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PRÓLOGO 
 
Comenzamos otro año, con él nace una nueva entrega de la Revista Literaria “Pluma y 
tintero”: el nº 4, primero de este segundo ciclo, el 2011, que ojala sea tan productivo como el 
anterior. 
Desde aquí damos la bienvenida a los recientes autores que se han sumado a nuestro proyecto, 
que han creído en nosotros y han querido compartir sus obras con esta pequeña gran 
comunidad de locos por la literatura y por el arte en general. A los que no publican en esta 
ocasión les enviamos nuestro abrazo con el deseo de reencontrarnos en próximas entregas. 
A partir de este número la revista pasa a ser bimestral para que no resulte tan pesada su carga 
(algo difícil de conseguir porque los trabajos son muchos, variados y, sobre todo, porque no 
deseamos dejar a nadie en la estacada, aunque algunos nuevos autores han quedado a la 
espera de aparecer en el número cinco). 
De nuevo podemos disfrutar de poemas, relatos, pensamientos, poemas “mínimos” (mínimos 
por la edad de sus autores, pero no por ello inferiores al resto pues su vitalidad y frescura son 
apabullantes). 
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Bien, creo que sólo me queda por añadir un deseo: que vuestra entrada en el nuevo año 2011 
haya sido tranquila, en paz y en la felicidad de la familia y el hogar. Que durante este próximo 
año crezcamos como grupo: escritores, artistas, lectores… Que la revista tenga tan buena 
acogida como hasta ahora y se expanda cada día un poquito más. Quienes colaboramos en ella 
os agradecemos los minutos que perdéis al leernos y aprovechamos para deciros: nos gustaría 
que colaboraseis con nosotros con vuestras aportaciones: sugerencias, poemas, fotos, relatos, 
pinturas, recetas de cocina, promoción de vuestras ciudades, países y pueblos, comentarios… 
Todo será bien venido porque nos ayudará a crecer. 
También os pedimos que, si la encontráis interesante, os convirtáis en nuestros emisarios y la 
enviéis a cuantos conocidos y amigos les pueda agradar. 
Y, como no llegará a vuestras manos hasta casi finales de febrero os deseo un: ¡feliz San 
Valentín! Procuré aunar poemas y relatos que, aunque no fue algo premeditado, cantasen, 
sobre todo, al amor. También quiero que el Carnaval, que en algunos pueblos y regiones ya 
comenzó a celebrarse en enero, sea un momento para gozar, hacer que el invierno y sus fríos 
se puedan olvidar de alguna manera frente al calor y al color de esta fiesta milenaria. 
¡Gracias y feliz lectura! 

Madrid, 8 de febrero de 2011 
Juana Castillo Escobar 

 
 
 
 

ENSAYO 
 

EN BUSCA DE LA 
INTEGRACION AMERICANA 

Jerónimo Castillo 
(1) - San Luis, Argentina 

 
odo punto de vista respecto del 
tema, supone previamente un buceo 
en el mundo interior de quien 

acomete la tarea de focalizar los elementos 
comunes que pueden ser mencionados y 
posteriormente usados para formular la 
teoría de lo que implica integración, en 
este caso americana. 

Realizar el trabajo de 
preconceptualizar, de formar un cuadro de 
situación para que el individuo ya sea por 
sí o como integrante de una gregaridad 
establezca previamente la conciencia de lo 
que significa integración, de sus 
condicionantes, de su necesidad y 
consecuentemente de sus obligaciones, ha 
de ser la tarea base para comenzar la 
empresa. Dicho preliminarmente, conviene 
aclarar que se torna menester establecer 
una línea de conducta en el pensamiento  

para que este estudio tenga un 
desarrollo ordenado y dentro de lo que 
universalmente ha sido aceptado como 
lógico. 

Desde la propuesta, vemos que ya las 
reglas del juego establecieron la necesidad 
de la integración, lo que implica 
encontrarse con la temática resuelta, más 
allá de las conclusiones a que la propia 
subjetividad pueda arribar. Esto no nos 
exime de estudiar las propias vivencias que 
determinan la aceptación de tal propuesta, 
como punto de partida en que habrán de 
sustentarse los enunciados que 
posteriormente habremos de formular 
como aporte a la temática en cuestión. 

Desde antiguo, por no decir desde 
siempre, la base de una sociedad se asentó 
en la conveniencia que loscomponentes 
entendieron que existía para concretar el 
acto societario. 

La idea génesis de que el hombre es 
un ser gregario, nos está señalando que 
solamente en este estado es cuando puede 
el individuo desarrollarse plenamente. Allí 
nos está explicado el término individuo 
referido al ser, contrapuestamente al  

 
Continúa en pág. 4 
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término colectivo, también referido al ser. 
Entonces, si la conformación de los 

estados ideales del hombre a través de su 
historia han sido en función de 
asociaciones que han pasado por todos los 
rangos, primero familiares, luego tribales, 
regionales, etc., nominadas políticamente 
también con diversas expresiones como 
estados, reinos, naciones, es prudente 
enunciar que toda la historia de la 
humanidad ha debido encontrar 
conveniente integrarse piramidalmente 
desde la sociedad en su estado primario 
hasta llegar a las confederaciones de 
pueblos y naciones. El hombre todo y 
desde siempre, estableció que solamente 
integrado con sus semejantes podrá 
realizarse en todos los aspectos desde y 
para los que ha sido destinado en su 
aventura sobre este planeta. 

Como punto subsiguiente, vale 
pormenorizar cuales han sido los 
elementos que conformaron a través de los 
tiempos, los nexos de toda integración, que, 
a  no  dudarlo,  han  diferido  por  las  
características de integrados y sus 
circunstancias. 

Primero surgió la necesidad de 
protección y subsistencia en contra del 
medio, cuando imitando el ejemplo que 
ofrecían los animales menores que 
agrupados se defendían de los grandes 
animales habitantes del planeta, el hombre 
debió abrirse paso codo con codo para salir 
adelante. Es la primera muestra de 
integración a través de elementos comunes: 
su fuerza e inventiva aunada en contra del 
resto circundante. 

Indudablemente allí se habrá 
establecido que podían estar integrados en 
esta lucha determinados seres humanos. En 
este caso solamente los hombres que 
poseían características comunes de fuerza 
y adaptación a ese medio, donde 
lógicamente las mujeres, los niños, los 
ancianos y forasteros que desconocían los 
elementos naturales del lugar se excluían, 
podían estar integrados en esas primeras 
luchas de la historia humana. 

Se habían integrado a través de 
elementos comunes para determinado fin: 
Subsistir. 

Luego, y siempre ateniéndonos a la 
historia que hemos en gran parte adivinado 
por los testimonios que aún tratamos de 
descifrar, la especie humana tuvo una 
constante: la desintegración en todos los 
aspectos que, como la primera concepción 
universal que se ha estatuido, tiende a la 
fragmentación y dispersión en forma 
permanente. 

Aquí podríamos decir que el ser 
humano es individualista por naturaleza y 
gregario por conveniencia, o mejor dicho 
que mantiene su individualismo dentro de 
la comunidad que lo contiene. 

En los pantallazos que este breve 
estudio permite que le demos a la historia, 
podemos vislumbrar ejemplos de 
integración buscando el equilibrio contra 
aquellas otras corrientes que propendían a 
dispersar las fuerzas. 

Por  mucho  que  se  ha  dicho  sobre  el  
concepto de americano o americanismo, es 
válido repasar su significado para dejar en 
claro qué acepción le puede caber cuando 
se quiere encuadrar la integración en 
determinado aspecto. 

Inicialmente cabe preguntarse si 
vamos a hablar de panamericanismo o 
americanismo iberohablante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jerónimo Castillo lee en Palacio Piñera-Chile – 

2009 
 
 

Continúa en pág 5 
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Si vamos a transitar por los 
lineamientos de una conciencia continental, 
o si debemos mantenerla dentro de ciertos 
límites políticos determinantes de una 
regionalización del continente. 

Nótese lo difícil que es la tarea 
cuando se trata de encontrar elementos 
comunes integratorios en un grupo humano 
que tiene como características comunes el 
lugar que habita, las costumbres, la lengua, 
las creencias y su propio pasado que lo han 
conformado como pueblo, y se 
comprenderá que la extensión de esta 
empresa para poder integrar pueblos donde 
esos elementos comunes van 
disminuyendo, es más difícil aún. Si a ello 
le sumamos que la pretendida integración 
debe contener a los pueblos de una parte 
continental que difieren en la raza que fue 
formando la Amerindia y los mestizó con 
una de las dos corrientes que se insertaron 
en esta parte continental, sin extendernos 
hacia al otro hemisferio que con excepción 
de los pueblos al sur del trópico de Cáncer, 
las diferencias se acrecientan en casi todos 
los tópicos. 

 
EN BUSCA DE LA INTEGRACION 

AMERICANA A TRAVES DEL 
IDIOMA 

 
or efectos de la colonización, nada 
más integrador que el idioma para 
los pueblos que conforman el 

continente. Es, por así decirlo, un elemento 
natural, en razón de que la lengua, a través 
de los quinientos años que lleva la fusión 
de razas en América, ha constituido el 
punto de partida de la tarea integradora. 

Sin embargo, aquí también es 
necesario delimitar la parte que se 
estructuró a través de dos lenguas de 
origen europeo, a las que se refieren estas 
páginas. A modo aclaratorio se consigna 
que se está circunscribiendo el estudio a la 
región iberoamericana del continente, y las 
razones son varias para que ello tenga, a su 
vez, su razón de ser. 

Por exclusión, diremos que la 
América anglosajona con el agregado del 

Canadá bilingüe, formó por sí solo un polo 
de desarrollo basado esencialmente en la 
metodología de la conquista. Mientras el 
resto del continente mestizaba al europeo 
incluso con razas provenientes del 
continente africano como el Brasil y 
Centroamérica, y en los demás pueblos con 
los naturales de cada lugar, la política 
practicada en el norte se basó en la 
traslación del habitante insular de Gran 
Bretaña al nuevo continente, y no hubo en 
ningún caso fusión de razas. 

Esto  le  permitió  al  país  del  norte  un  
desarrollo sin pérdida de tiempo, y no creó, 
pruebas al canto, la raza americana que los 
pueblos ibéricos realizaron en el resto del 
continente americano. 

En consecuencia la prosperidad no 
tardó en llegar, mientras que la Amerindia 
se debatía en un prolongado monopolio 
económico peninsular, para pasar, con el 
grito libertario de cada nación, al 
sistemático cambio de conducción 
económica, esta vez con sede en las islas 
inglesas. 

Con las intentonas invasoras de los 
ingleses al sur del continente, abortadas 
militarmente, aunque exitosas en las 
Guayanas, con parte distributiva con 
franceses y holandeses, se pretendió 
también una extensión idiomática hacia la 
América española, sólo lograda en los 
mencionados estados caribeños. 

 
Hasta aquí la crónica que debiéramos 

dar por conocida, pero que su mención nos 
permite realizar ciertas consideraciones. 

Siendo un proceso casi natural la 
expansión española y portuguesa, 
conforme la legislación que acordaron 
aplicar, con total desconocimiento de los 
usos y costumbres de aquellos pueblos que 
subyugaron por la fuerza del brazo o de la 
fe, y que desde los Códices Romanos 
conocemos como Derecho 
Consuetudinario, estas dos naciones se 
encontraron con un gran espacio físico 
habitado por pueblos que no tenían como 
elemento integrador el idioma, lo que 

Continúa en pág. 6 
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posibilitó el desarrollo de una lengua 
común que cada nación europea supo 
imponer en la parte continental o insular 
que los tratados unilaterales, por cierto, le 
acordaron. 

A partir de entonces, y 
completamente demarcados el español y el 
portugués se consolidaron como lenguas 
oficiales por todo el territorio continental 
al sur del trópico del norte. 

Como los problemas de integración 
en muchos otros aspectos con los pueblos 
que quedaron bajo sus jurisdicciones los 
mantenían demasiado ocupados, tanto 
españoles como portugueses no 
pretendieron romper el equilibrio 
idiomático que habían aprendido a respetar 
y mantener desde la península. 
Pero tampoco se preocuparon en buscar un 
elemento común que americanizara ambas 
lenguas, en razón de poseer un estamento 
político a imagen y semejanza de sus 
patrias de origen, donde la independencia 
idiomática llegó a veces a constituir el 
símbolo de las demás independencias. 
Nótese que Europa, pese a su estrechez 
geográfica, está configurada por un cúmulo 
de  naciones  que  en  algunos  casos  se  han  
aferrado a su lengua para no pasar por la 
experiencia de la anexión. 

Varios han sido los intentos de 
homogeneizar el lenguaje, tanto en 
América como en el resto del mundo, y así 
tenemos  un  lenguaje  diplomático:  el  
francés, un lenguaje comercial: el inglés, 
un lenguaje musical: el italiano, pero 
ninguno ha invadido la raíz de los pueblos 
que no los cuentan entre sus lenguas 
madres. Podríamos acotar que para estos 
americanos, las mencionadas son lenguas 
muertas. 

Agreguemos los esfuerzos realizados 
para universalizar el idioma a través de un 
lenguaje convencionalmente aceptado: el 
Esperanto, de gran difusión en las pasadas 
décadas, pero de igual destino cuando de 
suplir lenguas madres se trata. 

El  planteo,  si  bien  no  es  nuevo,  
soslayó el problema durante la era 
americana actual, creando la conciencia de 

que no es necesario integrarse a través del 
idioma, más allá de los denodados 
esfuerzos integratorios en otros campos: 
ciencia, economía, defensa, cultura, etc. 

Pero una cosa trae la otra, y, como 
dijimos al principio, la interrelación entre 
las distintas disciplinas debe tenerse 
presente en todo momento y no pueden 
dejarse cabos sueltos si se quiere una 
integralidad real y efectiva. 

Los mismos lineamientos de fijación 
acotados, hacen que la raigambre 
idiomática sea profunda e inconmovible. 

Hemos hablado de las dos grandes 
corrientes idiomáticas a las que responden 
la totalidad de los pueblos de América 
iberohablante, pero cabe mencionar una 
lengua que también ha entrado en la puja y 
que es común al chaco argentino-
paraguayo. Nos estamos refiriendo a la 
lengua guaraní, idiomatizada a nivel oficial 
por todo un país, en este caso Paraguay, 
que ha permitido la coexistencia con la 
lengua castellana, estructurándola fónica y 
gráficamente a partir de su raíz, cambiando 
la  trasmisión  oral  en  los  pueblos  por  la  
simbología de uso corriente en los idiomas 
que se afianzaron a posteriori en esta parte 
de América. 

Vemos aquí una simbiosis que 
posibilitó la supervivencia de ambas 
lenguas, en una saludable conjunción. 

Este  es  el  cuadro  de  situación  de  la  
realidad idiomática americana actual, sobre 
la  que  debe  trabajarse  en  todo  intento  que  
se realice en procura de lograr la 
integración americana a través del idioma. 

Los ejemplos de integración 
realizada por los pueblos del mundo son 
muchos y frecuentes, y podemos citar 
algunos ejemplificadores que, si bien no se 
han estructurado a partir del idioma, 
sirvieron para lograr los fines previstos, y 
su proximidad hacen que no nos parezcan 
aislados ni anecdóticos. 

La comunidad europea decidió, 
como medida de posguerra, integrarse a 
través de la producción industrializada. Al 
principio surgió como idea que fue 

Continúa en pág. 7 
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paulatinamente ganando adhesiones, hasta  
haber logrado en la actualidad el casi total 
funcionamiento dentro del marco 
delimitatorio de la decisión tomada por sus 
miembros a través de más de una 
convención. 

Por tanto, lo que uno de sus países 
miembros pueda realizar, queda 
automáticamente incorporado al mercado 
sin que deba fraccionar su producción en 
tantas fronteras como países integran el 
tratado, recibiendo a su vez los beneficios 
de lo que también cada de sus asociados 
realice. 
En materia de legislación ocurrió otro tanto, 
y aquí, interrelacionado con la diplomacia 
y la seguridad, se ha avanzado en la 
confección de un documento de identidad 
común que  
permita el libre desplazamiento por todo el 
ámbito de los países tratadistas, de 
ciudadanos integrantes de cada uno de 
ellos. 

Las razones para trabajar en una 
integración idiomática están en el 
entendimiento de todos, en especial de los 
actuales gobernantes americanos, y es por 
eso que la propuesta del entonces 
presidente argentino, Dr. Menem, haya 
tenido inmediata aceptación, al punto que 
ya los cuerpos diplomáticos de todos los 
países se encuentran abocados a la tarea de 
implementar la política idiomática 
integratoria, procediéndose en breve a 
tornar obligatoria la enseñanza del idioma 
portugués en los países de habla española, 
y  viceversa  en  el  Brasil  y  también  en  
Portugal. 

Podríamos decir que de la teoría 
desde siempre acariciada por los 
americanistas, hemos pasado a la práctica 
por obra y gracia de una decisión anhelada 
y finalmente tomada por nuestros 
estadistas. 

Y ya que de practicidad hemos 
hablado, analicemos los elementos que a 
ciencia cierta hacen necesario el 
bilingüismo iberoamericano. 

Los distintos tratados en esta parte 
del continente, siempre, desde luego, 

tendieron al bien común, a la economía 
común, y podemos mencionar pactos de no 
agresión, pactos de no intervención, pactos 
andinos, y, más recientemente el hoy 
promocionado Mercosur. 

Solamente  a  partir  del  enunciado  de  
este último esfuerzo conjunto, se habla de 
incluir entre las cosas comunes el idioma. 
Se  está  llevando  a  la  práctica  uno  de  los  
puntales del entendimiento humano: hablar 
el mismo idioma, o al menos que cada cual 
hable  su  propio  idioma  y  que  el  otro  lo  
entienda. 

