 
Premios más importantes: 
 “Escritores por la paz”, Sociedad Científica Argentina. 

“Premio Jóvenes Sobresalientes” de la Bolsa de 
Comercio de Cuba. 
“Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias”. 
“Premio Jóvenes por la paz”. 
Algunos de sus poemas han sido incluidos en 
antologías: 
Premio Homenaje a Alfonsina Storni, Ed. Pegaso.  
Premio Homenaje a Octavio Paz. Ed. Pegaso.  
Poemas suyos han sido traducidos al inglés, al italiano 
y al francés. 
Ha cursado estudios sobre “Historia de las religiones” 
en la Universidad de San Marcos. 

Participante del proyecto colectivo poetas del mundo. 
Adherente a las actividades de la Sociedad Teosófica. 

---o0o--- 
 
LÓPEZ BORDÓN, Mónica.- Publicó en números anteriores de la revista. Su biografía se puede leer 
en el siguiente enlace: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/lopez-bordon-monica-las-palmas-de-
gran.html 

---o0o--- 

http://www.indrisos.com/
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LOPEZ PIANESI, Gladys Beatriz.- Nacida en Jobson Vera, Pcia de Santa Fe, Argentina, 1946 
Vive en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. 
Gestora Cultural. Comunicadora Social. 
Actividades: 
Coordinadora Ciclo Narradores y Poetas 
Directora Revista El Ángel Azul 
5 al 8 /4/2007 Encuentro de palabras del MERCOSUR 
7/4/2007 Club Español Presentación del libro Puente de palabras IV 
Mayo 2007: 
1/ 5/ 2007 Bar La Muestra Ciclo Narradores y Poetas  
5/5/ 2007 Feria del libro Buenos Aires-  Lectura 

8/5/2007- Bar La Muestra Ciclo Narradores y Poetas 
Presentación de la revista El Angel Azul Nº 63 
8/5/2007 Poesías en añil Edición Lanus Pcia de Buenos 
Aires Poesía 
15/5/2007 Bar La  Muestra Hugo Pistelli Músico 
Invitado 
19/5/2007 Presentación en Victoria del Libro El 
HOMBRE Y LA PALABRA  OCTAVO DÍA, 
realización Gladys Beatriz López Pianesi y 
PRESENTACIÓN DE LA REVISTA EL ÁNGEL 

AZUL Nº 63 Centro Cultural Murucuyá 
CURRICULUM BREVE: 
- Maestra Normal Nacional  
- Sociología 
- Cursos en lengua y Literatura 
- Suplente Fondo Nacional de las Letras… […] La biografía de esta autora, al ser tan 
amplia, la recorté para que el documento no tuviera tantas páginas. No obstante se 
puede leer entera en el enlace: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/gladys-beatriz-lopez-pianesi-rosario-de.html 

---o0o--- 
 
MAIMÓNIDES.- Moshé ben Maimón o Musa ibn Maymun (en hebreo: בן מימון משה , y en árabe, 

 también llamado desde el Renacimiento ,(موسى بن میمون
Maimónides ("hijo de Maimon") o RaMBaM (el 
acrónimo  de  sus  iniciales  en  hebreo, ם"רמב  ), conocido 
entre los cristianos como Rabí Moisés el Egipcio 
(1135, Córdoba - 1204, Fustat, Egipto), fue el médico, 
rabino y teólogo judío más célebre de la Edad Media. 
Tuvo una enorme importancia como filósofo en  el  
pensamiento medieval. 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Maim%C3%B3nides 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/gladys-beatriz-lopez-pianesi-rosario-de.html
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http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/1135
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/1204
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http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
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NÚÑEZ PÉREZ, Mª José.- Publicó en números anteriores de la revista. Su biografía se puede leer en 
el siguiente enlace: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/nunez-perez-maria-jose-las-palmas-de.html 

---o0o--- 
 
O. Patricia (Patokata).- Publicó en números anteriores de la revista. Su biografía se puede leer en el 
siguiente enlace: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/o-patricia-patokata-montevideo-
uruguay.html 

---o0o--- 
 
PAZOS, Carmina.- Nacida en una familia donde se leía bastante y se contaban historias, no es 
extraño que me guste jugar con el lenguaje y las palabras. Admiré a los escritores, y no olvidaré la 
esbelta figura de Gerardo Diego formando parte de un tribunal en un examen mío de Reválida. Pero de 
ahí a escribir y guardar mis escritos pasó tiempo. 
La vida profesional me llevó a enseñar Lengua castellana y Literatura en la Enseñanza Pública... Hice 
lo que pude, juro que no me siento culpable del vapuleo que le dan al diccionario, y al lenguaje en 

general, muchos cachorros de los videojuegos y 
de los petitssuis. El manejo del ordenador como 
herramienta diaria me facilitó guardar y pulir lo 
que iba saliendo: cuentos infantiles, relatos, una 
novela... La asistencia a un Taller Literario hizo 
posible ésta última creación, así como 
relacionarme con otras personas que comparten 
esta afición. 
Actualmente vivo en Talavera de la Reina, en 
donde asisto un Club de Lectura. Estoy 
intentando que me ilustren algunos de mis 
cuentos infantiles. 

Bibliografía: 
RELATOS BREVES: La reina y la favorita, Uno de tantos, La herencia, El último tren, Toda una 
mujer, Santa Bárbara bendita, Un hombre solo, Esta vez, no, Crónicas del desarraigo... 
CUENTOS INFANTILES: El lagarto gordo, El secreto, Timoteo y la ballena, Mi amigo Poj, Cuento 
para Aarón, El globo travieso...y alguno más. 
NOVELA: Hay un largo camino. 

---o0o--- 
 
REVAGLIATTI, Rolando.- Nació el 14 de abril de 1945 en Buenos Aires, ciudad en la que reside, la 
Argentina. 
LIBROS PUBLICADOS en soporte papel (entre 1988 y 2009): Obras completas en verso hasta acá, 
De mi mayor estigma (si mal no me equivoco):, Trompifai, Fundido encadenado, Picado contrapicado, 
Tomavistas, Propaga, Ardua, Pictórica, Desecho e izquierdo, Sopita, Leo y escribo, Del franelero 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/nunez-perez-maria-jose-las-palmas-de.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/o-patricia-patokata-montevideo-uruguay.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/o-patricia-patokata-montevideo-uruguay.html
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popular, Ripio, Corona de calor (poesía); Las 
piezas de un teatro (dramaturgia); Historietas del 
amor, Muestra en prosa (cuentos y relatos); El 
Revagliastés (antología poética personal), 
Revagliatti – Antología Poética (con selección y 
prólogo de Eduardo Dalter). Excepto Historietas 
del amor, cuentan con ediciones electrónicas, así 
como también sus tres poemarios inéditos en 
soporte papel: “Ojalá que te pise un tranvía 
llamado Deseo”, “Infamélica” y “Viene junto 
con”, disponibles gratuitamente para su lectura o 
impresión en: 

http://www.revagliatti.com.ar - Ó en: http://www.revagliatti.net  
BLOG: http://rolandorevagliatti.blogspot.com 
PRODUCCIONES EN VIDEO: http://www.youtube.com/rolandorevagliatti 

---o0o--- 
 
ROBERTS, Susana.- Publicó en números anteriores de la revista. Su biografía se puede leer en el 
siguiente enlace: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/roberts-susana-argentina.html 

---o0o--- 
 
SAMPAIO, Donizeti.- Publicó en números anteriores de la revista. Su biografía se puede leer en el 
siguiente enlace: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html 

---o0o--- 
 

TRINELLI, Carlos Arturo.- Soy Carlos Arturo Trinelli. Nací en 
Buenos Aires, República Argentina, un domingo de invierno de 
1950. En la actualidad resido en la provincia de Buenos Aires 
(República Argentina) en un lugar llamado pomposamente 
Boulogne Sur Mer, una pampa urbana de casas bajas. 
Leo y escribo. Escribo narrativa pero soy más feliz leyendo. 
También he estudiado pero nunca lo suficiente. Hasta aquí he 
vivido de la práctica de diversos oficios moralmente aceptables. 
Descreo entre otras cosas de las reuniones de más de tres. No me 
gusta bailar, sí beber y la noche. 
Tuve varios hijos con la misma compañera, fruto de ello ya soy 
gran padre. 
Mis autores dilectos se superponen en distintas etapas: 
Dostoievski, Gogol, Chejov, Tolstoi, Bukowski, Fante, Mailer, 
Bierce, Capote, London, Poe, Pessoa, Tabucchi, Lobo Antúnez, 

http://www.revagliatti.com.ar/
http://www.revagliatti.net/
http://rolandorevagliatti.blogspot.com/
http://www.youtube.com/rolandorevagliatti
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/roberts-susana-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html
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Cortázar, Arlt, Macedonio Fernández, Saer, Tizón, Di Benedetto, Onetti, Bolaño, Dorfman, Donoso, 
Roa Bastos, yo mismo y muchos que me olvido. 
Mis libros publicados son los siguientes: 
Los Marginales y otros cuentos, Ed. Taller de Letras, Bs. As. 1984 
La Sexta Jota y otros cuentos, Ed. Filofalsía, Bs. As. 1989. 
El Canto de los Grillos y otros cuentos, Ed. Nueva Generación, Bs. As., 1998. 
La Mancha y otros cuentos, Ed. Magdala, Bs. As., 2009. (Primer premio de narrativa breve Mario 
Miguez 2008). 
Cuentos Líquidos, Editorial Magdala, Bs. As., 2010. 
Colaboro con las revistas virtuales Artesanías Literarias y Biblioteca Digital Siglo XXI. 
He recibido las caricias de varios premios, menciones y distinciones, algunos de ellos consistentes en 
la publicación en diversas antologías, sobreviví. 
Nada más. 