Las fases del desarrollo de este plan 
se  han  convertido  en  el  tema  de  estudio  
primario  e  ineludible,  partiendo de  la  base  
que se ha convenido en la necesidad de su 
ejecución. Ese primer paso de lanzar la 
idea y que se corporice, 
está dado. Ya nadie discute la conveniencia 
de su puesta en marcha. 
Acto seguido la visión del objetivo logrado 
que, aunque se entiende distante, se 
presenta como el obligado corolario de la 
tarea; pero fácil es imaginarlo y no tanto 
llegar a él. 

Si  se  piensa  en  los  modelos  de  
enseñanza  de  ambas  regiones,  por  así  
diferenciarlas conforme la temática 
encarada, se comprenderá que solamente a 
través de la educación podrá canalizarse 
esta enseñanza.  

Ha  llegado  la  hora  de  concientizar  a  
los pueblos de esta necesidad, no ya como 
solamente un trabajo pedagógico 
desarrollado por las estructuras existentes, 
sino por la globalidad de medios donde 
nada queda conformando una maquinaria 
de aprendizaje. 

Es aquí cuando la interrelación tiene 
su rol fundamental, y si vamos a 
desarrollar el proyecto en forma tal que no 
debamos esperar las nuevas generaciones 
que hoy se nuclean en los educandos de 
todo el continente, que son los receptores 
inmediatos de toda nueva norma de 
aprendizaje, debemos reconocer los nuevos 
métodos de enseñanza que en forma 
masiva permiten crear la conciencia 
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colectiva de los pueblos que referíamos al 
principio, y que difiere del aprendizaje 
individual canalizado por la tarea docente 
en base a medios específicos para trasmitir 
el  conocimiento  a  cada  uno  de  los  
individuos receptores de esta metodología. 

Esta interrelación, como ya se ha 
dicho, juega su mejor papel, y desde esa 
idea génesis trasmitida a través  de los 
medios de comunicación, ya pudo 
conocerse la noticia, evaluar los 
considerandos del proyecto, y tomar 
partido en su prospección. 
Han concurrido la técnica con sus aparatos 
transmisores y receptores de imágenes y 
sonidos, la integracionalidad en materia de 
legislación para que pudieran ser usados 
tanto elementos de propiedad de los 
distintos estados signatarios, como 
aquellos que detentan alguna reserva 
patrimonial como en el caso de 
publicaciones amparadas por sus derechos 
de autor. Todo ha sido usado para el fin de 
hacer conocer primero la inquietud, y 
luego el plan o proyecto de integración 
idiomática, explicado hasta en sus más 
pequeños detalles, creando, de este modo, 
una conciencia continental de su 
conveniencia. 

Distinto hubiese sido si la puesta en 
marcha del proyecto se dispusiera a través 
de normas, en muchos casos inexplicables, 
que llegaran a conocimiento de los 
americanos cuando ya nada pudiera 
hacerse para siquiera disentir la decisión. 
Habría faltado uno de los principales 
elementos que conforman la buena gestión 
con  respecto  a  sus  administrados:  la  
publicación de los actos de gobierno. 

Pero no el  simple formalismo de dar 
a conocer este hito trascendente es 
suficiente. También debe la información 
contener el sentido político de la decisión. 
El por qué de lo que se realiza. La lógica 
que tal proyecto tiene. 

Esta primera dificultad en la 
metodización del aprendizaje del habla 
bilingüe, debe ser concienzudamente 
evaluada. 

Recordemos que estamos ante dos 
idiomas perfectamente estructurados, con 
igualdad de posibilidades y con raíces 
comunes en la península. 

La evolución del hispano hizo que 
fuera perdiendo arcaísmos e incorporando 
terminología de cuanto pueblo tuviera 
contacto  con  España,  ya  sea  por  medio  de  
los  españoles  que  se  diseminaron  por  el  
mundo a partir del siglo XVI, como de los 
pueblos que ya habían asentado sus reales 
en la península desde varios siglos atrás: 
los árabes. 

Sabido es que el  español actual es el  
idioma natural de una de las regiones de 
España, que, precisamente por consolidar 
su poderío mediante la integración de dos 
reinos  (Castilla  y  Aragón)  y  lograr  la  
expulsión morisca de la península, pudo 
imponer también su lengua a todos los 
reinos  que  se  sometieron  a  estas  dos  
coronas. 

Pero  no  es  el  único  en  ese  país,  y  
tenemos  que  reconocer  que,  si  bien  el  
castellano es la lengua adoptada 
oficialmente por el estado español, 
coexiste con otros idiomas configurados y 
estructurados como lenguas oficiales de 
diversas  regiones,  como  el  vascuence,  el  
catalán, el gallego, y que asimismo existen 
otras variantes idiomáticas de ellos, tal el 
caso del valenciano y el mallorquín. 

Cuando nombramos al gallego, lo 
situamos en una región geográfica que 
precisamente es vecina a Portugal. No 
resulta difícil imaginar que ambas lenguas 
tienen terminología común, y que su fonía 
no resulta tan extraña para unos y otros. 

¿Por qué se han mantenido estas 
lenguas en España cuando una legislación 
decretaba la oficialización de otra que no 
era la propia? 

La pregunta nos lleva a encontrar que 
para estos pueblos el idioma natural de la 
región tenía una significación más 
profunda que la simple diferencia 
idiomática. 
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Significaba que, junto con sus 
costumbres, sus tradiciones, sus creencias, 
la lengua los conformaba como pueblos 
con un pasado común y un destino también 
común. La pérdida de la lengua hubiera 
sido la pérdida de su identidad. 

Es por eso que hoy, después de 
varias centurias, han logrado que se 
reconozcan como lenguas oficiales en las 
distintas comunidades autónomas. 

Del mismo modo obró Portugal, que 
al  igual  que  los  antedichos  reinos,  temió  
siempre ingresar a esta corporación que 
hoy constituye el estado español. 

Por ello la negativa sistemática de 
Portugal en modificar lengua, para no 
seguir la misma suerte en su idioma que el 
pueblo español, que tuvo que incorporar 
terminología de todas aquellas culturas que 
la fuerza de sus armas le entregaron en 
custodia. 

Fue para los lusitanos, juntamente 
con la famosa habilidad de sus 
diplomáticos, un arma constante contra los 
embates anexionarios de los distintos 
gobiernos españoles. 

Hubiera sido simple para Portugal 
acceder a la bilingüidad, dado la 
proximidad, pero peligroso teniendo en 
cuenta lo sucedido a los gallegos, vascos y 
catalanes. 

Dijimos que la pérdida de la lengua 
hubiera significado en el específico caso de 
algunas regiones peninsulares, la pérdida 
de su identidad, pero vale acotar que esta 
definición no es extensible a todo intento 
integrador que se realice en esta u otra 
parte del mundo a través del idioma, ya 
que, también este canal, afirma en los 
pueblos tanto idioma como identidad, y lo 
que logra la tarea señalada es crear lazos 
de profunda afectividad hacia al arraigo 
pudiendo comparar culturas y entender 
vivencias de los pueblos convecinos. 

Para el común de los habitantes que 
integran los diferentes estados americanos, 
en forma especial los comprendidos dentro 
de la delimitación sudamericana, existe 
una globalidad de elementos que se 
consideran comunes, como la 

europeización, el aprendizaje de la fe 
católica, las campañas emancipadoras, etc., 
y queda prácticamente allí el conocimiento 
con respecto a los ahora países vecinos. 

Si  bien  es  cierto  que  dentro  de  los  
métodos de enseñanza la obligatoriedad de 
la misma implica que se homogenicen 
conocimientos históricos 
y  geográficos,  también  no  es  menos  cierto  
que países de vastísima extensión, como 
por ejemplo la República Argentina, 
pueden ser considerados un 

 
Jerónimo expone en mezquita árabe 

 
grupo de regiones con características no 
del todo comunes. Ello, a no dudarlo, 
estaría determinando la existencia de 
agentes que modifican la conducta de los 
pueblos en cuanto a usos y costumbres, 
regionalizando lingüísticamente el todo 
llamado país. 

Entonces, si difícil es la integración 
de una estructura políticamente organizada 
con nombre de país, véase cuanto más lo 
será integrar dos sectores continentales con 
diferencia idiomática. 

Ahora bien, delineados los 
argumentos históricos y parangonales de la 
actual situación, más la voluntad puesta de 
manifiesto para comenzar una tarea que no 
se sabe a ciencia cierta el tiempo que 
insumirá, queda otra labor sobre la que 
debe acometerse el quehacer en forma 
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inmediata, que es el enunciado de las 
propuestas para llevar a cabo la integración. 

Los estudiosos han visto y evaluado, 
y aún permanecen haciéndolo, los 
problemas que la instrumentación de este 
plan trae aparejado, desde la motivación 
por parte de ambos grupos  
poblacionales, hasta la concurrencia de 
elementos tipográficos que actualmente 
son disímiles en ambos idiomas. 

Ya no pareciera estar a nivel de 
discusión la necesidad del desarrollo del 
otro idioma en cada uno de los sectores, 
pero una amplia nebulosa se cierne sobre el 
avance de los estudios. La tarea, 
indudablemente, no es fácil, pero el punto 

de partida está muy marcadamente a la 
vista a través de la firma de convenios que 
adhieren al sistema. 

 
1  Ensayo publicado en la revista Repertorio 
Americano N° 9/10 Año 2000, del Instituto de 
Estudios Latinoamericanos (IDELA), dependiente 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Costa Rica y leído como 
ponencia en el XV Encuentro “El Mundo de la 
Cultura” del 25 al 29 de octubre de 2010, 
organizado por la Sociedad de Escritores de Chile 
(SAECH), Filial Gabriela Mistral, Región de 
Coquimbo – Chile.  
 
 

 

 
 

ARTE POÉTICA - Isidro Iturat. Brasil. 2010 (Cont.) 
 
2. LA INTROSPECCIÓN 

 
La poesía es entrar en el ser 

Octavio Paz 
 
2.1. Gnóthi seautón 
 
 

in algún conocimiento sobre 
la propia interioridad no hay 
escritor, sin atender en algo a 

los propios procesos psicológicos, a 
nuestras fortalezas y flaquezas, atracciones 
y repulsiones... a lo mental en definitiva, e 
idealmente a lo espiritual. 
Nota: Debido a la complejidad del asunto, 
estudiar el fenómeno poético bajo la 
perspectiva del espíritu excede los límites 
de este trabajo, por ello nos limitaremos 
aquí a abordar la dimensión psíquica. Sin 
embargo, hay que decir que no es incomún 
que el individuo que se interesa por la 
introspección, en un determinado punto del 
querer ver “más adentro”, descubra los 
movimientos del alma.   
 
2.2. La polaridad mental 

La moderna psicología ha 

explorado las zonas del cerebro donde 
residen las distintas funciones mentales. 
Una presentación sucinta de ello podrá 
ayudarnos a entender algunos procesos 
relacionados con la creatividad. 

Mencionamos, pues, algunas de 
estas funciones (las que más interesan a 
nuestro asunto) y su localización:  

 
Hemisferio izquierdo 
 
Plano consciente 
Pensamiento lógico (razón, cálculo, 
análisis) 
Lenguaje (sintaxis y gramática, lectura y 
escritura) 
Visión del detalle 
Noción del tiempo 
Interpretación del entorno físico 
 
Hemisferio derecho 
 
Plano inconsciente 
Pensamiento analógico (imagen, símbolo, 
metáfora, fantasía) 
Música 
Visión del conjunto  
Noción del espacio 
Intuición 
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De los dos hemisferios siempre uno 
es dominante, si bien la zona que los 
conecta, el cuerpo calloso, permite la 
acción integrada de las funciones de ambos. 
Curiosamente, según la psicología, los 
individuos más saludables serían aquellos 
que consigan una mejor compenetración y 
equilibrio entre estos dos polos, 
acercándose a lo que se denomina 
coniunctio oppositorum (conciliación de 
opuestos). Tales sujetos presentarían una 
personalidad más integrada, traduciéndose 
ello en signos como un mayor 
conocimiento y adaptación frente al mundo 
interior y exterior, capacidad de empatía, 
individualidad, autorregulación, capacidad 
de goce frente a las situaciones vitales y, 
claro está, creatividad. También nos puede 
interesar saber que, puesto que la poesía, 
naturalmente, ejercita la interacción de 
ambos hemisferios, colabora con los 
procesos integradores de la personalidad.  

Relacionando  todo  esto  con  el  
temperamento del poema, podremos 
observar que cuando la actividad mental 
está demasiado dirigida por el hemisferio 
izquierdo, se tiende a producir obras 
“frías” y sin intrepidez artística. A su vez, 
si se da la polarización hacia el derecho, el 
poema propende a ofrecer formas caóticas. 
Cuando los dos hemisferios trabajan 
aunados, se evoluciona hacia el tipo de 
obra en que lo intelectual y lo pasional, en 
vez de actuar confrontados, reciben un 
incentivo mutuo. Pueden darse a la vez, 
por  ejemplo,  la  emoción  intensa  y  la  
regularidad formal, las expresiones 
insólitas y el sentido, el pensamiento 
profundo y la forma refinada, el trabajo 
consciente y la inspiración mágica. 
 
2.3. Vanitas vanitatum 

Comenzaremos mencionando lo 
que los estudiosos llaman “grandiosidad 
infantil”. Aquí el deseo de ser admirado y 
aprobado, natural en determinadas fases de 
la infancia, no es trascendido. La causa 
reside en experiencias específicas 
relacionadas con la frustración y el 
abandono, que llevan ese deseo a 

permanecer con intensidad patológica 
durante la vida adulta. Cito el caso porque 
siento necesario mostrar, aun brevemente, 
la expresión más aguda del problema, pero 
en última instancia, su abordaje profundo 
concierne sobre todo al psicólogo. 

Dejando aparte las situaciones 
extremas, hay que decir que cualquier ser 
humano que crea algo y es aplaudido por 
ello, en algún momento va a sentir vanidad, 
y en mayor o menor medida dependiendo 
de la intensidad de los aplausos, de la 
historia personal o de la predisposición 
natural a ella.  

Entonces, lo que puede preguntarse 
el poeta no es tanto si la sentirá o no, sino 
más bien, cómo darle límites. Algunas 
ideas para ello: 
 
2.3.1. Naturaleza de la vanidad 

Cuando su origen no se encuentra 
en un conflicto de los primeros años, se 
trata de una respuesta instintiva natural 
ante la recepción de un impacto emotivo, 
en el caso del escritor, los aplausos, y que 
se traduce en un estado de inestabilidad 
emocional. La persona envanecida está 
fuera de su equilibrio, fragilizada. Además, 
cuanto mayor es la demostración externa 
de grandiosidad, mayor es la inseguridad 
interior. 
 
2.3.2. Sus efectos 

Las consecuencias más comunes 
son: 

1ª. Las personas realmente valiosas 
(por ejemplo, las que nos estiman con 
sinceridad) tienden a alejarse. 

2ª. El autor pierde la objetividad en 
relación a la calidad de la propia obra. Así, 
cualquier cosa que escriba le parece una 
“obra suma”. Incluso no es  
infrecuente el caso de quien ya produjo 
obras excepcionales y que en un 
determinado momento, envanecido, 
produce obras mediocres creyéndolas 
genialidades. 
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2.3.3. Cómo darle límites 
1º.  Sobre  todo  en  los  momentos  de  

agravamiento de la emoción, suele ser útil 
sumirse  en  el  estudio  literario  o  de  la  
lengua, cuanto más difícil mejor, pues de 
ese modo uno retoma la consciencia de lo 
mucho que le falta por saber y hacer. 

2º.  El  sexo,  idealmente  con  amor.  
El  sexo,  cuando no  se  da  con  el  objeto  de  
dañar, es un acto de entrega en sí. Siempre 
supone una “pequeña muerte” del yo, por 
lo que lo delimita, ayudándonos entonces a 
poner los pies en la tierra. Normalmente, la 
persona que se dedica a tareas intelectuales 
y no lo vive mínimamente, tiende a 
producir un tipo de discurso intrincado y 
embebido de un intelectualismo vacío. 

3º. El memento homo (“Recuerda, 
hombre, que eres barro...”). Sin querer ser 
demasiado trágico, vale la idea de que nada 
impide que en cualquier momento de la 
vida llegue algún tipo de accidente, 
imprevisible e inevitable, que anule la 
potencia física del mejor atleta, la mente 
del mejor pensador, la fortuna del más rico, 

la belleza del más agraciado, la tarea del 
trabajador más duro, el arte del mejor 
artista, etc. 

4º. Frente al público. Recurrir a la 
lectura de libros del tipo “cómo hablar en 
público” puede ser de muy buena utilidad, 
pero cito igualmente algunas estrategias 
específicas relacionadas con nuestro 
epígrafe: 

- La insistencia en proclamar lo 

humilde que uno es o criticar la vanidad de 
otros no ayuda, porque cualquier 
observador mínimamente lúcido nos va a 
aplicar el “dime de qué presumes y te diré 
de qué careces”. 

-  En  el  contacto  directo  con  las  
otras  personas  resulta  centrador  y  
fortalecedor el escuchar, estar atento a lo 
que necesita el otro, ser accesible, 
limitando el contacto sólo en la medida en 
que eso evite abusos hacia nuestra persona 
o el agotarnos emocionalmente. Y, por 
supuesto, evitar siempre la rudeza. 

-  Limitar  en  lo  posible  el  trato  con  
los  aduladores  e  incentivarlo  con  las  
personas que tengan la suficiente entereza 
como para sernos críticas si hace falta. 

-  Sin  embargo,  haya  talento  en  
nosotros o no, resulta prudente no hablar 
mal  al  público  de  la  propia  obra.  Primero,  
porque ello desestimula al lector a abordar 
nuestros escritos (¿cómo alguien va 
interesarse por un texto cuyo mismo autor 
afirma explícitamente que no es bueno?...); 
segundo, esto suele ser una de las formas 
más usuales de falsa modestia. 

- Si nos elogian, en principio, con 
agradecer basta, lo que implica también 
algo muy necesario: el dejarnos 
querer, ”alimentar”, por el público.  

- Atención a la gestualidad. La 
postura del cuerpo y los gestos muestran 
nuestro estado emocional antes que 
nuestras  propias  palabras.  Por  ejemplo,  
encarar a un público o a un interlocutor 
con los brazos cruzados ya denota una 
actitud de defensa, una “nariz empinada” 
deja translucir nuestro envanecimiento, etc. 

5º.  Lo  que  fortalece  más  a  la  hora  
de encarar el  hecho es hacerlo con humor,  
comprensión y compasión, tanto en 
relación  a  uno  mismo  como  en  relación  a  
otros. Todos estamos hechos de la misma 
materia. 
 
2.4. El elogio y la crítica 

Recibir elogios es bueno y 
necesario, pero existe una línea que separa 
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su influencia positiva de un efecto 
desequilibrante. Para distinguirla, primero, 
es necesario tener una visión mínimamente 
clara de nuestros límites artísticos. El 
elogio bien asimilado deviene un fuerte 
incentivo para seguir creando, y el artista, 
realmente, lo necesita; si bien lo opuesto, 
la crítica, no es algo menos indispensable. 

En relación a este segundo objeto, 
vale decir que, lógicamente, lo deseable 
será recibir críticas lúcidas y que 
mantengan la cortesía, pero también que 
incluso la peor de ellas, la más grosera y 
obtusa, puede ser beneficiosa si se la 
aprovecha tanto para delimitar la vanidad 
como para mejorar la propia obra. 

Lo cierto es que la indignación que 
produce recibir un insulto, por ejemplo, 
puede devenir un motivador realmente 
valioso para reexaminar lo que se hace. Si 
uno tiene algún interés en que su obra 
alcance la calidad, pondrá verdadera 
energía en intentar reforzar las propias 
debilidades. Entonces: aunque duela, toda 
crítica es buena si se la quiere y sabe 
aprovechar. 

De todos modos, si se desea que el 
impacto emocional sea menor, puede 
aumentarse la propia receptividad y 
flexibilidad aprendiendo cómo funciona el 
proceso de reacción instintiva que suele 
desencadenarse cuando una persona es 
objetada. Tal proceso consta de las 
siguientes fases: 
 

1ª. Negación. La persona niega 
automáticamente la crítica. 

2ª. Racionalización. Intenta 
justificarse, encontrar argumentos 
racionales para demostrar que su actitud no 
es errónea. 

3ª. Agresividad. Responde a la 
crítica agresivamente. 

4ª. Asimilación/aceptación. En un 
momento posterior de calma, la persona 
empieza a remeditar sobre el asunto y a 
entrever su posición equivocada, en el caso 
de que realmente lo sea. 
 

Una forma de evitar las fases 1ª, 2ª 
y 3ª puede consistir en hacer preguntas al 

emisor de la crítica. Preguntar el porqué, el 
cómo, pedir formas de solución y 
corrección. De ese modo, rompemos con el 
escenario de confrontación saliendo de 
nuestra postura defensiva, con la 
consecuencia natural de convertir a nuestro 
objetor, antes “enemigo”, en un aliado para 
la solución de la carencia. 

Por último, cabe señalar lo 
beneficioso de escuchar a todos, sí, pero 
también de “filtrar” lo que se nos dice, de 
modo que finalmente, vengan de quien 
vengan, las ideas y decisiones adoptadas 
sean fruto de un proceso de cuidadoso y 
sólido discernimiento. 
 
2.5. Inspiración y trabajo 

La inspiración es algo que no viene 
exactamente cuando queremos, pero se 
pueden formar las bases mentales para que 
llegue con más frecuencia y facilidad. A 
través de: 

1º. El trabajo. Siguiendo aquella 
“ley del foco”, según la cual todo lo que 
recibe atención crece, si el hábito de 
escribir es mayor, también serán más 
frecuentes los momentos de buena 
inspiración. 

2º. El oficio poético. Es muy cierto 
que hay situaciones en las que un autor con 
oficio puede escribir un poema con una 
técnica perfecta, sirviéndose de una idea 
interesante y que ese poema no tenga 
“hálito”, “magia”, “alma”, que no “vibre”, 
que no “tenga vida”, que sea “frío”... 
porque ha faltado la “conexión con el 
corazón”. Si bien, por otro lado, también 
habrá momentos en que esa conexión sea 
muy intensa y, si no hay oficio, el autor 
tampoco dispondrá de los recursos 
expresivos necesarios para aprovecharla, 
de modo que producirá un poema que 
refleje emociones muy intensas, sí, pero 
tan incapaz de cautivar al lector como en el 
primer caso. 

Que  en  alguna  ocasión  se  
componga un poema frío o que 
simplemente no funciona no ha de 

 
Continúa en pág. 14 

 



  Página 
14 

 
  

preocuparnos tanto, como no ha de 
preocuparnos tanto que un volumen más o 
menos considerable de lo que escribimos 
termine en la basura (de hecho, si esto 
sucede, sería un indicador más de 
objetividad y sinceridad con uno mismo). 
Y agreguemos: un poema que no funciona 
puede estar preparando nuestra 
sensibilidad para otro que se materializará 
después con toda la magia y fuerza poética. 
Esto es más esperable, por ejemplo, 
cuando se vuelve a escribir tras un periodo 
largo de inactividad. 

Con  todo,  lo  que  despierta  la  
energía creativa puede variar mucho según 

los temperamentos, lo que funciona en una 
persona  no  funciona  en  otra,  y  por  ello  el  
poeta ha de aprender a conocer sus propios 
resortes internos, a reconocer hechos como 
el por qué escribe, para qué, para quién, 
qué tipo de poesía le interesa y quiere 
hacer, qué situaciones, vivencias, lecturas, 
desencadenan (o no) el verso.  […] 
Continuará en números subsiguientes de 
la revista. 

 
Isidro Iturat 

Vilanova i la Geltrú – Barcelona - 
España 

 
 
 

 
 

POEMAS 
 
Maleza – Delfina ACOSTA 
 
 
Mi alma es una ramerita, Dios. 
No quiero amar al prójimo. La fiesta 
de la alegría ajena añade gotas 
de hiel al ojo. Crece la maleza 
de mi maldad si otros son felices. 
 
Mi corazón al colmo siempre llega. 
 
Yo peco, sí, yo pronto me extravío. 
Me gusta darme al vicio y la pereza. 
Yo canto maldiciones en mi cuarto. 
El mal hablar de alguna pobre vieja 
asmática se eleva por mi voz. 
La perdición de otros me contenta. 
 
Pasada ya de copas me derrumbo 
sobre mi lecho componiendo un himno: 
“Mi Dios, lejano Dios, perfecto Padre, 
soy esa oveja que perdió tu Hijo”. 
 
 

DELFINA ACOSTA – Paraguay 
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Cubit lujurioso del instante – Mary ACOSTA 
 
Gotas sobre gotas besan dos cuerpos. 
Se deslizan ardientemente libres sobre la hierba del lecho que traduce vida 
Cuerpo de gota sonrosada  cae sobre manos movedizas de amatoria sed. 
Su corazón frágil 
Se extiende vestido de tul sobre el festín de un cuerpo sin metáforas, 
Y en furia de dragones, engulle con esgrima 
Su brebaje desbordado sin nostalgia. 
 
Un manojo celestial de sinfonías enloquece sentidos en locura, 
 mientras el amor eleva gemidos sin forma en la escala ilimitada 
 
Llévala a su reino sin presencias, 
Tantea en conjunto la ráfaga del "para siempre" en el imperio imperfecto del existo, 
laberinto mágico y sinuoso que profana lujuriosamente instantes circulares de eternidad. 
 
 

MARY ACOSTA - Argentina 
 
 
 
 
Versos anclados a tu piel – Jéssica ARIAS MINGORANCE 
 
Una ilusión ante mis ojos. 
El sauce cesó en llanto. 
El sol fundía la nieve 
formando un manantial 
de cristalina agua errante. 
El mar ancló en el muelle, 
sus mensajes de espuma 
se fundieron en la arena. 
Susurró el viento 
un poema que viajó 
en su velero embotellado. 
Y su melodía cantó: 
“Entre mis manos duermes, amor… 
Entre mis sueños… 
No eran molinos, ni gigantes 
sino besos de aire 
que encontraron su destino. 
Besos que encontraron su orilla, 
su mar de tiernas sonrisas. 
En tu voz escribo versos, 
en tus labios duermo…” 
 
 
 

JÉSSICA ARIAS MINGORANCE - Vila-seca, Tarragona 
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Haití en las premuras – Roberto ATTIAS 
 
Tú más que yo, 
habitas zonas anegadizas y deprimentes 
en los límites lúgubres de la indigencia. 
Distante estoy, de tu tierra pedregosa 
de acantilados rugientes 
rodeada de mar y de la América verde. 
Ambos tuvimos nuestros orígenes 
más allá de las grandes aguas profundas, 
ellos arribaron por la fuerza de alguna fuerza, 
algunos prisioneros de los hombres, 
otros del hambre, 
todos del miedo. 
Por eso admito similitud en los anhelos, 
los mendrugos en tu mesa saben como en la mía 
a veces sabrosos y otros con penas. 
Pero me extasía 
el empeño con el que resistes las penurias, 
no del coraje respaldado por las armas, 
solo del sano orgullo que proteges a tus hijos 
aun cuando carezcas de pan para sus ansias. 
Por eso hijo de Haití en la isla de ensueños, 
Mi dolor es el tuyo, pero más suave, 
tu angustia es la mía, pero más cruenta.- 
 
 

ROBERTO ATTIAS - Argentina 
 
 
 

Alquimia – Elena CARICATI DE PENNELLA 
 
Y la luz de los cielos 
se derrama en torrentes 
cuando según el Dogma, 
Ritual de la Alta Magia  
recibo la sapiencia 
de la transmutación. 
Crepuscular y grávida, 
crezco en alas oscuras 
y respiro el aliento 
de la corneja negra. 
Aquella noche astral 
coloco en la redoma 
el sagrado licor. 
Ya arden los demonios 
que habitan en el fuego. 

Con destellos de oro 
logro la posesión 
de la aurora radiante. 
La noche se va abriendo 
en diagonal de haces, 
maceración y espera, 
el color del abismo. 
Centelleante traspongo 
los umbrales del riesgo. 
En leyes del ritual 
y en campos del silencio 
en el recto camino 
se ha gestado la rosa 
de pétalos exactos. 
 
 

 
ELENA CARICATI de PENNELLA 

General San Martín, Buenos Aires, Argentina, 2008 
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Temo no llegar más - Alicia Ana CESANA 
 
Tu luz, que alumbró mi oscuridad tantas veces,  
tu aliento que despojaba la tristeza que me habitaba, 
tu cuerpo me tocaba el alma... me desbocaba,  
tu ternura transportabas... en mí quedaba. 
¿Dónde se fue todo aquello?,  
¿Dónde quedó abandonada la ilusión que nos guiaba? 
¡Ay, amor, nuestra luz está difusa, ya no alumbra... se derrama. 
Contaminada mi alma de tristeza... siente tu retirada,  
temo no llegar más a mi lugar, amor..., mi lugar que era tu alma. 

Alicia Ana CESANA 
 
 
 
 
Pintura de Ana Cesana. 
Título: Y te me vas amor 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pintura de Ana Cesana.  
Título: Pasión 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

“El  hombre  que  pretende  verlo  todo  con  claridad  antes  de  decidir  
nunca decide”. Henry F. Amiel 
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Echar una moneda al pozo de los deseos 
 
 
Le pidió un amor, a los genios del pozo. 
Se bajó la cremallera de la piel hasta los tobillos, 
para desencajarse el corazón cuarteado 
y con mil remiendos de bastos costurones. 
 
Lanzó su fortuna al oscuro círculo 
y oyó el sordo “crac” de los cuerpos muertos, 
seguido de un chapoteo alborozado 
en  las enclaustradas aguas. 
 
¡Por fin ya era libre de amar cuando quisiera: 
sin pesadumbre , sin piel, sin desencanto…! 
Tiernos, los genios del pozo, le regalaron 
la inocencia de la desmemoria 
y un corazón recién nacido de gitana. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Princesa de unicornios 
 
Hay en ti un eco musical 
de palabras ignotas 
que me son como leves 
serpentinas de verbos 
deslizando su cadencia 
de azúcar escarchado. 
 
Camino entre los pétalos 
con que me alfombras la vida. 
Y me vas esculpiendo 
en el friso de tus versos: 
soy la música detenida 
entre himnos marmóreos 
que –delicados- rozan 
tus dedos de crepúsculo. 
 
Me das alas germinales 
-impacientes de rocío- 
por abrirse hacia la luz 
entre la oscuridad del cenobio 
que las comprime. 
 
Porque allí donde vuele 
siempre me espera el trono 
y la corona de hinojo marino 
con que me celebras; 
pues soy tu princesa de unicornios. 

 
 
 
 
 
 

Mayte . 29 de noviembre de 2010 
Mª TERESA BRAVO BAÑÓN - Vila Seca – Tarragona (España) 
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Cada uno de nosotros – Juana CASTILLO ESCOBAR 
 

"Nos amábamos, cada uno vivía en el otro, a través del otro, por el otro. 
Cada uno de nosotros era el otro" 
El mar, el mar, Iris Murdoch 
 
Cada uno de nosotros vive aislado 
y, en ese aislamiento, 
en la lejanía, 
cada uno de nosotros vive para el otro. 
 
Sin comunicarnos, 
cada uno de nosotros vive 
centro del otro, 
por el otro, para el otro. 
 
Cada uno de nosotros, 
en nuestro mundo, alejados, 
ve a través de los ojos del otro. 
 
Cada uno de nosotros, contempla, 
a pesar de la distancia, 
los mismos astros. 
 
Y, cada uno de nosotros, 
en silencio, nos amamos, 
sin decirlo, sin expresarlo, 
porque, cada uno de nosotros, 
forma parte del ser amado. 
 
Cada uno de nosotros, 
al cerrar los ojos, 
siente el tacto de nuestras manos, 
aunque nuestras manos 
no nos estén acariciando. 
 
En la lejanía, 
cada uno de nosotros, 
vive una vida distinta 
pero que es la vida misma… 
 
Porque, 
cada uno de nosotros, 
forma parte activa 
del ser al que ama sin remisión 
en la lejanía. 
 
Nos amamos porque 
cada uno de nosotros es el otro. 
Somos uno. 
Somos, cada uno de nosotros. 
 

 
 
 
 
 

***** 
 
 
 

Ante las nuevas olas de violencia que azotan al 
mundo, va este poema. 

 

MUNDO – Ady YAGUR 
 
Ventanas cerradas  
puertas de hierro 
penumbra de rejas, 
cárcel del tiempo. 
 
Pájaros vuelan 
acriciando al viento 
nocturna tristeza, 
perdida esperanza. 
 
MUNDO 
 
Sangre en los muros, 
callan las piedras, 
guerras destrozan 
a seres que aman. 
 
Soledad del alma, 
verde añoranza, 
palomas blancas 
vuelan inquietas. 
 
Ay 
 
Si volar pudiera 
cruzando fronteras 
acercaría a pueblos 
con mis alas abiertas. 
 

ADY YAGUR – Israel 
 

***** 
Juana CASTILLO ESCOBAR 
Madrid –España (15-Sepbre.-2005) 
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Lluvia de amor – Héctor José CORREDOR CUERVO 
 
Una lluvia de amor engalanada 
es la que llega con San Valentín 
la cual deja la comarca empapada 
con palabras de noble cantarín. 
 
Sus gotas de cristal, en la alborada, 
caen directo al propio corazón 
para empapar con besos a la amada 
que descansa en un nido de ilusión. 
 
En la calle se escucha la alegría 
de un pueblo disfrutando el chaparrón, 
olvidando el dolor y la agonía 
causada por avieso y por matón. 
 
Desde lejos nos llega la noticia 
que la tromba es en todo el universo 
y que solo el amor tiene franquicia 
para jugar con agua cual travieso. 
 
Mientras cae la lluvia torrencial 
junto mi cuerpo al tuyo por amor 
para gozar la unión matrimonial 
bajo rayos de un sol en resplandor. 
 
Quiera Dios que prosiga el aguacero 
para que moje entrañas de la gente 
hasta que brille la luz de alfarero 
que seque toda acción irreverente. 

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

Héctor José CORREDOR CUERVO - Gachantiva – Colombia 
 

 
Naufragio – Dulce María LOYNAZ 
 
¡Ay qué nadar de alma es este mar! 
¡Qué bracear de náufrago y qué hundirse 
y hacerse a flote y otra vez hundirse! 
¡Ay qué mar sin riberas ni horizonte,  
ni barco que esperar! Y qué agarrarse 
a esta blanda tiniebla, a este vacío 
que da vueltas y vueltas... A esta agua 
negra que se resbala entre los dedos... 
¡Qué tragar sal y muerte en esta ausencia 
infinita de ti! 
 

Dulce María LOYNAZ - La Habana - Cuba 
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De la lenta gota de tinta - Alejandro 
DREWES 
 

It’s unlikely that a decent poem is in me tonight 
and I understand that is strictly my problem 

and of no interest to you. 
I continue to listen to the piano. 

this will not be a memorable night in my life 
or yours. 