---o0o--- 
 
VALENZUELA QUINTANAR, Carlos Martín.-  Nacido en Hermosillo, Sonora, México. Su niñez  
fue en el Rancho el Sapo, municipio de Hermosillo. Edad 49 años. Licenciado en Admón. de Empresas 
Turísticas por el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, CESUES.  Sus raíces son del 
Río de Sonora, su madre es Carmen Quintanar López, es del Jojobal y por parte de padre, Jesús 
Alfredo Valenzuela López, su tatarabuela nace en Baviácora. 

Es miembro de la Sociedad Sonorense de Historia, A.C.; de la  Academia Mundial de Arte y Cultura 
(WAAC) afiliada a la UNESCO, integrante de la Mesa Directiva del  Colectivo Cultural, “Hía 
Tehuikatzi”; Vice-Presidente de la Sociedad Internacional de Poetas, Escritores y Artistas A.C. de 

Sonora; Es Mediador de las Salas de Lectura de CONACULTA y 
del Instituto Sonorense de Cultura.  

Director Adjunto de La Voz de la Palabra Escrita Internacional y 
corresponsal en México para Inter-Periodismo Digital en España; 
Asesor Del Consejo Consultivo Mundial por México para la Unión 
Hispanoamericana de Escritores en Perú; Embajador por México 
ante la Sociedad Venezolana de Arte Internacional en Venezuela; 
Cónsul por Sonora ante el Movimiento de Poetas del Mundo por la 
Paz  en  Chile.  Escribe  en  medios  electrónicos  y  escritos  como  
Dossier Político, Percepción Magisterial, Kiosco Mayor, Primera 
Plana en Hermosillo. 

Tiene varias publicaciones: El Centro Poético de España en 8 antologías;  La antología de la Academia 
Mundial de Arte y Cultura a través del XXVIII Congreso Mundial de Poesía; Antología Poesía 
Hispanoamericana Siglo XXI tomo V de SIPEA Iberoamericana; Antología de Poetas Sonorenses 
“Concierto de lo Entrevisto” por la editorial Garabatos y  Escritores de Sonora y el Instituto Sonorense 
de Cultura; Antología Lazos de Amistad por la Universidad CIDH en Tijuana; La Antología LVDLPEI 
en España y la antología “Bajo el Asedio de los Signos” en Sonora. Le publicó la revista literaria, “Es 
Hora de Embriagarse, (con poesía)” editada en Madrid, España, la Revista Sabor Artístico de 
Argentina, la Revista “Amigos de la Hurraca” en Colombia; un periódico Chileno que dirige el escritor 
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Pedro Serazzi; Antologado en “Esencia de Mujer” de SIPEA Sonora; Antología “Sabor Artístico” de 
Argentina. 

Le  publica  el  periódico  “Percepción  Magisterial”  de  la  Sección  28  del  SNTE  en  Hermosillo.   El  
Periódico El Imparcial publica sus calaveras. El programa de radio “Momentos” con 25 años de 
permanencia del escritor Ramón Rojas Morel en Corrientes, Argentina lee su obra. Colaborador con 
“El Rincón Bohemio” que produce y dirige Miguel Ángel Bonillas   para la XEDL,  La Fuerza de la 
Palabra en grupo de Radio SA , Conductor adjunto  del programa Cultural Hía Tehuikatzi de Radio 
Capital, con Isabel Cristina Murrieta López y su poesía es leída continuamente en el programa Más 
Romántico de la Radio “Estación Amor” en grupo ACIR  en la voz de Perla Judith. 

Trabaja actualmente para la Revista Personajes, en el área comercial y es responsable del espacio 
cultural. 

---o0o--- 

 
VÉLEZ, Sergio Esteban.- Es comunicador de la Universidad de Antioquia, especializado en Lenguas 
Modernas en la Universidad de Sherbrooke, donde se graduó con “Mención de Excelencia”. 
Actualmente, adelanta estudios superiores en la Universidad de Montreal. Desde hace años, es 
columnista del periódico El Mundo, de Medellín, y comentarista cultural del suplemento Palabra y 
Obra, del mismo diario. 
Con 26 años de edad, es el columnista semanal más joven de Colombia y ha sido considerado por la 
crítica nacional e internacional como una de las voces más prometedoras de la nueva poesía 
colombiana. 
Durante su infancia, fue conocido en nuestra ciudad como “el Niño Poeta”, gracias a los libros que 
comenzó a publicar cuando tenía doce años de edad. Ha publicado cuatro libros de poemas y uno de 

entrevistas a los principales artistas colombianos, 
“El color en el arte moderno colombiano”, 
prologado por el ex presidente Belisario 
Betancur. 
Con el ex ministro Octavio Arizmendi Posada, 
fue fundador y director de la Academia 
Antioqueña de Letras, que reunió durante un 
lustro a muchos de los principales humanistas y 
escritores de Antioquia. Fue también director de 
Cultura del Colegio Altos Estudios de Quirama. 
Es miembro de más de una docena de academias, 

asociaciones e instituciones culturales nacionales e internacionales. 
El próximo 3 de octubre, será exaltado por el Instituto Nacional de Periodismo Latinoamericano, de 
Los Ángeles, con el Premio de Periodismo "José María Heredia" 2010. 
Como poeta, ha ofrecido recitales y presentaciones en importantes auditorios de Colombia, Argentina, 
Chile, Perú, Ecuador y Canadá, país donde reside en la actualidad. Un panorama general de su vida y 
de su trabajo periodístico y literario puede encontrarse en el sitio web: www.sergioestebanvelez.com 