Let us celebrate the stupidity of our endurance. 
Charles Bukowski 

 
De la gota que sangra y me busca y te 
busca. 
Ahora. 
Ahora en que siento cerca la nada 
y un vuelo de horas de cornisa. 
Ya cerca, 
muy cerca, 
cuando el fin se vuelve más probable. 
Pero he buscado tanto, bajo las estrellas. 
Con otros y solo he buscado 
ni siquiera las mejores preguntas. 
Mientras la noche futura 
cae como luna en bancarrota, 
como lágrimas de otros ojos 
cae y te ahogas en el último vino, 
en la sobria tristeza 
de las mismas fotos. 
 
Escaso el poso de las horas 
a poco decanta 
y una y otra vez se derrama 
en la noche sin ruido, 
sobre la delgada playa, 
sin ruido. 

-ya sabes, es bueno que nadie 
aquí abajo pregunte 
por ti- 
Aprenderás tal vez a vivir 
como el lobo vive, 
al acecho del hombre: 
 
sea tuyo el cristal del espejo; 
el denario de oro del sueño 
concedido hasta la noche  
final te acompañe. 
 
Sub luna mutant. 
 
Piensa en eso 
mientras otros tocan 
la carne de Fausto 
y fuera del mapa 
del sueño 
alguno agoniza; 
piensa en eso y hunde tu paso 
en la inmensa flor de oscuridad, 
ya lejos del ojo 
en vigilia 
y su lámpara. 
De una vez abandona la casa  
y piensa 
en este densa lluvia de piedras. 
Razones del cielo 
vuelto un negro pozo sin fondo: 
para ti, para tu sola sombra  
en la noche vasta del mundo. 
 

Alejandro DREWES 
Rca. Argentina 

 
 
 
Soledad de orillas - Ady 
YAGUR 
 
Mujer de sueños 
sublime esencia 
imagen secreta 
rosa de tiempo. 
 
Luna argentada 
noche inmensa 
eterna imagen 
en las estrellas. 
 

 
Soledad de orillas 
aurora rosada 
vibra mi canto 
murmura el día.  
 
Despierta el alba 
pájaros trinan 
horizonte vago 
dormidos párpados. 
 

Ady YAGUR – Israel 
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Será el soneto a mí - El Hombre de Tinta 
 
Aquí el amor está y allí el poema, 
agua y aceite son, porque la vida, 
no quiso que el amor, verdad herida, 
quedase prisionero de este lema. 
 
Aquí el soneto es, allí el dilema 
de saberse reacio, sin cabida,  
reluctante, soez, vulgar huída, 
por caminos distintos, sin esquema. 
 
Será el soneto a mí, voz de reclamo, 
como reclama el viento, su llanura, 
veré labrar en él, la gran locura. 
 
Que desata a su paso, como ramo 
de hojas secas de cardo, que derramo 
en catorce verdades, sin fisura. 

J.-M. L. Q. - El Hombre de Tinta - ¿? 
 
 
Una gacela en pleamar - Mónica LÓPEZ BORDÓN 
 
Me sentía una gacela en pleamar 
brotando en el fuego de tus manos. 
antílope y lira,  
preludio de una buena canción. 
 
Me sentí gacela, saltando, en pleamar 
cuando pude dibujar la ausencia presentida, 
los párpados soñando átomos abiertos 
y una danza marina con los dioses del Parnaso 
sentados a nuestra mesa. 
 
Dibujé una parábola en el vientre. 
Loca, lánguida, soñadora, 
entrelazada al viento del norte 
que llegaba anunciando el crepúsculo. 
 
Temblaba el horizonte. 
Su mirada era como un salto 
de poniente agarrando el vacío. 
Y me sentía gacela en pleamar, 
alegre y ligera; enlazada y perseguida; 
fugada y alcanzada en todos sus tiempos. 
 
Huida de nada. 
 

Mónica LÓPEZ BORDÓN – Las Palmas de Gran Canaria - España 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cirsium_arvense_with_Bees_Richard_Bartz.jpg
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“Capullito” en primavera... Liliana 
ESCANES 
 
                    V                           
Sí: las violetas  
 
florecen y florecen… 
Cada vez hay más en el jardín, 
ocultas entre las matas, 
asomando apenas... 
Y hoy, al regarlas, 
me acordé de “Capullito”, 
y de aquél, su hermoso ramito… 
Aún las conservo en el recipiente rosado 
donde “flotan”... bellas... tan fragantes... 
Aún perfuman, 
desde allí, 
             la tarde... 
 
También me acordé, 
al pasar cerca del ciruelo, 
del asombro de sus ojazos enormes 
al contemplar las ramas nevadas… 
Blancas… Blanquísimas… 
Del ciruelo cada vez más florecido… 
Más blanco… Más bello… Más níveo… 
 
Mañana, cuando vengas, “Capullito”, 
seguramente 
habrán brotado más pétalos… 
más flores… más gemas…. 
Seguramente 
muchas más violetas 
habrán florecido… 
Muchas más ramas 
lucirán blancas y nevadas… 
Muchas más gemas 
habrán estallado y embriagado… 
Con su más bella fragancia… 
Con sus colores más intensos… 
Azules… Blancos… Anaranjados… 
Violetas… Verdes… Amarillos… 
Rosados… 
Porque “Capullito” vendrá 
y correrá por el jardín soleado… 
 
Porque “Capullito” ama las flores 
y las plantas… 
Porque “Capullito” se asombra 
ante las ramas florecidas… 

Ante los brotes tiernos… 
Ante las gemas…  
Ante las pequeñas y bellísimas violetas… 
Ante la suavidad de sus pétalos… 
Ante la multiplicidad de colores 
y de aromas… 
Ante la primavera que ya está instalándose 
en el jardín cálido y soleado… 
En el jardín florido… 
 
Ah, también regué 
tu “plantita acuática”, “Capullito”… 
Cuando la vi,  
recordé cómo la cuidás y la querés, 
y la regué… 
 
Sí: “Capullito” vendrá y correrá 
por el jardín cálido, soleado 
y florido… 
 
“Capullito” vendrá 
y reirá… Y reirá… Y reirá… 
 
Y de todo 
lo que quiero olvidar, 
me olvidaré… 
Y todo lo que me alborote 
el corazón, 
me lo alborotará… 
Y todo en mí  
renacerá… 
Y todo en mí 
renacerá… 
 
Y todas mis penas, 
                   definitivamente, 
                                   se irán… 
 
____* Queriéndote y extrañándote tanto, 
“Capullito de luz”-AZUL, Bonita, 
abuela LILIANA. Lunes 30 de Agosto de 
2010, “SANTA ROSA DE LIMA”____ 
 
                   VII                      
“Capullito” se asombró 
al encontrar el ciruelo 
todo florecido… 
Todo nevado… Todo blanquísimo… 
Cubiertas todas sus ramas 
de flores blancas y perfumadas… 
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Días atrás, cuando vino, 
aún no estaba todo florecido… 
Sólo algunas ramas nevadas… 
Pero ahora 
luce todo blanquísimo… 
 muy bello… muy bello… 
Y a ella le encantan 
las flores y las plantas… 
Miró las violetas que aún 
conservo en agua, 
las que ella me trajo, 
y dijo, estirándose en puntas de pie, 
para mirarlas: -“No sabía que estaban 
acá…” 
Y se estiraba, toda ojazos, 
                          para mirarlas… 
Desde su recipiente rosado,  
sobre mi biblioteca, 
aún “flotan”… aún perfuman… 
desde allí, 
             la tarde... 
 
También “Capullito” se asombró 
al encontrar el arbolito 
de la vereda, florecido… 
Son flores rosadas, 
y están cubiertas todas sus ramas… 
Es una copita bella y rosada… 
Y “Capullito” la miraba,  
y decía: -“No sabía que florecía...” 
Ella quiere “saberlo todo”, 
“conocerlo todo”… 
Antes de irse,  
miramos juntas 
el cielo intensamente azul,  
con apenas tres o cuatro estrellas... 
“Capullito” miraba y decía: -“Mirá 
aquellas dos... Cómo brillan...” 

“Capullito” siempre observa el cielo 
nocturno  
y le encanta encontrarlo estrellado... 
Y se asombra frente al cielo estrellado, 
aunque sean apenas dos o tres  
las estrellas que se vean... 
 
¡Es tan grande y hermoso 
su asombro frente a las cosas 
que va conociendo… 
que va descubriendo!... 
Y yo vuelvo a asombrarme 
de esas cosas, con ella… 
junto a ella… 
junto a su tierno y bello asombro… 
junto a su puro fresco tierno bello e 
increíble asombro… 
frente a las cosas 
que va conociendo… 
que va descubriendo…  
En sus cuatro añitos, ya… 
En sus tan hermosos tiernos bellos puros 
frescos y especiales 
cuatro añitos... 
En su bello asombro… En su puro y 
especial asombro… 
En ese asombro 
que vuelve a asombrarme a mí, 
junto a ella... 
En ese asombro 
que vuelve a asombrarme a mí, 
junto a ella... 
 
____* Queriéndote tanto, abuela LILIANA. 
Sábado 4/9/10 *____ 
 
Liliana ESCANES – Bahía Blanca - Rca. 
Argentina 

 
 
 
 
Si existe algún conflicto entre el mundo natural y el moral, entre la 
realidad y la conciencia, la conciencia es la que debe llevar la razón. 

Henry F. Amiel 
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La rosa encantada - Mª del Carmen G. SEGALÉS 
 
Bajo una corte de estrellas 
El príncipe del amor 
Busca a su princesa 
 
No la conoce todavía 
Pero cuando la encuentre 
Sabrá que es la que quería 
 
Y cabalgando en su caballo blanco 
Va recorriendo el mundo 
Sin temor a ningún espanto 
 
Agotado de tanto buscar 
Se sentó junto a un arbusto 
Que era un frondoso rosal 
 
De él sobresalía una rosa roja 
Que al ver al príncipe tan triste 
Quiso mitigar su congoja 
 
No desesperes mi príncipe 
Tu princesa está tan cerca 
Que te parecerá increíble 
 
El príncipe miró aquella hermosa flor 
Y sonriendo agradecido 
Dulcemente la besó 
 
La rosa ante aquel beso de amor 
Reaccionó cobrando vida 
Y en una bella dama se convirtió 
No podía ni imaginar 
Que en aquella hermosa rosa 
Su princesa iba a encontrar 
 
El príncipe quedó prendado 
De la dulzura que le mostró 
Y a sus pies cayó enamorado 
Y por fin el príncipe del amor 
Encontró a su princesa amada 
Besando la bella flor 
 

©  Mª del Carmen G. SEGALÉS - Badalona (Barcelona) 
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En palabras del hijo - Francisca GRACIÁN GALBEÑO 
“Se dedicó a vivir; y no tuvo jamás para otra cosa ningún minuto libre” 

Facundo Cabral 
Se dedicó a cantar; 
y a veces, sin saber, le floreció 
el bote de albahaca. 
 
No pudo hacer estudios, 
porque cuando quería aprender algo 
sonreía, y volaban sus ideas. 
 
No daba nunca cuerda a su reloj, 
porque las horas nunca le importaron; 
en su mente sencilla no cabían 
ideas de inquietud y sufrimiento. 
 
Y fue risa su vida… 
Y fue gozo su casa… 
Y fue limpia su frente… 
 
Y nunca conoció imposibles sueños, 
ni abrió su corazón a la malicia. 
Ocupada en cultivos de armonía, 
cantores hizo, en vez de hacer soldados… 
 
Y el mundo recibió como regalo 
de esta madre feliz e inspiradora 
a Facundo Cabral. 

28 de mayo de 2010 
Amor desconocido - Francisca GRACIÁN GALBEÑO 
 
No te busqué. Inconsciente, seguiste tras mi paso; 
viendo libres mis manos, tu carga echaste en ellas; 
sin ulteriores cálculos, me diste las estrellas 
que alfombran el camino de tu cielo al ocaso. 
 
Tu palabra fue música vibrando en mis oídos; 
tu sonrisa hizo surco profundo allá en mi alma; 
templaste mi impaciencia con tu insólita calma; 
llevabas en tus manos mi anhelo recogido. 
 
Amándote, volví mi verano primavera; 
las flores de tu alma adornaron mi pradera; 
en ti encontré la única razón para soñar. 
 
Por tus serenos ojos tan sólo yo veía; 
amándote canté mis mejores poesías. 
Amorosos regalos que no conocerás. 

Francisca GRACIÁN GALBEÑO – Utrera (Sevilla – España)  
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Fuego de amor - Víctor Manuel GUZMÁN VILLENA 
 

"Sé que eres fuego, y siento cómo avanza 
tu posesión de llamas por mis venas..." 

Luis López Anglada 
 

 
Hoy quiero acariciarte con mis palabras 
como un profundo y largo suspiro elevarte al cielo  
para alcanzarte con el silencio de mi voz 
que va transitando por las veredas de tu aire 
hasta llegar y anidarme en tu cuerpo  
liberando el fuego de adentro de mí mismo 
oro líquido que penetra y transforma 
purificando nuestros cuerpos con llamas del amor 
Absorberé todos los sabores fluídos de tu entrega 
ardientes caricias labios abiertos piel encendida 
pasión que nos hará ascender libres de distancias 
hasta llegar al Nirvana de nuestro paraíso 
donde eres mi hogar y mi refugio de mi corazón latiendo 
Y aunque algún día nada existiera 
tu amor estaría allí Allí siempre en mi... 
... y yo siempre en ti 
 

Víctor Manuel GUZMÁN VILLENA – Ibarra (Ecuador) 
 
 
YA – Mª Belén VECCHI 
 
El sonido de los fideos 
                             Cayendo 
 
Ya conozco el olor del verano 
Las cosas sin aviso 
La aproximación a la poesía 
La lluvia de flores 
Los ecos del amor 
Las tormentas y el amor. 
 
El sonido del verano 
                        Cayendo 
El olor de la poesía 
La lluvia de fideos 
Las cosas del amor son 
Tormentas y aproximaciones. 
 

Mª Belén VECCHI - Olavarría – Rca. Argentina 
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¡Ande, San Valentín, siga haciendo de las suyas! - Ernesto KAHAN 
 
Versión I                                                                                     Versión II
Cuando un hombre y una mujer, 
como pétalos de una rosa 
se unen y son amor, 
excelso perfume, 
sublimación preciosa, 
alma, sudor y piel, 
plenos los dos en flor 
y ungidos en edén…, 
¡Ah! Se deslumbra la vida 
y surge el encantamiento. 
¡Ande en tu día, 
mi valiente Valentín! 
Sigue enfrentado a la guerra 
y al propio emperador (1) 
¿Qué no se acoplen los soldados? 
¿Qué es para pelear, la energía? 
-¡Que no, señor!  
-dijiste -Hoy es "Tu b’Av" (2), 
una noche de luna llena, 
toda para el amor, no para la riña. 
De bailes y ritmos, 
de fuego para la plaza 
que hoy plena está de doncellas, 
vírgenes en flor y maduras uvas 
dispuestas para el vino. 
¡Mira la luna llena! 
Dionisíaca, en calentura… 
¡Mírala en tu pasión! 
Nuestra noche está de fiesta 
¡Mírala en la mía! 

Un hombre y una mujer, 
como pétalos de una rosa, 

se unen y son amor, 
excelso perfume, 

sublimación preciosa, 
alma, sudor y piel, 

plenos los dos en flor 
y ungidos en edén…, 

 
Se deslumbra el ensamble 

y surge la vida. 
 

¡Ande mi valiente Valentín! 
Sigue enfrentado a la guerra 

y al propio emperador (1) 
¡Que se acoplen los soldados! 

¡Que germine la alegría! 
Que noche es y de luna llena, 

toda para el amor y no para la riña. 
 

De bailes y ritmos, 
de fuego para la plaza 

plena de doncellas, 
de vírgenes en flor y maduras uvas 

dispuestas para el vino. 
¡Ah mi Dulcinea! 

Dionisíaca, en calentura… 
Pasión en las arenas 

y fiesta en las luciérnagas. 
 

 
 

Ernesto KAHAN – Israel - © 14 de Febrero, 2010 
 
(1) San Valentín, Obispo de Roma (por el año 200) parece que dio permiso a que los soldados se 
casen, pesa a la contraria orden del Emperador, que opinaba que los guerreros deben guardar la 
energía para pelear. El 14 de febrero, día de San Valentín, es el del amor, para encontrar pareja… 
(2) "Tu b’Av" Fiesta hebrea del amor. Tu b’Av ocurre en luna llena, puesto que el Calendario Hebreo 
es lunar. En las ancianas culturas, ligada está al amor, la fertilidad y el romance. 
 
 
 

¿Qué es un espíritu cultivado? Es el que puede mirar las 
cosas desde muchos puntos de vista. 

Henry F. Amiel - 1821-1881 
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Tabernáculo - Gladys Beatriz LÓPEZ PIANESI 
 

“Casa que se levanta sobre el cielo, con esa exactitud de lo sagrado” 
Elena Caricati Pennella 

Tabernáculo donde se guarda lo sagrado. 
Mira mis miserias. Mira mis intenciones. 
Mira mis penas. Mira éstos, mis deseos. 
Desde tu altura, enciende mi propia luz. 
Teje mis suburbios con tu exactitud… 
Teje las esperanzas entre mis sueños… 
Teje las ilusiones entre mis realidades… 
Téjelas en la única voz, la Palabra sagrada. 
Elévame como zarcillos y rocíame… 
Con la vendimia de tu palabra sagrada. 
En tiempo y en espacio de tu cielo. 
Desteje aquellas dudas y los miedos… 
¿Guárdalos en aquella ánfora remota? 
Donde los sueños cobijen la palabra… 
Donde la palabra comulgue esta Paz. 
Del Tabernáculo, la de cuerpo y alma. 
“La Paz os doy”, Mi Paz, la del Verbo. 
¡La de la palabra celestial! ¿Es Tú Paz? 
Es mi Paz, allá en mi casa. ¡La del cielo! 
 

Gladys Beatriz LÓPEZ PIANESI - Santa Fé – Rca. Argentina 
 
 

Ese algo... Que no sé - Patricia O. (PATOKATA) 
 
Desata mi alma, ponla a volar. 
 
Libera mis alas que hace 
tanto dejé de usar. 
 
Dibuja mis manos, 
que bailen al son de las letras 
y deja de las musas 
las escondan entre sonetos de amor 
y rimas viejas. 
 
Abofetea a mi espíritu, 
que caiga en la cuenta 
de que la vida es una ráfaga de viento 
que arrasa y no se queda. 
Arranca mi esencia 
para ser yo verdadera, 
detrás de bambalinas 
desmenuza mi carne 
para dejar de ser entera. 
Dame la vida que me falta, 
el aire que tanto añoro respirar 
y que no sé donde encontrar. 
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Dame el amor que me disuelva, 
que calme mi ansia plena 
y colme mi eterna soledad. 
 
Dame eso que no sé a ciencia 
cierta qué es, 
que me quita el sueño, 
que es puro anhelo 
de un lugar que no recuerdo, 
al que sé que pertenezco 
y al que espero con paciencia 
infinita regresar.. 

Patricia O. –PATOKATA- Agosto 2010  
Montevideo - Uruguay 

 
 
 
Intimidad - Carmen Amaralis VEGA OLIVENCIA 
 
Quiéreme,  
a solas, 
sin testigos,  
que el beso que te tiembla en la mirada  
se me pierda en el alma y grite el cuerpo. 
Desnúdame,  
tierna,  
liberada,  
que llego a tus pies para mirarte…  
culebra rígida,  
hilvanando sueños. 
Quiébrame las ganas en tu lecho,  
cabálgame insaciable la malicia,  
y cuando sepan que te sigo viva  
cegarán de envidia los perversos. 
No he de querer ya más,  
¿Por qué decirlo? 
Si soy mujer que busca en el sagrario  
la intimidad que guarda adormecida  
la musa que me inspira el verso. 
 

Carmen Amaralis VEGA OLIVENCIA – Puerto Rico 
 
 
 

El  hombre  se  eleva  por  la  inteligencia,  pero  no  es  hombre  más  que  
por el corazón. Henry F. Amiel 
 
 
 

http://www.safecreative.org/work/1008227113564
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Camino y Virtud. – Elígeme - Susana 
ROBERTS 

Dentro  de  mi  propio  camino  suelo  
mantener el equilibrio entre mente alma y 
cuerpo en este crecimiento personal junto a 
una sociedad que mantiene otros líderes un 
poco diferentes a lo que yo elegiría, pero 
sin duda en este hoy y ahora, debo aceptar 
sus leyes sin alejarme del camino. Dentro 
del camino si hay algo que siento 
sumamente positivo es lo que consigo 
observando la naturaleza y lo hago a 
menudo cuando puedo y me deja el viento 
recorrer algunos senderos para 
maravillarme de los ciclos naturales, puedo 
ver las flores y las hojas en las ramas 
inseparables, los manantiales pegados a las 
rocas, el agua, los pájaros, los nidos, el mar 
como una odalisca golpeando con la marea 
las arenas gruesas y las montañas me 
parecen que tienen siempre una brújula 
eterna, no sé por qué, tal vez porque nací 
entre montañas y siempre estoy buscando 
mi lugar para completarme y regresar al 
país desconocido que el alma y su luz elija, 
mientras tanto sigo el camino. 

 

 

 

 

 

 

 

El Camino que uno hace y sin duda el 
elegido sirve para completarse, la virtud 
sirve para beneficiar a los demás. El 
cultivo del Camino es un trabajo interior, 

el cultivo de la virtud es un trabajo exterior. 
Entre aquellos que han abrazado el Camino 
desde la Antigüedad no ha habido nunca 
ninguno que no cultivara la virtud. 

Al igual que flores y hojas son 
inseparables, el Camino y la virtud se 
necesitan entre sí. 

Los antiguos sabios practicaron primero el 
Camino y luego cultivaron la virtud. Los 
primeros hombres honorables, primero 
cultivaron la virtud y luego practicaron el 
Camino. Los sabios eran aquellos de 
conocimientos más elevados, los 
honorables eran las personas medianas. 
Los sabios lograron un entendimiento 
comprensivo y trascendieron directamente 
a la orilla del Camino; para ellos la 
práctica del Camino era fácil, de modo que 
eso fue lo que hicieron primero, y después 
cultivaron la virtud para completar el 
Camino con virtud. Los honorables 
tuvieron que esforzarse antes de poder 
pasar al no-hacer; para ellos la práctica del 
Camino era dura, de modo que primero 
cultivaron la virtud y después practicaron 
el Camino para apoyar el Camino con 
virtud. 

Así es como transcurre nuestra vida, 
construyendo y construyéndonos 
constantemente quienes elegimos la virtud 
por  amor  al  prójimo  es  siempre  con  amor  
supremo al amor como verbo y realización 
primera,  como  luz  primera  que  se  conecta  
con el otro y el otro con nosotros, como si 
la vida solo fuera un pasaje y el tiempo 
muy corto para vivir esta realidad interna 
tan preciosa, tan grande y perdurable que 
llena de gozo el alma tomados de la mano 
en  este  lenguaje  primero  en  el  arte  de  las  
palabras y la vida. 
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Elígeme – Susana ROBERTS 
 
Invéntame esta noche 
Antes que se libere otra guerra 
Y quede mi espíritu sin Dios 
Hazlo dentro de un poema 
sobre la luz de lo perdurable 
sobre mis aguas tranquilas 
sobre la planta de mis pies 
sobre el perfil universal 
que dormita este andar 
donde me quito y me robo 
en ascensión divina 
 

elígeme con la voz bien fuerte 
antes que el sol coloree mi caída 

 la llamada de mi desandar 
mis huesos tan solos 
mi desnudez invicta 

 
y el costo a la alegría 
que abraza la esperanza 
de lo racional y lo irracional 
lo inesperado lo bendito 
los perfumes permanentes 
el reflejo del cielo calmo 
que entonan las palabras 

…y tu poesía… ¡tan sabia! 
tan llena de aire y primaveras 

durante nuestras horas tan tardes 
cuando me tomas de la mano 
como dos mendigos amando 

 la virtud humana ,las mismas cosas 
compadeciéndonos de la vida y la muerte 

callados, muy juntos 
amantes de una travesía. 

 
Copyright-Susana Roberts 

Noviembre 25-2010 
Rca. Argentina 
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Anelos perfeitos - Donizeti SAMPAIO 
 
 
 
                                        Se a áurea divina luz do amor 
                                        Resplandece da pineal morada da alma, 
                                        Como advertente paladina do mal. 
                                        Enriquecendo assim de intocável primor, 
                                        E dando à fé vigor, e paz que acalma 
                                        O enobrecido prisma espiritual. 
 
                         Então não chores companheiro! 
                         Cubra de manto branco 
                         Velho amargor sentido 
                         Dos erros do passado; 
                         Que na lembrança toque, 
                         O coração de bom amigo. 
 
                                        Olhe que o verdadeiro erro em qualquer condenação 
                                        Sem dúvida alguma, é não saber perdoar 
                                        Quem equivocadamente tenha errado. 
                                        E munido desse conceito, certamente o coração 
                                        Saboreará os próis no prato diário 
                                        Da existência, de muito bom grado. 
 
                          Deixe fluir a lembrança 
                          Saudosa de doces dias, 
                          Onde o amor era presente! 
                          Com fé e esperança, 
                          Tendo Deus em companhia, 
                          De aval eternamente. 
 
                                            Ainda que a vida contestante 
                                            Abrigue por preconceitos 
                                            Do mal subjugado! 
                                            Que pra trajetória relevante 
                                            Alguns anelos perfeitos 
                                            Poderão ser perdoados. 
 
 

Donizeti SAMPAIO - Ribeirão Preto - Brasil 
 
 
 

Hacer con soltura lo que es difícil a los demás, he ahí la señal del 
talento; hacer lo que es imposible al talento, he ahí el signo del genio. 

Henry F. Amiel 
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Éxodo - Carlos Martín VALENZUELA QUINTANAR  
 

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” - Hermosillo, Sonora. México - 26 de Abril de 2009 
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Primer anuncio - Rodrigo VERDUGO PIZARRO 
 
Nos descarna la noche y se nos pegan todos los vuelos 
Las manos han quedado abiertas 
Para demostrar que los vientos han errado 
Oyes esa harapienta vibración, si es la nuestra y es mejor ignorarla 
Somos borrosos para los dioses tanto como ellos lo son para nosotros 
Vamos vestidos con agujas quemadas, agotamos el primer ojo 
Para qué guardar memoria, 
Si solo hay viento y agua operando en el brote de los seres inviolables 
Las memorias alzaron la luz como limite primitivo 
Habrá veces en que nos echen fuego o niebla encima 
Para distinguirnos 
De eso que hubo entre el cielo y la copa del derrumbe. 
Nadie ha descubierto nuestra cofradía, 
Porque hablamos un idioma en clave 
Entre la bruma accidentada y los lechos mancos 
Llevamos atada a la espalda la quimera investida de cera. 
Esta mañana se levantó el polvo, 
Atisbo esa continuidad que se asoma al día 
Un tiempo accesible del que se sale con pies de silbidos hacía las casas 
Para entrar y salir de ellas, golpear las puertas mientras abren 
Y no es nadie 
Mientras vuelven a golpear y de nuevo abren y de nuevo no es nadie 
Pero alguien hace cálculos, sumas y restas con esos golpes y comprueba 
Que el mensajero fue cubierto 
Por constelaciones marinas y anillos venenosos 
Y llama a las líneas a advertir  
Que las manos del cielo se basan en las retenciones. 
Él con nosotros hace una sola cadena, esa sola cadena que hacemos 
Con los ángeles que crecen hacia abajo en retribución a la madera 
Con las ánimas genitales que marcan con óxido de zinc sus territorios 
En los muros de las cavernas, ahora son distintos los umbrales, 
Como el agua que se desengaña 
Un renegado magnetismo nos enmascara, 
Bañamos las armas en el leproso centelleo 
El espacio que ocupamos dentro de la noche se vuelve niebla 
Niebla que codicia la fragmentación del cuerpo. 
Es mejor ignorar que nuestras raíces  
Se abandonaron a cielos equivocados  
Que al nacer interrumpimos a esas serpientes  
Que son las herramientas de la tempestad 
Es mejor no guardar memoria, todos vivieron bajo una lámpara culpable 
Lo sumergible del mar primero fue hecho en el cielo 
Miramos hacia atrás y vemos al fulgor derribar una hilera de días 
Es otra la mirada como la del hombre que se mira fijamente en la mujer 
Y descubre que ha convivido con el relámpago  
Que encamina a la sangre hacia un camino invisible 
Con la clave que castiga las piedras, para que la luz se quede a solas con la muerte. 
Descubre que ha agitado pájaros y espejos para que el infierno envejezca 
Descubre que ha dejado cubierto de brisas el árbol sexual que releva a la muerte  
Descubre que dos temblores se quedaron para siempre frente a frente. 

Rodrigo VERDUGO PIZARRO – Santiago de Chile 
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POEMAS MÍNIMOS 
 
 
 
Mi ciudad - Borja ARIAS 
 
MI CIUDAD - Borja ARIAS 
Los edificios son frutas  
Las calles son fresas  
Los toboganes son plátanos  
El ayuntamiento está hecho de cerezas 
Las fuentes son batidos de frutas  
Los colegios de kiwi  
 
MI CIVILIZACIÓN 
Las mujeres tienen peras en los pechos. 
Los hombres cerezas en sus  genitales. 
Los niños son melocotones. 
 
BEBIDAS 
BARRO + AGUA=BARRAGUA 
PIÑA + PERA = PIÑPERA 
MELOCOTON + FRESA = FRESOTON  
KIWI + UVAS = UVIWI 
          Y YO SOY  UN NIÑO CON ALMA DE FRUTOS. 

Borja ARIAS, 10 años – Vila Seca (Tarragona)  
 
 
 
 
Mi rarísimo pueblo - Joel TARZÁN HERNÁNDEZ 
 
En mi rarísimo pueblo 
las fuentes son de chocolate 
y en vez de de salir agua 
sale sal. 
El banco es de los ladrones, 
el ayuntamiento está cubierto de vinagre,  
el cementerio es una banda de rock and roll 
pero en vez de gente tocando, 
son ratas de laboratorio. 
Las cloacas huelen bien y 
las tiendas de colonias huelen mal… 

¡ ME ENCANTA MI PUEBLO! 
Joel TARZÁN HERNÁNDEZ, 10 años - Vila Seca (Tarragona)  

 
 
 
 
 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.noticiasmercedinas.com/Banco-Frances.jpg&imgrefurl=http://www.noticiasmercedinas.com/061204banco-frances.htm&usg=__cklpuvVmEJEi97VsJATb27hjJ9s=&h=384&w=512&sz=67&hl=es&start=0&zoom=1&tbnid=0GaA3Ad3pqnwZM:&tbnh=121&tbnw=136&prev=/images%3Fq%3Dbanco%26hl%3Des%26gbv%3D2%26biw%3D1003%26bih%3D567%26tbs%3Disch:1&itbs=1&iact=rc&dur=375&ei=lmm4TIWMKcWSswaFs-mnDQ&oei=lmm4TIWMKcWSswaFs-mnDQ&esq=1&page=1&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=97&ty=98
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Mi mundo es tan raro - Carla CARAVACA 
 
Mi pueblo es tan dulce que  
Los edificios son de ojos dulces, 
Las calles están llenas de regalices  
De colores y el parque esta lleno de pasteles. 
El ayuntamiento es de cacahuetes dulces  
Y el alcalde es de sopa de fideos. 
Los cines son de palomitas de colores, 
Y las tiendas son de purpurina. 
La gente del pueblo están formados de  
Petazetas y de lenguas pica pica. 
Mi pueblo es tan raro que lo árboles son de 
Muchas cosas dulces y las nubes están echas de 
Nubes dulces de chuche. 
Los ordenadores  son de muchas chuches distintas  
Y yo soy de pica pica de fresa. 
Mi perro es de nachos con salsa, 
mi hámster es de chicle de melón 
y mi tortuga de un platito de pica -pica.   
                                                   ¡Así es mi pueblo! 
 

Carla CARAVACA, 10 años – Vila Seca (Tarragona) 
 
 
 
 
Mi pueblo de música - Olga MAUDES GÜELL 
 
Mi casa es un conservatorio, 
Las calles son pentagramas retorcidos con las notas atascadas 
Los toboganes del parque son de gallisantos, 
El ayuntamiento está hecho de instrumentos, 
Mi profesor es una flauta y yo un violín, 
Cuando nace un niño se le llama Semicorcheíta, 
Si tenemos que componer nos ponemos en la carretera, 
En los violines salen notas de colorines, 
En las flautas salen pompas maravillosas, 
Los saxofones son flores, 
Las baterías tocan alegrías, 
Me gusta mi pueblo porque es muy musical 
 

Olga MAUDES GÜELL, 10 años – Vila Seca (Tarragona) 
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Mi pueblo es así - Marina MERCADO 
 
Mi pueblo es de tortillas, 
los edificios de patatas, 
las calles de yema de huevo, 
el parque es de cáscaras y 
el ayuntamiento de aceite. 
 
Las fuentes de papel, 
los colegios de café, 
los jardines, blancos como la nieve,  
las tiendas son de piña, 
las casas de caramelo y 
la iglesia es una canica. 
 
El pastelero hace televisiones, 
los bomberos incendian las casas, 
la policía suelta a los presos y 
no hace falta pagarles a los vendedores,  
porque ellos te pagan a ti. 
 

¡MI PUEBLO ES ASÍ Y POR ESO ME GUSTA TANTO!  
Marina MERCADO, 10 años – Vila Seca (Tarragona) 

 
 

RELATOS EN CUARTO CRECIENTE 
 
Pliegues coincidentes - Patricia O. (PATOKATA) 

mbos se encontraron en las arrugas que sus pieles dejaban traslucir en  su  
completa desnudez... aún así se sintieron en la gloria cuando 
hicieron coincidir los pliegues marchitos de su ser…" 

Patricia O (Patokata) - Montevideo (Uruguay) - Agosto 2010  
 

 
 
Cuento en blanco - Héctor ZABALA 
 

n cierto concurso, un cuentista colocó al ensobrar sólo una hoja en blanco. 
Pese al error, igual obtuvo el segundo premio. 
Sin embargo fue injusto: la hoja en blanco no resultaba tan mala como el 

cuento ganador. 
 

“Cuento en blanco” (minicuento): Tercer Premio en el certamen Microcuento En Rojo, del 
periódico Claridad. San Juan, Puerto Rico, 4 de noviembre de 2010. 

Héctor ZABALA – Villa Ballester – Prov. de Buenos Aires (Rca. Argentina) 
 

 

"A

E

http://www.safecreative.org/work/1008026960994
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Nimbo - Rolando REVAGLIATTI 
 

ra enorme y bueno. Trabajaba y residía en un taller mecánico. Entre sus pertenencias 
figuraban un colchoncito con cotín engrasado como él y unas frazadas asquerosas. 
Dos gatos dormían a su lado. Cocinaba huevos y sopa y se calentaba mate cocido con 

una garrafa. A los chicos del barrio les 
producía curiosidad.  
Un día, ese hombre que se trasladaba 
bamboleándose, que sonreía y silbaba, que 
apretaba con los dientes un toscano, ese 
hombre de paz, muerto, apareció nimbado, 
semi-empotrado en un pilar, inapacible, 
limpio, con alígero nimbo de barniz selenita. 
 