---o0o--- 

http://www.sergioestebanvelez.com/
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YAGUR, Ady.- Publicó en números anteriores de la revista. Su biografía se puede leer en el siguiente 
enlace: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/yagur-ady-israel.html 

 
 

 
* Susana ROBERTS, invitada por el parlamento de Kazajastán. Dice Susana: “He sido invitada 
por el parlamento del país de Kazajastán bajo el patrocinio del Presidente de la República de 
Kazajastán Nursultán Nazarbaev para participar y formar parte de la discusión dentro del marco del 
WFSC: Foro Mundial de Cultura Espiritual el próximo mes de Octubre, grupo receptor NSEWA, 
Asamblea Mundial Espiritual Ecológica de la Noosfera, Directora Dr. Liubov Gordina, en la ciudad 
de Astana, capital del país donde se congregarán más de 300 personalidades del mundo del arte, 
intelectuales y científicos para concluir sobre el aspecto que demanda la educación del tercer milenio. 
[…] Susana Roberts - Dr Litt Honoris Causa -WAAC 2009 - Vice-Directora Iflac Argentina y 
Sudamérica. - Participante n° 289. 
* Nota.- Como es demasiado extensa, el resto de la noticia se puede leer en el blog de la revista: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/susana-roberts-invitada-por-el.html 
** Una reflexión al regresar de Kazajstán hecha por Susana Roberts. Se puede leer en: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/una-reflexion-de-susana-roberts-su.html 
*** Una reflexión al regresar de Kazajstán hecha por Ernesto Kahan. Se puede leer en: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/opinion-personal-del-doctor-y-poeta.html 

---o0o--- 
 
* Rolando Revagliatti: Información.- Se encuentran ya disponibles gratuitamente para ser leídas, 
impresas o incorporadas a bibliotecas virtuales, blogs, etc., las ediciones electrónicas en PDF y en 
versión FLIP (Libro Flash) de “Habría de Abrir”, poemario (inédito en soporte papel) de Rolando 
Revagliatti.- […] Para seguir con la lectura de la noticia id al siguiente enlace: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/rolando-revagliatti-informacion.html 

---o0o--- 
 
* Mª Xesús Díaz.- La Asociación de Artistas Plásticos Galegos, en colaboración con El Corte Inglés 
Galicia, celebró el pasado 2 de Octubre, la conferencia: “Arte e Natureza”, impartida por el artista 
pintor y escritor Antón Sobral, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés en Santiago de 
Compostela, dentro de la exposición Xacobeo “as pegadas da Pintura” del proyectoARTencontro 
2010. Noticia y vídeo en: http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/m-xesus-diaz-
expone-en-xacobeo-as.html 

---o0o--- 
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* El 7 de octubre supimos que Burgos, Córdoba, San Sebastián, Las Palmas, Segovia y Zaragoza 
serán las seis ciudades españolas que lucharán para ser capital cultural europea en el año 2016. 
Para la designación definitiva como tal, una de estas ciudades, honor que compartirá con una ciudad 
polaca por determinar, habrá que esperar todavía al próximo año 2011. 

---o0o--- 
 
* Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura.- La lengua española, o el castellano, está de 
enhorabuena. El 7-X-2010 el autor de 'La fiesta del Chivo' es distinguido "por su cartografía de las 
estructuras del poder y sus mordaces imágenes sobre la resistencia, la revuelta y la derrota individual". 
"Es una gran alegría que comparto con mis amigos", ha asegurado tras conocer la noticia 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Mario/Vargas/Llosa/Premio/Nobel/Literatura/elpepucul/20101
007elpepucul_3/Tes 

---o0o--- 
 
* Nueva obra de la periodista Delfina Acosta.- El escritor Victorio Suárez presenta la nueva obra de 
Delfina Acosta “El club de los melancólicos”. Los acompaña, en la foto, la editora Vidalia Sánchez. 
El evento tuvo lugar el pasado día 7-X-2010, en el Ateneo Paraguayo. Leer más en: 
http://www.abc.com.py/nota/presentan-el-club-de-los-melancolicos/ 
También en la Revista Literaria: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/nueva-obra-de-la-periodista-delfina.html 

---o0o--- 
 
* Fallecimiento del poeta y narrador argentino ULISES CARLOS CORDOBA. 7-X-2010. Leer más 
en el blog de la revista: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/fallecimiento-del-poeta-y-narrador.html 

---o0o--- 
 
* 11-X-2010. Sergio Esteban Vélez.- Esta semana, del 11-X-2010, ha recibido un nuevo premio, 
como dice: el galardón con que soñamos todos los periodistas de mi país. No sabes cómo estoy de 
halagado, pero, al mismo tiempo, de triste, al no haber podido asistir a la ceremonia... Si quieres 
saber más acerca de esta nueva alegría que me colma, te invito a leer este enlace: 
http://www.elmundo.com/sitio/noticia_detalle.php?idcuerpo=2&dscuerpo=La+Metro&idseccion=54&
dsseccion=Primera+P%E1gina&idnoticia=162108&imagen&vl=1&r=primera_pagina.php&idedicion
=1893 