 
 
 
Rolando REVAGLIATTI – Buenos Aires 

(Rca. Argentina) 
 
 
 
Nada más seguro que los clásicos de amor – Juan Carlos VECCHI 

A Cercate… 
 

ra muy popular y querido en el pequeño pueblo 
porque todas las noches caminaba las calles, 
recitando con un embudo de plástico, poemas 

clásicos de amor. 
Una noche de capa baja y faroles rotos decidió 
compartir con sus vecinos un poema de propia autoría, 
titulado “Dejá de jugar al soldadito, tilingo, y devolvele 
la pelela al abuelo Antouino”; desde una azotea con 
vista al cementerio, dos manos anónimas le arrojaron 
una batería de tractor que le partió la cabeza. 
No murió, pero desde entonces sigue encerrado en un 
sótano, flagelando alma y espíritu con la Tabla de 
Logaritmos, La Tabla de Elementos Periódicos y un 
libro de recetas de 456 páginas. 
 

© Juan Carlos Vecchi ® - Olavarría (Rca. Argentina) 
 
 
 
Su propio espacio - Alex ALONSO 

entado en su habitación, con los ojos cerrados y las manos reposando sobre el vientre, el 
anciano repite una y otra vez cierta frase que solamente él conoce. Entonces, desaparece 
todo  lo  que  le  rodea  y  se  abre  una  estancia  bastante  similar  a  la  anterior.  Pero  en  este  

nuevo lugar, las paredes laterales están cubiertas por estantes con libros y en la tercera, hay un 
enorme cofre de madera. El mueble permanece abierto, pues el maestro sabe que nadie le 

E
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robará lo que allí guarda. Se acerca a él y mira 
adentro. Allí lo espera su vieja espada, la fiel 
compañera de su lejana juventud. Ah, cuántos 
recuerdos vienen a su mente... 
Ahora escucha que lo llaman y siente que debe 
marcharse.  Abre  los  ojos  y  frente  a  él  hay  un  
hombre joven, con una pequeña bandeja en la 
mano: 
“Señor González, ya es la hora de su medicina”. 
 

Alex ALONSO – Florida (U.S.A.) 
 
 
 
 
 
Segundo sueño - Susana Arroyo-FURPHY 
 

scuchaba ruidos, tenía miedo. Sentí la silenciosa cercanía de una mano que intentaba 
tapar mi boca. Desperté y no había nada. Me mantuve alerta un buen rato. Escuché 
ruidos,  nuevamente.  Entonces decidí despertar a Daniel.  Nos levantamos. Advertí  sus 

dedos, desesperados, zafarse de los míos, 
angustiados, cuando intentábamos abrir la 
puerta de la habitación de donde provenían 
los  ruidos.  Desperté.  Quise  gritar  pues  las  
pisadas se acercaban cada vez más, siniestras, 
a nuestra habitación; pero mis gritos 
ahogados no lograron mover el cuerpo 
dormido y pesado de Daniel para que se 
percatara del inminente peligro, él no 
despertaba. Noté los pasos ahora tan cerca 
que me estremecí presa del miedo. 
Entrecerré los ojos y distinguí a través de 
mis pestañas la mano que se acercaba 

ansiosa a tapar mi cara. Sabía que me mataría. Desperté. 
 

Susana ARROYO-FURPHY - Australia 
 
 
 
Desnuda y viva - Carmen Amaralis VEGA OLIVENCIA 
 

e acabó el pudor. Ha decidido caminar desnuda en la noche, erotizando ensueños. Una 
fuerza mágica la mueve. Las sombras de las bocas que la besan y las lloviznas que la 
cubren de alfileres le provocan un delicioso cosquilleo de felicidad oculta. El cabello 

se le enreda en los brazos que se alargan en delirios. Entorna los ojos y la media luna 
aparece cristalina y transparente. Por el sendero surge un suave aroma a sexo voluptuoso, y 
se derrama el deseo en los cuerpos ajenos y en el propio. Sigue caminando a paso lento, 
mientras su cuerpo se roza con la piel del viento, y la libertad la cubre con su manto tibio. 
Está la noche a su favor. En las sombras se escuchan los suspiros de un fantasma enardecido 
y  sus  ojos  brillantes  se  asoman  al  balcón  del  amado,  dispuestos  a  ser  iris  en  la  entrega.  
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Siempre caminó cubierta de desidia, del portal al umbral, asfixiando lo que el cuerpo le 
pedía. Ahora ya lo sabe, no dará marcha atrás, seguirá desnuda mientras viva. A lo lejos un 
anciano le hace el amor a sus recuerdos y una niña descubre de repente las aureolas de sus 
senos tiernos. 
 

Carmen Amaralis VEGA OLIVENCIA – Puerto Rico 
 

 
 
 
 
Como cada mañana – Nines de ANDRÉS del PALACIO 

- ¿Has oído eso? 
- Sí, sí, ya han abierto, avisa a los vecinos, que vengan corriendo. 
- ¡Vecinos, vecinos, ya podemos acudir a 
comer, parece que abrieron temprano esta 
mañana! 
- Sí, qué raro, aún está amaneciendo… Pero, si 
no espabilamos, llegarán otros primero y no 
alcanzará para todos. 
- Pues venga, date prisa y despierta a los 
pequeños para que aprendan el camino, que 
mucho les va a interesar de ahora en adelante. 
Poco  a  poco  fueron  llegando.  Se  posaron  en  
las cuerdas de la ropa, en el alero de la casa de 
enfrente, en el tubo del gas y contemplaron 
cómo una mano asomaba por la ventana y 
compartía con ellos un poco de pan desmigado 
para que los gorriones empezaran bien el día. 
La mano desaparece, se cierra la ventana y poco a poco bajan y picotean ese pan tan rico y 
tierno que una persona, una vez más, ha compartido con ellos…, como cada mañana. 
 

Ángeles de Andrés del Palacio – Madrid (España) 
 
 
 
 
Esperando a Nancy - Agustín ROMANO 
 
 

ientras estoy al acecho a la espera de Nancy, siento que mi corazón tiene ganas de 
aullar. Soy previsor y desde pequeño me encantó el estudio, aunque mi padre 
piensa que soy un poco imbécil porque siempre estoy echado en actitud filosófica. 

Desde hace un año sueño con una niña tierna, dulce y de pubis angelical. La soñé una y otra 
vez. Así supe que se llama Nancy, que es coqueta, que le gusta vestir ropas escarlatas y estar 
a la moda. Por mis sueños sé que le encanta llenar su cuarto de flores. 
Me enteré también de que su padre murió en una guerra contra los míos, que su madre tiene 
una pequeña taberna y que es creadora de manjares. Mi adorada suele ayudarla en la 
distribución de sus viandas. Lo que no me dijo el sueño es el nombre de su país. 

M 
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Con el tiempo mi deseo de ella se va haciendo feroz. Quiero que ambos seamos uno. En mis 
sueños su figura está asociada a un sendero, a un pequeño puente de color gris, a un bosque. 
Me di a la tarea de hallarla. Estudié la moda que usa. Estudié el sendero. Estudié las 
variedades de plantas que hay en el bosque. De este modo pude ubicar la región en donde 
vive, que es ésta. Por amor a ella aprendí su idioma, que suena tan áspero en mi garganta. La 
ciencia de los astros me ayudó para saber la fecha y el punto exacto donde podré encontrarla. 
Mi deseo de ella y sólo ella me ha transformado en una especie de chacal famélico. Supe que 
el día señalado es hoy. Atravesará el puente a las 16 y 35. Se maravillará al contemplar los 
grandes  árboles.  A  las  16  y  40  pasará  junto  a  la  roca  y  –veinte  metros  más  adelante-  se  
detendrá a juntar unas violetas, acaso para su cuarto. Anoche llegué al bosque y encontré la 
roca y el puente gris. Dentro de una hora estaré gozando de sus asombros. Después morir... 
deliro por ella. Ya llega. Es mi amada Nancy. La reconozco porque viste, como en mis 
sueños, su elegante caperuza roja. 

“Esperando a Nancy”: Obra Finalista en el 
 Certamen Internacional Contextos de Relato Breve (2003) 

Agustín ROMANO – San Fernando – Prov. de Buenos Aires (Rca. Argentina) 
 
 
 
Un nacimiento inesperado - Isabel FRAILE HERNANDO 
 

aya Martín Pedraza, apellidos de adopción, fue la tercera de cuatro hermanos. Como 
todos los recién nacidos, dormía la mayor parte del tiempo, tan solo a la hora de 
comer  eran  visibles  sus  bonitos  ojos  verdes.  Era  un  bebé  tierno,  peludito,  con  unas  

pequeñas orejas en punta que le daban aspecto de 
duendecillo. 
El nacimiento de Naya fue consecuencia de una escapada 
materna. Su madre, una gata de angora con cierto pedigrí, 
perdió parte de éste al unirse, en una noche de pasión, a 
un gato callejero, atigrado. 
Nayita fue feliz durante los siete primeros años de su 
vida. Era mimada y consentida por sus dueños pero, la 
llegada de un bebé humano a la familia, vino a trastocar 
toda su dicha gatuna. Sintió unos celos terribles por el 
nuevo habitante de la casa. 
Estaba triste, no jugaba, no comía, no maullaba, y así, 
adaptándose a la fuerza a su nueva situación, pasó el 
tiempo. Un día se acercó a la niña, subió a su regazo de 
un pequeño salto, y se acurrucó durante un rato. La 
pequeña, que no salía de su asombro, la acarició. 
A la mañana siguiente, cuando fueron a ponerle la 
comida, encontraron a la gatita dormida para siempre. Contaba entonces trece años. 
Cuando fue enterrada, todos los miembros de la familia Martín Pedraza estuvieron presentes. 
 

Isabel FRAILE HERNANDO – Madrid (España) 
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El límite - Isabel LLORCA BOSCO 
 

e vas y estás volviendo. Yo, por poner un caso simple, me he mudado, pero siempre 
he tenido delante esta pared con mis dibujos de chico, la m de mamá y la grafía 
sibilina que deja la enredadera al sol. Aquí vuelvo a encontrarme como en un espejo. 

En un principio, la medianera era baja. La altura que alcanzó después se debió a la 
prevención de mi abuelo. Con un amigo griego había adquirido el solar. Por los años 20, ya 
estaban levantadas dos casas simétricas. La divisoria se esfumaba en los fondos, para que los 
chicos jugaran juntos. Cuando la otra familia se volvió a Grecia, hubo que prolongarla. Pero 
igual se veía el laurel, y yo –muchos años después– adivinaba la orla de tacos de reina y un 
heliotropo crepuscular que cultivaban los últimos habitantes, responsables de su demolición. 
Los pude apreciar la única vez que estuve en la casa de mis vecinos. 
Eran una pareja de edad indeterminada, con varios hijos solterones y artistas. El mayor 
estaba loco. Parece que había sido detective. A veces se oía un estrépito y era que había 
tirado del mantel con vajilla y todo. Otras veces se oía un violín. Se decía que mientras 
velaban al padre había tocado para todo el vecindario desde la soledad del patio. Se 
comentaba que estaba enamorado de mamá –ella no lo podía ver– y que había jurado matar a 
mi padre, quien por ese entonces venía a casa dos veces por semana para hacer sus visitas de 
novio. Por eso mi abuelo, en la década del 40, hizo levantar más la pared. Pero para que no 
pareciera un manicomio o una cárcel, la cubrió con la enamorada del muro. Gracias a mi 
abuelo no ocurrió una tragedia, aunque él también habrá tenido alguna culpa, porque cuando 
oigo esta música aquí nomás, sospecho que están velando a alguno en nuestra sala. Y esta 
vez no puede ser el padre del vecino… Ni aquel loco, el que insiste en acompañarme con 
este solo de violín que estará escandalizando a más de uno… Ahora se ha puesto tan confuso 
todo que no podría deslindar una cosa de la otra. Aunque, claro, algo grave está pasando, 
pero  no  voy  a  ver  porque  está  oscuro,  se  me han  vuelto  a  hinchar  los  pies,  y  ya  no  quiero  
saber más, ya me tienen cansado los enigmas. 
 

Isabel LLORCA BOSCO – Buenos Aires – Rca. Argentina 
 
 
 
 
 
 
La carnicería - Jorge CASTAÑEDA 
 
 

puremos la crónica como se bebe 
un vino áspero y fuerte. 
Penetremos  en  su  ámbito  y  al  

traspasar el umbral dejemos toda pudicia 
afuera. Si andamos imperativos el 
chuletero tiene que ser para nosotros. Y si 
andamos con antojo de puchero la falda, 
el rabo y la quijada o en su defecto el 
hueserío de caracú con carne. La bandeja 
con las vísceras a las que Borges llamó la 
parte más innoble e inmunda del animal 

son un manjar digno de los dioses del 
Olimpo. 
¡Oh, la profundidad de la entraña, la 
nobleza del corazón, la grosura interior 
de la tripa gorda!! 
Arriba la ganchera con cuartos enteros, la 
ponderable rojez de las medias reses 
dispuestas y orondas. 
Abajo en el piso con aserrín fino el cajón 
con los desperdicios, la untura del sebo, 
las manchas de sangre… 
En la mesada sobre la cuadrícula blanca 
de los azulejos el matambre arrolado, la 
nalga exuberante, el peceto señorial, la 
 

Continúa en pág. 44 
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bola de lomo con toda su redondez y 
contundencia, la pulpa charra, las 
chuquisuelas tentadoras, el lomo ya 
príncipe y tierno, jugoso y selecto, y el 
asado en tiras ya patrón del mostrador y 
del despacho. 
El carniza deja sus impresiones digitales 

y untuosas sobre la redonda balanza de 
colgar, en la chaira agreste, en la sierra 
estridente, y ávida cuyo ruido asusta a los 
niños, pero que troza los cortes 
impecables, en la picadora donde prepara 
la carne picada para exhibirla en la 
aseada bandeja reina del mostrador y en 
la otra donde los tendones de las patas 
son una tentación para la gula 
incontenible. 
Mientras tanto la caja sonríe con el 
efectivo y la libreta negra de anotar 
soporta con estoicismo el fiado más atroz 
y descarado. 
¡Qué viva el osobuco!  ¡La riñonada nos 
llama!   ¡Me da  la  palomita!   ¡La  tapa  de  
asado tiene buena cara!  ¡Mejor el corte 
americano!  ¡Ah, las fúnebres morcillas 
con nuez, la fina elongación de las 
salchichas parrilleras, la infantería nutrida 
de los chorizos!! 

Me llevo la tortuguita para cortarla en 
filetes y guisarla, el vacío para las 
delicias de la parrilla, carne rostizada y 
los bifes anchos para tirarlos en la 
plancha  de  la  cocina  a  leña  para  enojo  y  
espanto de la patrona. 
¿Y del cogote, la carnaza y el garrón, qué 
me cuenta?  
Si me vende una cabeza hago la lengua a 
la vinagreta y asada me como los ojos 
para ver mejor y las quijadas para las 
abundancias espartanas del puchero. 
Delicia oscura del hígado, trapecio 
irregular de la cuadrada, la pornografía 
del cuajo, las curvas del chinchulín, la 
insoportable levedad de las mollejas y los 
sesos infaltables para la raviolada del 
domingo. 
Los pollos adocenados, el mondongo para 
acompañar  el  guiso  con  porotos,  el  carré  
de cerdo apetecible y sabroso, el cordero 
patagónico esperando el filo del asador. 
El blanco delantal ya rojizo de faenas, las 
manos pringosas de trajinar los cortes. 
Don,  ¿no  tiene  carne  para  el  perro?   Por  
favor ¿Me guarda los menudos para los 
gatos? 
¡Traedlo a Rembrandt para que pinte su 
“Buey desollado” que yo me lo como 
entero! 
Carnicería, quirófano de las reses, de ti 
salimos con la bolsa de los mandados 
repleta,  los  incisivos  preparados  y  los  
molares al acecho, mandíbula dispuesta. 
No podrá ser de otra manera, porque los 
argentinos, de carne somos. 
 
 

Jorge CASTAÑEDA 
Valcheta – Rca. Argentina 

 
 
 
 
 

Dime lo que crees ser y te diré lo que no eres. 
Henry F. Amiel 
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Pasión por el camino - ALFREDO 
LEMON 
 
 

oy es domingo. En apariencia, 
los seres de estas latitudes están 
descansando, cultivando un 

jardín como quería Voltaire o 
simplemente disfrutan de un sosiego 
reparador. Otros, cada vez más cerca de 
la miseria, ven pasar las horas de su 
hastío. Sólo unos pocos, hoy domingo, 
desafían las leyes de la física que tanto 
han  preocupado  a  Newton,  Einstein  o  
Hawking.  
Hace muchos años que intento ver el 
rostro del Absoluto. Hoy es domingo, 
¿acaso también Èl descansa ? Pienso que 
si traspaso el límite de los trescientos 
kilómetros por hora podré ver su forma, 
su perfil desconocido. Aunque en verdad 
me contradigo. Nunca lo he confesado 
antes: una vez lo he visto: en las curvas, 
en los trompos, en los derrapes. La 
imagen no es clara. Parece tener una 
túnica celeste, rostro amable, barba de 
anciano. Ha sido también en esos 
momentos cuando estirando mi mano me 
pareció rozarlo pero perdía el contacto y 
el velocímetro descendía a doscientos 
ochenta, doscientos cincuenta... 
He ido a contra-reloj. Sólo una vez, por 
única vez, en el circuito de Ímola, logré 
que me tomara la mano y la muñeca. Fue 
una cuestión de segundos. Fue una 
cuestión sublime, de eternidad. 
Cuando reaccioné, vi que desde el aire 
llegaban helicópteros, desde los costados 

corrían ambulancias, gente desesperada y 
gritando, médicos haciéndole 
traqueotomías a mi cuerpo que yacía en 
el  asfalto,  los  dueños  de  la  escudería  
sacando cuentas por las pérdidas, 
sacerdotes orando por mi alma, el público 
en silencio enmudecido y sorprendido, 
homenaje y pena... Todos como actores 
de una tragedia cumpliendo sus roles 
puntualmente. 
Creo  que  a  lo  mejor  en  estos  años  tensé  
demasiado el arco del destino, haciéndole 
frente a la naturaleza retando a la muerte 
en bólidos de fuego. 
No sé si me habré reído de los dioses, no 
sé si tuve coraje, no sé si me arrepiento 
en conciencia. Quizás, la única tristeza 
que ahora me invade es cuando recuerdo 
a mi pueblo, allá en el sur de Sudamérica. 
Presiento que muchos corazones habrán 
dejado de palpitar en sintonía con el mío, 
un día como hoy, domingo, cada vez que 
me sentaba al volante, apretaba el 
acelerador y me lanzaba al vacío. 
Toda búsqueda vale la pena. Todos 
nosotros, cada cual a su manera, trata de 
entender la lógica del mundo. 
Los que se entregan a sus sueños, los 
románticos, los amantes, los vulnerables, 
los misericordiosos, los intrépidos, 
tendrán un lugar privilegiado aquí junto a 
mí. 
Al fin, es la pasión por vivir lo que nos 
otorga un leve sentido a la existencia. 
Al fin, es la pasión por vivir lo que no 
tiene fin ! 
 
(Esta carta fue encontrada en el bolsillo 
de un paciente internado en una Clínica 
Psiquiátrica que se hacía llamar Ayrton 
Senna y vociferaba que había muerto el 
1º de mayo de 1994 en un autódromo de 
Italia). 
 

Alfredo LEMON 
Córdoba - Argentina 
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El espantapájaros - Mª José NÚÑEZ PÉREZ 
 
 

i  alguien  se  hubiese  fijado  en  el  espantapájaros  cuando  Valeria  se  sienta  a  leer  a  su  
sombra, notarían cómo su pecho se agita levemente y cómo sus ojos bordados, que 
miran al frente se bajan para ver su cabello. 

Valeria nació hace cerca de cuarenta años en esta 
granja, es hija única, siempre vivió aquí. Sus padres 
son muy mayores y ella deja pasar los años 
cuidándoles y atendiendo la granja lo mejor que 
puede. Hace un par de meses su padre, que miraba 
los campos de trigo desde una ventana, le dijo que 
había que hacer un espantapájaros, observa que una 
bandada de pájaros, vienen todas las tardes a 
destrozar su trigo. A Valeria le gustó la idea y 
enseguida le puso manos a la obra. Su padre, con 
unos palos, le formó el esqueleto y ella le hizo un 
cuerpo que rellenó de paja. Cuando lo iba a coser, 
recordó que tiene una piedra roja con forma de 
corazón. Subió a su dormitorio, rebuscó en cajitas 
donde guarda collares junto a otras baratijas. Por fin la vio y bajó por las escaleras muy 
contenta con ella, le dio un beso a la gema y la introdujo por el lado izquierdo del cuerpo del 
muñeco. Se puso a coserlo y sonrió pensando en la chiquillada que había hecho. Después en 
un trozo de tela se puso a bordar el rostro, le puso los ojos grandes y durante un rato buscó en 
su  caja  de  madejas  de  hilo,  hasta  que  encontró  el  verde  que  le  recordó  a  los  ojos  de  aquel  
chico, que tanto le gustó en su juventud, le puso una boca grande, muy varonil, y le marcó 
levemente la nariz, después cosió la cabeza al resto del cuerpo. Su padre le aportó un viejo 
traje a cuadros, que le quedó perfecto y un sombrero de paja. Ella le formó el pelo con un 
ovillo de lana negra. Le quedó precioso. Lo llevó casi a rastras, ya que lo hizo más grande que 
ella, hasta un claro que hay en medio de los trigales y allí lo colocó. 
Sin saber cómo ni por qué, cada día, al caer la tarde, se acostumbró a ir a leer sentada a la 
sombra del espantapájaros, se siente feliz allí, acompañándole y disfrutando de la sombra que 
le da. Lo que ella no sabe es que cada día que se sienta allí, aquella pequeña piedra roja ha 
tomado vida. Desde que ella se la pusiera en su pecho, crece y palpita cada vez con más 
fuerza. A veces, al marcharse, se gira a verlo, le da la impresión que éste la sigue con la 
mirada. Lejos de sentir miedo, cada vez desea pasar más tiempo con su amigo de trapo. 
Una noche hubo una gran tormenta, el viento ruge muy fuerte y la lluvia golpea con fuerza los 
cristales de su ventana. Valeria sólo piensa en el espantapájaros. En medio de aquella atroz 
tormenta, no puede dormir y se asoma a la ventana. Un relámpago ilumina el campo de trigo 
y a ella le da la impresión de que él no está, nerviosa, se vuelve a la cama. 
Por la mañana temprano tocan en la puerta, Valeria baja corriendo las escaleras y abre rápido 
sin  preguntar  quién  es.  En  la  entrada  hay  un  hombre  alto  y  fuerte  de  inmensos  ojos  verdes,  
está empapado y le pregunta si tendrá algún trabajo para él, ya que viene de muy lejos y sólo 
necesita que le pague con la comida. Valeria le dice que sí y le hace pasar con una amplia 
sonrisa. 
Ha reconocido el viejo traje de cuadros del espantapájaros. 

Mª José NÚÑEZ PÉREZ 
Las Palmas de Gran Canaria (España) 
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Canción de la danzarina - 
COLETTE (Sidonie Gabrielle 
COLETTE) 
 

Oh tú, que danzarina me llamas, sabe 
hoy que no aprendí a danzar! Me 
encontraste juguetona y pequeña, 

danzando en el sendero y persiguiendo a 
mi sombra azul. Giraba como una abeja, y 
mis pies y mis cabellos, color de camino, 
se empolvaban con el polen de un polvo 
rubio. 
Me viste venir de la fuente, meciendo el 
ánfora en mi cadera, mientras, al compás 
de  mis  pasos,  sobre  mi  túnica  saltaba  el  
agua en redondas lágrimas, en serpientes 
de plata, en menudos cohetes rizados que 
ascendían, helados, hasta mi mejilla. Yo 
caminaba lenta, seria, mas llamaste danza a 
mis pasos. No mirabas mi rostro, seguías el 
movimiento de mis rodillas, el balanceo de 
mi talle, en la arena leías la forma de mis 
talones desnudos, la huella de mis dedos 
abiertos, que comparabas con la de cinco 
perlas desiguales. Me dijiste: «Coge esas 
flores, persigue esa mariposa...» Llamabas 
danza a mi carrera, y cada reverencia de mi 
cuerpo inclinado sobre los claveles 
purpúreos, y el ademán, repetido en cada 
flor, de echar atrás, por encima de mi 
hombro, un chal resbaladizo.  
En tu casa, sola entre tú y la alta llama de 
una lámpara, me dijiste: «¡Danza!» y no 
dancé. Pero desnuda en tus brazos, sujeta a 
tu lecho por la cinta de fuego del placer, 
me llamaste, sin embargo, danzarina, al ver 
agitarse bajo mi piel, desde mi pecho 
ofrecido a mis pies crispados, la inevitable 
voluptuosidad.  
Fatigada, anudé mis cabellos, y los 
contemplabas, dóciles, arrollados a mi 
frente como serpientes hechizadas por la 
flauta. Abandoné tu casa mientras 
murmurabas: «La más hermosa de tus 
danzas no es cuando acudes corriendo, 
jadeante, poseída de un deseo irritado y 
atormentado ya, por el camino, el broche 

de tu vestido. Es cuando de mí te alejas, 
serenada y con las rodillas temblorosas, y 
al alejarte me miras, en el hombro tu 
barbilla. Tu cuerpo me recuerda, oscila y 
titubea, me echan de menos tus caderas y 
tus senos me están agradecidos.  
»Me miras, vuelta la cabeza, mientras tus 
pies adivinadores tantean y escogen su 
camino.  
»Te vas, siempre pequeña y maquillada por 
el  sol  poniente,  hasta  no  ser,  en  lo  alto  de  
la colina, más esbelta en tu túnica 
anaranjada que una llama vertical, que 
danza imperceptiblemente...»  
Si tú no me abandonas, iré danzando hasta 
mi blanca tumba.  
Saludaré a la luz, que me hizo hermosa y 
me vio amada con una danza involuntaria, 
cada día más lenta.  
Una postrera danza trágica me enfrentará 
con la muerte, mas sólo lucharé para 
sucumbir con elegancia.  
Que los dioses me concedan una caída 
armoniosa, juntos los brazos en mi frente, 
doblada una pierna y extendida la otra, 
como presta a franquear, de un salto 
ingrávido, el negro umbral del reino de las 
sombras.  
Me llamas danzarina, y, sin embargo, no sé 
bailar...  
 

COLETTE - Sidonie Gabrielle Colette 
Saint-Sauveur-en-Puisaye (Francia) 

 
---o0o--- 

 
 

Mira dos veces para ver lo 
justo. No mires más que una 

vez para ver lo bello. 
Henry F. Amiel. 
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Enamorada del Muro - María 
Cristina AZCONA 
 

abíamos apodado a nuestro jardín  
con  el  ostentoso  nombre  de  “la  
selva” ya que  sus altos muros 

estaban cubiertos por una frondosa 
enredadera, conocida como “Enamorada 
del Muro”. 
Nos habíamos casado hacía pocos meses, 
cuando decidimos vivir en este lugar, que 
nos subyugó con su misterio y con su 
vegetación, que crecía voluptuosamente al 
ritmo del canto  
bochinchero de las aves. Mi esposa y yo 
pasamos unos días maravillosos en la paz 
de este recinto, escondido en medio de la 
ciudad. Unos días, tal vez unos meses, pero 
por desgracia, no unos años. 
A los pocos días de iniciado el mes de 
octubre, los nuevos brotes de la enamorada 
comenzaron a teñir los paredones de 
colores brillantes, verde amarillentos y 
amarillo verdosos, dándole un tono 
esmeraldino a la tupida manta de pequeñas 
hojuelas oscuras que constituían el cuerpo 
vivo de la planta que cubría todo el fondo 
vertical del parque. 
Extasiados con el espectáculo, los fines de 
semana, por las tardes, nos sentábamos en 
un rincón donde habíamos puesto dos 
sillones blancos de plástico y una mesita 
barata, 
Y tomábamos mates mientras 
escuchábamos  los trinos abigarrados de 
los pajaritos que despedían las últimas 
luces previas al anochecer. 
Mi esposa, Paola, era una mujer tímida y 
reservada, que había intentado estudiar 
diferentes carreras sin éxito. Padecía 
dislexia desde chica y nunca la habían 
hecho tratar. Por este motivo, le costaba 
mucho leer y aún más estudiar. Guardaba 
cierto resentimiento contra sus padres por 
este motivo, y no los veía con frecuencia. 
Se limitaba a llamarlos de vez en cuando, o 
a visitarlos en fechas determinadas. Tenía 
una  sola  amiga,  con  quien  peleaba  
constantemente. Se veían en contadas 
ocasiones. Paola era poco sociable. Era una 

chica extraña. Sin embargo me enamoré 
en-seguida de ella cuando la conocí en la 
fiesta de cumpleaños de su amiga. Porque 
le gustaba hacer las cosas de la casa y era 
suave y femenina. Físicamente era 
agradable, sin ser particularmente hermosa. 
Tenía algo misterioso que me atraía. Como 
si escondiera dentro de ese caparazón 
taciturno, una fuerte personalidad que 
estuviera esperando a ser descubierta, 
como una isla virginal. 
Por mi lado, yo era la contrapartida de 
Paola. Formábamos una pareja a la antigua. 
Yo  salía  durante  todo  el  día  y  cuando  
volvía me encontraba con Paola 
esperándome. Mantenía el departamento 
impecable y bien arreglado. Nos gustó el 
departamento de planta baja con jardín,  ya 
que buscábamos transformar nuestro hogar 
en un reducto de paz, donde pudiéramos 
pasar horas tranquilas y a solas. Yo 
necesitaba ese silencio para concentrarme 
en mis trabajos intelectuales. Y Paola 
quería a la soledad como se quiere a una 
vieja amiga. 
Pasaron  dos  meses,  desde  que  nos  
mudáramos. La enredadera ya emitía 
larguísimos tentáculos verrugosos sobre 
nuestras cabezas. Algunas ramas incluso 
osaban asomarse dentro de la casita, 
cuando se abría su única ventana. Como 
hacía calor, muchas veces cenábamos en el 
depósito, que manteníamos vacío, salvo 
por una escalera y algunas cajas de 
herramientas. Los ventanales de la casa 
principal tenían chatas hojitas verde claro 
que se arremolinaban pegando progresivas 
ventosas  como si  quisieran  espiar  nuestras  
vidas humanas con sus ojos vegetales. 
Realmente estábamos sorprendidos de la 
curiosa velocidad con la que crecía y se 
desarrollaba esta planta asombrosa. Hasta 
que llegó un día en que comenzó a 
inquietarnos... El encargado nos había 
dicho que la podáramos, pero nos fuimos 
dejando estar. Mientras tanto, mi esposa de 
carácter habitualmente dulce y apacible, se 
fue transformando en intolerante y cada 
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vez más posesiva. Algo en mi mente me 
decía que era culpa de la enredadera. 
¿Nervios tal vez? Nunca le dije a Paola lo 
que pensaba. Y posiblemente fue mi 
primer gran error. La enamorada del muro 
formaba una capa oscura con ondulantes 
garfios y ramas alargadas, algunas peladas 
y resecas. Al anochecer, daba miedo salir 
al jardín, ya que, a la luz de la luna, sus 
ramas nudosas parecían las garras de 
alguna bruja fantasmagórica y amenazante, 
que estuviera a punto de convertir nuestro 
hogar en su siniestro refugio, merced a 
impronunciables conjuros. Los hechos se 
precipitaron una mañana, en que aparecí 
enfermo.  
Llamamos a un servicio a domicilio. Me 
diagnosticaron alergia a las plantas, como 
era de suponerse. Tuve que guardar cama 
durante varios días. 
La fiebre me consumía poco a poco, 
empapándome en un sudor frío. Mis 
músculos se entumecieron tanto que casi 
no podía moverme. Mi mente desvariaba 
de a ratos, en los que me sentía como si me 
hubiera transformado en  uno de los muros, 
así de rígido, así de helado, así de 
recubierto de  hojuelas verdosas. 
Totalmente dominado por mi enamorada, 
presa de sus hechizos de bruja y convertido, 
por fin, en eterno soporte de sus designios 
crueles. Paola parecía transfigurada Ya no 
me cuidaba como en otras ocasiones 
similares.  No,  no.  En  cambio,  salía  a  dar  
vueltas por el parque regando las plantas a 
cada rato, mientras admiraba con ojos 
fascinados la enredadera, como si hubiera 
sido poseída por  su espíritu vegetal. 
Enfermo de cuerpo y alma, entumecido 
como el muro, de pronto comprendí lo que 
ocurría. Enardecido, me levanté una tarde 
luego de estar varios días en cama. Veloz 
como un suspiro, corrí a la casita del fondo. 
Tomé la hachuela y una escalera. Riendo 
de triunfo, trepé blandiendo el arma que 
concretaría mi posibilidad única de 
salvarme de mi enemiga enamorada, 

liberándome para siempre de su abrazo 
asfixiante, que me asesinaba de a poco, 
como una boa a un cordero. 
Sentí el estruendo que produjeron las 
ramas gruesas al derrumbarse y al 
quebrarse en dos partes. Una a una se 
descolgaban definitivamente de mis muros, 
cada vez más desnudos y grises, las 
ominosas mantas verdosas. Verdosas y 
odiosas. Poco a poco sentí que recobraba 
mis fuerzas y que se aliviaba mi fiebre, 
pero mientras cantaba y sacudía 
frenéticamente mis brazos armados con el 
hacha, pude percibir cierta inquietud en mi 
interior. Una repentina lucidez encendió 
una certeza cruel que pugnaba por abrirse 
paso entre las enmarañadas oleadas de mis 
pensamientos febriles. Entonces fue 
cuando me pregunté dónde estaba Paola. 
Era mi propia violencia desatada, que 
sedienta de venganza, palpitaba en mis 
arterias y en mi mente clamando seguir  el 
trabajo de cortar ramas y más ramas, sin 
terminar nunca. Yo, el orgulloso muro 
masculino,  gris  por  la  roña  del   sudor  y  
liberado del verde yugo de  una fémina 
glutinosa y dominante, me preguntaba una 
y otra vez  por Paola. Hasta que, de súbito, 
el canturreo de las aves dio lugar a un silbo 
agudo y ondulatorio igual al enojoso 
chirrido de una sirena de las que utiliza la 
policía.  
Así fue como, un poco tarde, comprendí 
que, presa de la fiebre y del  delirio, de 
Paola y de mí mismo, de la enredadera y 
del muro, de la alergia y de la dislexia, de 
la simbiosis y de la psicosis, de la tristeza y 
la manía, había confundido el 
enamoramiento con el amor, un reino con 
el  otro,   el  hartazgo  con  el  odio,  la  rama  
con la garra, el temor con la muerte, la 
escalera con el tablón, trepar con saltar, la 
Bruja con la bruja, el verde con el rojo... Y 
que había cometido mi segundo error. 
 