---o0o--- 
 
* 11-X-2010.- ENCUENTRO VIRTUAL DE POETAS POR LA PAZ UNIVERSAL.- Ventana 
Abierta  al  XVII  Record  Nacional  e  Internacional  de  Poesía  -  ALGO POR COLOMBIA Y POR EL 
MUNDO - Bogotá, Colombia, Octubre 26-2010. Para leer la noticia al completo: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/encuentro-virtual-de-poetas-por-la-paz.html 

---o0o--- 
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* 20-X-2010. Entrevista a Delfina Acosta. Por Gustavo Marcelo Galliano. Nació en Asunción 
(1956). Poeta y narradora exquisita. Crítica incisiva. Periodista meticulosa. Actualmente columnista 
del diario ABC Color y dirige el Taller de Poesía de la Universidad Iberoamericana. 
Química-Farmacéutica de formación Universitaria, ha inclinado su creatividad hacia el área literaria 
desde muy joven. En los prados de Villeta del Guarnipitán, donde cursó sus estudios primarios y 
secundarios, aún recuerda los sonidos mágicos del arpa flotando entre la fronda de los árboles, y el 
aroma exquisito de las comidas lugareñas, como aquella inolvidable tortilla con hojas de verdeo. […] 
Leer más en el blog de la revista: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/delfina-acosta-una-de-nuestras-autoras.html 

---o0o--- 
 
* 30-X-2010.- 1er. Centenario del nacimiento del “poeta del pueblo” Miguel Hernández. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Hern%C3%A1ndez 

---o0o--- 
 
* Alberto de Frutos Dávalos.- El viernes 15-X-2010 presentó su primer libro de relatos: "La soledad 
dejó de ser perfecta". El enlace con el acto de presentación del libro, -salió bastante bien (por lo 
menos, el editor se quedó contento con las ventas), según comentario del autor- es: 
http://editorespolicarbonados.blogspot.com/ - El miércoles 20 de octubre de 2010 fue entrevistado en 
Onda Latina. Leyó el relato “Todo lo que quedaba”, se puede escuchar en You Tube.  
Enlace de esta noticia al blog de la Revista: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/presentacion-de-la-antologia-de-cuento.html 

---o0o--- 
 
* 21-X-2010 - Liliana ESCANES comparte la siguiente noticia: El 2 de Octubre, aniversario del 
nacimiento de GANDHI, fue declarado por las Naciones Unidas, “Día Internacional de la No-
Violencia”. 
* El año pasado, del 2 de Octubre de 2009, hasta el inicio de este año, el 2 de Enero de 2010, se llevó a 
cabo la “MARCHA MUNDIAL POR LA PAZ”. 
 Miles de personas recorrieron, desde Nueva Zelanda hasta la Cordillera de los Andes, en Punta de 
Vacas, al pie del Aconcagua, en Mendoza, República Argentina, alrededor de 100 países, en los cinco 
Continentes, durante tres meses. Un equipo base permanente de 100 personas, de distintas 
nacionalidades,  realizó el recorrido completo. Y millones de personas, fueron acompañando a ese 
equipo, en sus respectivas ciudades y países, al ir marchando. 
* IFLAC – Foro Internacional de la Literatura y la Cultura de la Paz – adhirió a la “MARCHA 
MUNDIAL POR LA PAZ”. 
* Como “Delegada de IFLAC-Bahía Blanca”, adherí de corazón, a esa bellísima e importantísima 
iniciativa de nivel internacional. Apoyamos. Participamos. Nos unimos, en espíritu y en energía, a la: 
“MARCHA  MUNDIAL  POR  LA  PAZ”.  […] Para continuar con la lectura de la noticia podéis 
hacerlo en el siguiente enlace: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/marcha-mundial-por-la-paz-noticia-de.html 

---o0o--- 
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* 24 de octubre de 2010, Movimiento Poetas del Mundo.- Alex PIMENTEL, Poeta de Mundo, 
golpeado brutalmente en el norte de Lima (Perú). CHILE-Santiago: Luego de participar en el VI 
Encuentro Internacional de Poesía Tras la Huellas del Poeta en Chile, estando preparando maletas para 
nuestro retorno a nuestros respectivos lugares de origen, nos enteramos con estupor, que el Poeta del 
Mundo ALEX PIMENTEL, fue brutalmente golpeado por cuatro sicarios del alcalde aprista del 
distrito de Huscaspata. Manuel Andrade nos hace llegar la siguiente denuncia que damos a conocer al 
mundo entero, para que se pronuncie todo aquel o aquella que defiende la vida y los derechos 
humanos, para que hechos de esta naturaleza que nos recuerdan el brutal asesinato por tortura del 
poeta, miembro de nuestro movimiento, el recordado poeta mártir, James Oscco Anamaría, no vuelvan 
a suceder. Noticia transmitida por Manuel Andrade. Mensaje privado, dirigido a mí –Juana 
Castillo- el 1-XI-2010: "Muchas gracias, amiga, envíales mis saludos a todos los compañeros de 
letras y diles que estoy bien y recuperado. Listo para seguir escribiendo."  […] El resto de la noticia 
de Manuel Andrade se puede leer en el enlace: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/alex-pimentel-companero-del-grupo.html 

---o0o--- 
 
* Homenaje a un Poeta Colombiano –Noticia recibida el 3-XI-2010- En ceremonia realizada en la 
Academia Colombiana de la Lengua el día 26 de octubre, con motivo de la inauguración del XVII 
Record Nacional e Internacional de Poesía Organizado por la Fundación Algo por Colombia, una 
delegación del Comité Organizador del  Congreso Universal de Poesía Hispanoamericana, presidido 
por el Maestro Manuel Salvador Leyva Martínez, impuso la medalla conmemorativa del Bicentenario 
de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana al poeta Héctor José Corredor Cuervo 
por su inspiración dedicada a México con elevado sentimiento continental. […] El resto de la noticia se 
puede leer en el enlace:  
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/homenaje-un-poeta-colombiano-hector.html 

---o0o--- 
 
* Noticia de Jerónimo Castillo, 7-XI-2010.- […] Termino de llegar de Chile donde estuve una 
semana en un encuentro internacional, organizado por la Sociedad de Escritores de Chile, filial 
Gabriela Mistral, en La Serena, provincia de Coquimbo, donde nació, vivió y está enterrada la poeta 
chilena, primer premio Nobel de ese país. Van algunas notas gráficas y el ensayo* que como ponencia 
leí en la Mezquita Árabe marroquí de la ciudad de Coquimbo. Este ensayo fue publicado el año 2000 
por la revista Repertorio Americano, del Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Costa 
Rica. Bueno, éxitos y mis cordiales saludos, Jerónimo.  
* El ensayo al que hace mención el autor será publicado en el nº 4 de la revista. Lo que sigue es parte 
de la crónica de ese encuentro redactada por Cecilia Castillo:  
XV ENCUENTRO DE LA CULTURA.- La Serena, octubre-noviembre 2010 - Cecilia Castillo, 
Iquique Chile - Empezar bien puede ser garantía de que todo terminará bien. Eso pensábamos esa tarde 
del lunes 25 de octubre cuando asistíamos al acto de  inauguración del décimo quinto Encuentro de la 
Cultura organizado por la SECH de la cuarta región. 
Fue un acto de nivel superior, sin duda, en especial por el concierto ofrecido por la orquesta juvenil de 
La Antena cuyo desempeño apelaba a los sentimientos más elevados de los concurrentes y no dejaba 
nada que desear. De hecho, al terminar, aplaudimos de pie, muy conmovidos. 

http://www.poetasdelmundo.com/verNot.asp?IDNews=2469
http://www.poetasdelmundo.com/verNot.asp?IDNews=2469
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/alex-pimentel-companero-del-grupo.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/homenaje-un-poeta-colombiano-hector.html


Revista Literaria “Pluma y Tintero” – Nº 3 –Octubre/Novbre./Dicbre. 2010                 Página 68 
 

Durante la mañana del martes 26, se realizó primero que nada la organización de los grupos que 
partirían a hacer visitas a los colegios en diferentes localidades cercanas: Andacollo, las Compañías, 
La Antena, etc. Valga agregar que cuando estos escritores volvieron a mediodía o por la tarde a la 
ciudad, lo hicieron con una agradable carga emocional por lo que les correspondió vivir: el contacto de 
niños y jóvenes, en especial con aquellos quienes tal como nosotros, aman las letras, es estimulante y 
conmovedor. […] El resto de la noticia se puede leer en este enlace:  
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/xv-encuentro-de-la-cultura-en-la-serena.html 

---o0o--- 
 
* 11-XI-2010 - Opinión personal del doctor y poeta, Ernesto KAHAN, en el Foro Mundial de la 
Cultura Espiritual en Astana (Kazajstán). Mi opinión del Foro en Astana es muy positiva puesto 
que la comparo con el odio e intolerancia que nos inunda por todos lados, les adjunto un pequeñísimo 
informe que escribí dado que es mi obligación hacia las Instituciones que representé en él. Está 
primero en castellano y luego en inglés.- El mundo somos nosotros que con nuestras palabras 
ayudamos a construir los cristales sólidos de una sociedad en armonía.- La poesía cuando se une a la 
libertad concertada, consuma una oferta de amor irrechazable y ayuda a la paz, que llega cuando se 
cumplen los dictados del amor y se transforma en sonido y brisa humana, que junto a la ciencia y el 
trabajo, forman los módulos de la integración en respeto de los pueblos. Ernesto Kahan. […] El resto 
de la noticia se puede leer en el enlace:  
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/opinion-personal-del-doctor-y-poeta.html 

---o0o--- 
 
* 15-XI-2010 - EL CLUB DE LOS MELANCÓLICOS. Delfina Acosta.-  Entré,  por  aquello  del  
destino, o de los hados de la casualidad, si es que existieran tanto el uno como los otros, en un café en 
cuya puerta colgaba un desvencijado cartel en el que pude leer El Club de los melancólicos de Delfina 
Acosta, bienvenidos, pasen y disfruten con la lectura. 
Hasta aquí quedé maravillado por tan original reclamo publicitario que tenía aquel café, y sin pensarlo 
dos veces, allí que entré. Para mi sorpresa, en su interior, había un variado y peculiar número de 
clientes, de los que pude oír historias que van más allá del realismo mágico. Pero, ¿qué puede estar 
más allá de ese realismo al que tan bien nos acostumbrara el Gabo?- me pregunté. Y la respuesta vino 
a modo de relato, que cada uno de aquellos personajes me contara.  
Y es que introducirse en cada uno de los relatos que, con tanta soltura y elegancia, nos narra Delfina 
Acosta, es ir metiéndose en la piel del otro, de los otros, de esos personajes en los que la autora se 
recrea como el alfarero que amasando el barro en su más brutal origen lo convierte en pieza de belleza 
inigualable. Delfina es, no ya una alfarera de la palabra, que moldea con sus manos inquietas e 
imaginativas el barro del que están hechas las mismas, sino que podría decirse que su trabajo roza el 
del orfebre, hay una riqueza de metáforas en estos relatos que componen El Club de los melancólicos, 
que nos trasportan a un mundo fantástico donde lo real no parece ser más que una anécdota 
imprevisible, una verdad que es verdad por la forma en que Delfina la cuenta, que diría Gabriel García 
Márquez: “La verdad no parece verdad simplemente porque lo sea, sino por la forma en que se diga” y 
que Tania Alegría –prologuista de este libro de relatos- usa tan convenientemente para ponernos en 
antecedentes sobre lo que vamos a encontrar una vez abrimos la primera página del libro. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/xv-encuentro-de-la-cultura-en-la-serena.html
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Delfina Acosta es, sin duda, una de las voces de la literatura latinoamericana a tener en cuenta, sobre 
todo  en  estos  tiempos,  donde  tan  necesitados  estamos  de  escritores  del  calibre  de  esta  escritora  que  
desde Paraguay nos otorga el privilegio de leer sus versos, y sus relatos que son la consecuencia del 
esfuerzo, del sacrifico, del amor a la poesía y buen hacer en el mundo de las palabras. 
Ni que decir tiene que Delfina Acosta es una escritora universal, y sus textos se encargarán de que así 
sea. SALVADOR MORENO VALENCIA  
 Fundador y director del periódico Belianís, información general y cultural, y de la revista literaria 
Letras. 
http://www.belianis.es 
http://www.alvaeno.com/letras.htm 

---o0o--- 
 
* Noviembre 2010. Marta Manzanares Núñez – MAGEC –, hija de una de nuestras colaboradoras 
en la revista, Mª José Núñez Pérez, presentará en el Museo de Esculturas "Abraham Cardenes", 
durante el mes de Noviembre, la exposición: "MAGEC FOTOGRAFÍA - Noviembre de 2010".  Dicho 
evento tendrá lugar en el municipio de Tejeda (Las Palmas de Gran Canaria). Horario de la sala: De 
lunes a domingo de: 11,00 - 14,15 / 15,00 - 17,00. Para ver más fotos de la autora: Web fotografía: 
http://www.magecfotografia.com/ - Enlace de esta noticia al blog de la Revista: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/marta-manzanares-nunez-las-palmas-de.html 
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Más… 
Noticias, poemas y relatos leídos en Onda Latina y publicados en  

You Tube. Enlaces directos: 
 
* 2010-10-13 - El nacimiento del dolor, relato de Juana Castillo Escobar - 1ª parte: 
http://www.youtube.com/watch?v=VGUOUjiZsYY 
* 2010-10-13 - El nacimiento del dolor, Juana Castillo Escobar - 2ª parte. Comentario y noticias: 
http://www.youtube.com/watch?v=4sEZjaFbztA 
* 2010-10-13 - Sentada al borde del abismo, relato de Juana Castillo Escobar - 3ª parte. 
http://www.youtube.com/watch?v=EvRxaxY4q0s 

---o0o--- 
Alberto de Frutos Dávalos. 
2010-10-20_1ª Parte, entrevista: http://www.youtube.com/watch?v=VANdtUWuKtE 
2010-10-20_2ª Parte – Lectura del relato “Todo lo que quedaba”:  
http://www.youtube.com/watch?v=3UeZaOW9rWs 
2010-10-20_ 3ª Parte – Fin de la entrevista. Noticias del Taller: 
http://www.youtube.com/watch?v=_EhOyG53atg 

---o0o--- 
* 27 de Octubre de 2010 - Jorge CASTAÑEDA – Lectura del libro “Crónicas & Crónicas” el  
Prólogo y el relato PARA MI PADRE en Onda Latina.  
http://www.youtube.com/watch?v=nQKHcCzlNWE 

---o0o--- 
* 2010-10-27 – Noticias varias: 
- Brutal paliza al poeta Alex Pimentel en Perú. 
- Noticias y fotos del foro internacional en Kazajstán enviadas por Susana Roberts. 
* CURSO 2010-2011 – NOTA DEL TALLER LITERARIO “PLUMA Y TINTERO” 
- Las clases: comenzaron el 4 de Octubre PERO nos hemos trasladado de día y ubicación: 
Día: Martes de 6 a 8 de la tarde. 
Lugar: Centro Cultural “Pablo Picasso”, calle Seseña, nº 9. 
Costo: 40 € al mes. 
http://www.youtube.com/watch?v=OibjW0L0rZs 

---o0o--- 
2010-11-10 - María Eugenia Mendoza -1ª Parte 
http://www.youtube.com/watch?v=UnTfyQZzokA 
2010-11-10 – Exposición de Marta Manzanares Núñez. Lectura del poema de Marina Centeno 
"Pudo ser" – 2ª parte. 
http://www.youtube.com/watch?v=nKDmIIrw2Z0 

---o0o--- 
2010-XI-17 – Delfina Acosta – Ady Yagur y Marta Manzanares Núñez: 
http://www.youtube.com/watch?v=lCZEXOhY_fw 

---o0o--- 
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Autora: Jessica Arias Mingorance 

Título: Más Allá Del horizonte. 2009. 

Género: Poesía. 

Ediciones Cardeñoso.  

Si desean adquirir algún ejemplar, el contacto con la autora es en el correo 
electrónico: aorillasdelalma@hotmail.com 

 

======================================= 

 
Autora: Susana Roberts 

Título: El vuelo del ave. 2009. 

Género: Poesía. 

 

========================================================== 
 
Autores: María Teresa Bravo Bañón y Alejandro 
Gómez García 

Título: Violeta Malabar 

Género: Poesía. 

Beaumont Editores 

 

 

 

Varias autoras 

Título: La Geniecilla de las historias 

Género: Relato. 

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

Si desean adquirir algún ejemplar, pueden solicitarlo en la siguiente 
cuenta de correo: plumaytintero@yahoo.es 

mailto:aorillasdelalma@hotmail.com
mailto:plumaytintero@yahoo.es
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Título: La soledad dejó de ser perfecta, 2010. 
Autor: Alberto de Frutos Dávalos. 
Edita: Editores Policarbonados 
Género: Relato. 
 
 
 
 
 
 
 

===================================================================== 
 
 
Asesoramiento literario: 
 
¿Necesitas que te asesoren literariamente? ¿Quieres que revisen tu texto de forma profesional? 
¿Deseas que tus historias queden perfectas para poderlas enviar a concursos o editoriales? En 

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

Textos de mayor extensión: 

De 100 á 150 páginas: 2€ por página. 

De 150 á 300 páginas: 1,50€ por página.  

E-mail: plumaytintero@yahoo.es 
Por teléfono: 91-719-03-07 – 676-217-271 
 
 
Nota de la redacción.- En estos meses algunos de nuestros escritores, que sepamos, cumplieron años. Otros 
los cumplirán en breve. Desde aquí enviamos nuestras felicitaciones a:   

* Alberto de FRUTOS DÁVALOS, nacido en octubre. 
* Isabel FRAILE HERNANDO, 12 de noviembre. 

* Ernesto KAHAN, 2 de diciembre. 
* Juana CASTILLO, 20 de diciembre 

* Mª Teresa BRAVO, 31 de diciembre. 

mailto:plumaytintero@yahoo.es
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Y, si algún compañero cumplió los años en estos meses, también le felicitamos aunque no sepamos la fecha 

exacta. Nos gustaría conocerla para hacer partícipes a los lectores de la misma, así como de las 
próximas onomásticas para celebrarlas en vuestra compañía. ¡FELICIDADES A TODOS! 

 
Fotos de la exposición de Marta Manzanares Núñez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atardecer en la cumbre, el Teide al fondo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árbol mágico 
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Post Scriptum.- Comenzamos a dar forma a este número a primeros de otoño, primavera 
para nuestros colaboradores-lectores del sur (Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, 
Perú…), y lo terminamos casi en los primeros días del invierno, al menos en este norte los 
fríos ya se dejan notar. Imaginamos que el calor estará a punto de hacer su presencia, o ya 
llegó, al sur.   
Se acercan jornadas, tal vez no para todos, de celebración: Navidad, Fin de Año… Jornadas 
de cambio. Desde aquí deseo que estas fechas, y no son meras palabras, traigan sólo cosas 
buenas: Salud, Paz, Alegría, Entendimiento, Perdón, Hermandad, Amistad, Solidaridad y, 
también, cómo no, un soplo de inspiración. 

¡Que las Musas nos sean propicias y nos ayuden en nuestro trabajo 
literario! 

Nos vemos-leemos el próximo año. Hay muchos trabajos esperando ya el 
pistoletazo de salida. 

¡FELIZ AÑO NUEVO 2011! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