María Cristina Azcona 
Rca. Argentina 

 
 
 



  Página 
50 

 
  

Bajo el otoño - Alberto de FRUTOS 
DÁVALOS 
 
 

aliste, de la mano de tu padre, a 
comprar el pan en la esquina, pero 
en el camino se le ocurrió refrescarse 

el gaznate, así que se fue a beber en la 
única cafetería donde aún le dan crédito, y 
te dejó fuera porque le da vergüenza que le 
veas beber, y se emborrachó a vinitos, y tú 
lo esperaste como un pasmarote, pero te 
cansaste de aguardar sin hacer nada, y 
empezaste a caminar por la calle, sin 
rumbo fijo, sin darte cuenta de por dónde 
ibas, sin saber que media hora más tarde te 
habías perdido en medio de una calle ni 
muy grande ni muy pequeña, donde hay 
algunos comercios y una cafetería a la que 
entraste para ver pasar a la gente, porque te 
gusta la gente que va y que viene, y las 
cafeterías están entre esos dos mundos, 
todo es transitorio en ellas, los vasos se 
llenan y se vacían, los novios se besan y 
luego discuten, los equipos de fútbol a 
veces ganan y a veces pierden, y tú pasas 
las horas en la cafetería de abajo de tu casa, 
cuando tus padres se pelean porque mamá 
acusa a papá de borracho, y él se defiende 
y un día le pegó en la cara, y tú lo viste, y 
desde aquel día prefieres no ver nada, y por 
eso te escondes en la cafetería del señor 
Manolo, él ya te conoce, y le gusta que le 
hagas compañía, pero esa cafetería en la 
que has entrado no es la del señor Manolo, 
aunque no puede estar muy lejos de tu casa, 
porque, recuerda, tu padre echó a andar 
hacia la panadería, pero luego torció a la 
izquierda, o fue a la derecha, qué más da, 
lo principal es que te sientes bien entre la 
gente que viene y la gente que va, y 
además nadie hace preguntas, nadie te 
pregunta dónde están tus padres,  
si te lo preguntaran, te sonrojarías y sería 
peor, tendrías que decir la verdad, porque 
no sabes mentir ni tienes por qué hacerlo, 
dirías que papá está en el bar bebiendo, que 
mamá se ha quedado en casa esperando, 
pero lo que no dirías, porque tu madre no 
lo querría, es que ella tiene el ojo morado, 

porque hace dos días a tu padre se le fue la 
mano otra vez, o los puños, tú no lo viste, 
pero así fue aunque tu madre dijera que se 
había  caído  por  la  escalera,  tú  no  te  dejas  
engañar tan fácilmente, ella lo sabe, por 
eso después de soltar la mentira te abrazó, 
y te besó, y te dijo que cuidado, y que te 
quería, y que fueras buena siempre, porque 
ella  no  lo  había  sido,  y  es  que  mamá  se  
siente culpable por algo, no sabe explicar 
por qué, ella se casó embarazada de ti, 
hace nueve años, y ya sabía que papá bebía, 
así que seguramente por eso se siente 
culpable, no porque le fuera infiel ni 
porque  no  lo  amara,  sí  que  lo  quería,  él  a  
ella no, sólo le gustó una noche, luego la 
aborreció,  y  cuando  se  casó  empezó  a  
beber como nunca, si antes se tomaba 
cinco cervezas al día, luego se tomó diez, y 
él decía que eso era lo que bebían todos sus 
compañeros de trabajo, pero a sus 
compañeros de trabajo no los despidieron, 
y a él sí, hace dos años, y empezó a 
trabajar en mil oficios, y de todos lo 
echaban, porque acababa la jornada 
mamado, pero tiene que trabajar porque no 

le gusta que mamá trabaje, dice que los 
hombres son quienes tienen que sacar la 
casa adelante, que si mamá empezara a 
trabajar, la despedazaría, dice que las 
mujeres que trabajan se acaban acostando 
con el jefe, y si son limpiadoras en casa de 
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viudas, con su jefa, con tal de medrar, y 
por eso tu madre nunca sale de casa, por 
eso  se  queda  esperando  con  los  ojos  
clavados en la plancha, o se levanta de vez 
en cuando para mirar por la mirilla, a ver 
cómo viene papá, o tú cuando es la hora de 
salida del colegio, porque a papá tampoco 
le gusta que nadie te espere a la salida del 
colegio, dice que los problemas de los 
niños vienen porque se los malcría y no se 
les enseña a ser mayores, y él quiere que tú 
seas una mujer de provecho el día de 
mañana, y que trabajes para pagarle sus 
borracheras, porque a ti no te trata como a 
mamá, que no puede salir de casa, y para 
justificarse dice que los tiempos han 
cambiado, que en los que te ha tocado vivir 
a ti hay más libertad, pero que en sus 
tiempos las mujeres se quedaban en casa 
con la pata quebrá, y así fue su madre, y 
así quiere que sea su esposa, pero tú no, 
porque no quiere que lo pases mal, como él, 
que nunca gozó de libertad, en su casa 
había  siempre  miedo,  y  él  creció  con  
miedo, y en secreto empezó a beber, 
porque su padre le pegaba, y sufría mucho, 
se acuerda bien, aunque a veces dice que 
agradece aquellos golpes porque le 
enseñaron a ser fuerte, y cuando ha bebido 
mucho y se pone a pegar a mamá, luego le 
pide perdón diciendo que lo ha hecho por 
su bien, para que aprenda a respetar las 
reglas, porque sin reglas el hombre se 
pierde, y otros días dice que el hombre es 
libre y que él no cree en las normas, y que 
si por él fuera, mataría a todos los políticos, 
que desde que se levantan hasta que se 
acuestan no hacen más que imponer leyes, 
leyes que ellos son los primeros en 
incumplir, y que habría que vivir sin 
miedos ni cortapisas, papá no es coherente 
pero seguro que te quiere, porque por las 
noches va a tu habitación y te arropa del 
todo, te pone la manta casi en los labios, y 
lo  último  que  sientes  antes  de  dormirte  es  
su mano tibia sobre la mejilla, su mano de 
oso peludo, su mano de padre que huele a 
alcohol y a tabaco, y si supiera que a ti no 
te gusta que beba, seguro que dejaría de 
beber, pero nunca se lo has dicho, también 

tú eres culpable, a veces lo has sentido, por 
ejemplo  el  día  en  que  te  entregaron  las  
notas de la primera evaluación, hace dos 
semanas, y habías suspendido cinco, él se 
puso a llorar y salió a emborracharse, 
porque era la primera vez que suspendías, 
siempre has sacado sobresalientes, pero 
desde que empezó este curso has perdido 
las ganas de estudiar, de qué sirve hacerlo, 
pero tus padres te piden por favor que no 
dejes los libros, que no salgas tanto a la 
plaza, porque en la plaza no haces nada, ni 
siquiera juegas, ni te diviertes con los otros 
niños, te sientas en el banco y remueves la 
arena con la ramita caída de un árbol, y 
escribes tu nombre, y piensas en la gente 
que va y la gente que viene, y te gustaría 
ser esa gente que se va y que no vuelve, 
ese vaso que se vacía y nunca más se llena, 
y al día siguiente vuelves a la plaza y 
planeas escapar de casa para no oír los 
gritos de tus padres, y piensas que podrías 
trabajar en cualquier sitio, ganarte la vida 
de algún modo, porque no puedes vivir 
siempre esperando o siempre huyendo, no 
puedes ser tu nombre en la arena que luego 
borra el viento, pero luego te das cuenta de 
que solo tienes nueve años, de que tu única 
salida  es  esconderte  en  los  bolsillos  de  las  
gabardinas que la gente cuelga en las 
perchas de los bares, estás ahí por eso, para 
esconderte, sin saber que tu padre acaba de 
salir de la cafetería, y no te ha visto, y te ha 
buscado en el parque, y no estabas, y ha 
vuelto a casa con el aliento roto de alcohol, 
y le ha preguntado a mamá si estabas allí, y 
a ella le ha dado un ataque de histeria y ha 
empezado a golpear a papá en el pecho, y 
él ni se protegía de la pena que le daba, ella 
se  ha  puesto  el  abrigo  y  ha  bajado  las  
escaleras para buscarte, y tu padre se ha 
quedado en casa llorando, y se ha tumbado 
en la cama después de dar vueltas por la 
habitación, y sin quitarse los pantalones ni 
las botas se ha quedado dormido, pensando 
antes de ceder al sueño que algo se le 
olvidaba, que no era bueno que durmiese, 
porque había algo en la calle que era suyo 
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y que no estaba, pero no ha recordado nada, 
y se ha dormido mientras mamá 
preguntaba a la gente por la calle, y al 
darse la vuelta la gente murmuraba, y ella 
seguía corriendo por las calles, y tú, ajena, 
te sentabas en una mesa, y la dueña de la 
cafetería iba a tu lado y te preguntaba si 
querías algo, nada, si te habías perdido, no, 
si tus padres irían a recogerte, sí, y has 
mentido muy bien, y ella se lo ha creído, y 
te ha dado un vaso de agua y luego su 
marido le ha dicho algo y te ha llevado un 
vaso de leche y un bollo, y el hombre te ha 
sonreído, y tú has girado la cabeza y has 
mirado por la ventana a la gente que pasa 
bajo el otoño, con sus abrigos abotonados, 
con su prisa, su libertad, y entre esa gente 
no  has  visto  a  mamá,  que  ha  tomado  la  
dirección equivocada, y ha preguntado en 
las papelerías y en las jugueterías, y no 
estabas, y al final se ha acurrucado en una 
esquina de la calle, con la cabeza entre las 
manos, y ha llorado, y un policía le ha 
preguntado si le pasaba algo, y ella se ha 
levantado y ha dicho que no, y luego que sí, 
y luego ha llorado mientras balbuceaba que 
había perdido a su hija, y el policía ha 
seguido hablando con ella, y luego ha 
llamado por la radio a un compañero, y tú 
por la ventana mirabas a dos niños que 
corrían con sus padres detrás, vigilándoles, 
y has sentido deseos de dar una patada a 
esos niños demasiado sonrientes, pero no 
te has movido del sitio, los ojos en el vaso 
vacío, y la dueña ha vuelto a tu lado y te ha 
invitado a pasar a la cocina, porque, 
aunque hay mucho sitio libre, no le gusta 
ver las mesas sin rendimiento, y en la 
cocina había sartenes, y hacía calor, y has 
salido al comedor, y sin que la dueña se 
diera cuenta, has salido a la calle, y seguía 
siendo otoño, y has empezado a caminar, y 
la gente te arrollaba, y las calles se hacían 
más grandes y las luces eran mariposas o 
copos de nieve, y el cielo era ya gris, 
porque se estaba haciendo de noche, y has 
seguido caminando, y dos mujeres se 
detuvieron y te preguntaron si te habías 
perdido, y dijiste que no, pero ellas te 
siguieron, y al rato te preguntaron si 

querías que te llevaran a casa, y dijiste que 
sí, y cada una te cogió por una mano, y les 
dijiste dónde vivías, y ellas asintieron, y 
por el camino hablaron de las películas de 
dibujos animados como si fueran niñas 
también,  y  de  las  muñecas,  y  de  los  
vestidos de colores y de los disfraces, y 
sentías cada vez más fuerte sus manos, y 
mirabas arriba para verlas, y eran grandes 
y maquilladas, y cuando las mirabas 
sonreían, y te contaron que también tenían 
hijos, la de la derecha, dos, la de la 
izquierda,  cinco, entre ellos una niña de tu 
edad,  te  pareces  mucho,  sí,  sacas  buenas  
notas, sí, ella no, pero no le preocupa, aún 
es muy pequeña, sí, te gustan las películas, 
sí, y los libros, algunos, cuáles, y llegasteis 
con esa palabra en el aire, la mujer de la 
derecha llamó por el telefonillo, y nadie 
contestó, deben de estar buscándote, sí, no 
te preocupes, no, nosotras nos quedaremos 
hasta que vengan, o a lo mejor debemos ir  
a la comisaría, la de la derecha piensa que 
es  preferible  dejarte  en  casa  de  un  vecino,  
llamaron al portal de al lado, abrieron, 
subisteis los cinco pisos a pie, porque a la 
de la izquierda no le gustan los ascensores, 
don Carlos abrió la puerta, al tiempo que tu 
padre asomaba la cabeza por el resquicio, 
las dos mujeres no quisieron dejarte en esa 
casa,  pero  tu  corriste  a  los  brazos  de  tu  
padre, el vecino explicó con una seña 
desdeñosa a las mujeres que tu papá bebía, 
bajaron las escaleras, murmurando, dos 
horas después llegó tu madre, tu padre ya 
se había acostado, estabas viendo la tele, os 
abrazasteis, llamó a la Policía, dijo que 
habías aparecido, a las diez fuiste a la cama, 
tu madre abrió la del salón para no dormir 
con  él,  ya  estabas  dormida  cuando  a  las  
doce tu padre te arropó, y no sentiste su 
mano en la mejilla porque dormías, y no 
oíste  sus  sollozos,  arrodillado  al  pie  de  la  
cama, ni las palabras que dijo al salir de tu 
habitación.  Al  día  siguiente  seguía  siendo  
otoño. 

“Bajo el otoño”, 2º premio en Villaverde, 
convocado por la Asociación de Vecinos «Los Rosales» 

(Madrid, 2001) 
Alberto de Frutos Dávalos – Madrid 

(España) 
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BIOBIBLIOGRAFÍAS 
 

AUTORES CONSAGRADOS 
 

AMIEL, Henri Frédéric.- (Ginebra, 27 de septiembre de 1821 – Ginebra, 11 de mayo de 
1881) fue un filósofo y moralista suizo, autor de un célebre Diario. Nacido en Ginebra en 

1821, descendía de una familia hugonote que se 
trasladó a Suiza después de la revocación del Edicto 
de Nantes. Huérfano desde temprana edad, Amiel 
viajó mucho, haciéndose amigo de líderes 
intelectuales europeos, y estudió especialmente 
filosofía alemana en Berlín. En 1849 fue designado 
profesor de estética en la Academia de Ginebra, y 
en 1854 se hizo el profesor de Filosofía moral. 
Estos cargos, conferidos por el partido demócrata, le 
hicieron perder el apoyo del partido aristocrático, 
que dominaba casi toda la vida cultural de la ciudad. 
Este aislamiento inspiró un libro por el cual todavía 

conocen a Amiel, el Diario Intime ("Diario Íntimo"), que, publicado después de su muerte, 
obtuvo reputación por toda Europa. Su Diario obtuvo una simpatía que el autor no halló en 
vida. Además, produjo varios volúmenes de poesía y escribió estudios sobre Erasmo, 
Madame de Staël y otros escritores. 

 

COLETTE.- Sidonie Gabrielle Colette. 
(Saint-Sauveur-en-Puisaye, Francia, 28 de 
enero de 1873 - París, Francia, 3 de agosto 
de 1954). Es una de las grandes novelistas 
francesas. Fue elegida miembro de la 
Academia Goncourt en 1945.  
Última hija del matrimonio al que ella 
rebautizó como Sido y el capitán Colette 
(seudónimo que adoptará), disfrutó de una 
infancia feliz en la pequeña villa de 
Bourgogne. Adolescente, conoció a Henry 
Gauthier-Villars, apodado ‘’Willy’’ con el 
que se casó en 1893 en Châtillon. 
Willy, autor de novelas populares, un 
vividor parisino que subsistía a costa de 
explotar a sus colaboradores, descubrió 
enseguida las facultades escritoras de su 
esposa y la animó a escribir sus primeras 
obras, la serie de las “Claudine” (1900-
1903) recuerdos de la época escolar de 

Colette y que, sin ningún escrúpulo, fueron 
firmadas  por  su  marido.  Indignada  por  las  
infidelidades de su marido, -Willy fue el 
amante de Marie Louise Servat (llamada 
Germaine) esposa de Émile Courtet con la 
que tuvo un hijo, Jacques Henry Gauthier-
Villars—, y desesperada por verse 
constreñida a su papel de esposa 
escarnecida y burlada, Colette fue 
liberándose poco a poco de su tutela y 
animada por Georges Wagne se dedicó a 
satisfacer sus ambiciones teatrales en el 
music-hall. Son años de escándalo y 
liberación moral en los que tuvo varias 
aventuras con otras mujeres. Colette 
escribe dos clásicos que reflejan este 
periodo de su vida: “La vagabonde” (1910) 
y “L´envers du music-hall”. En 1906 se 
divorció de Willy. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Henri-Frederic_Amiel_1852.jpg
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Durante esos años Colette va afianzándose 
como escritora: precisión en las palabras 
que describen la belleza de la naturaleza, el 
análisis y sensibilidad de los animales, la 

voluptuosidad y sensualidad libremente 
expresadas, reivindicando los derechos de 
la carne sobre el espíritu y los de la mujer 
sobre el hombre, son las líneas maestras de 
esta escritora que aún no ha sido 
reconocida por la crítica literaria 
eminentemente machista. 
Después de su divorcio Colette conoce a 
Henry de Jouvenel, político y periodista 
con el que se casará en 1911. Tienen una 
hija, Colette, a la que ella llama Bel-Gazou. 

En  el  periódico  Le  Matin,  del  que  es  
redactor jefe Jouvenel, Colette colabora 
con diversos artículos y reportajes. En 
1923 se divorcia de Jouvenel. 
A los cuarenta años se convierte en 
mentora del hijo de Henry, Bertrand de 
Jouvenel, de 17 años, iniciándole en la 
escritura. Esta experiencia le servirá a 
Colette para desarrollar los temas y 
situaciones de “Chéri” y “Le blé en herbe”. 
La vida de Colette, su vida amorosa, nos la 
cuenta  ella  a  través  de  su  obra,  con  
maravillosa simplicidad, sin estúpido falso 
pudor. Encarna la imagen de la artista 
atormentada por las pasiones sentimentales, 
que  analiza  con  maestría,  así  como  sus  
decepciones por la ineptitud de sus 
amantes. 
La escritora, en el cenit de su talento y de 
su gloria, se instala en su apartamento del 
Palais-Royal en el que vivirá hasta su 
muerte. Amigo de antaño, Maurice 
Goudeket,  le  ayudará  a  soportar  su  artritis  
y, pese a su discutible reputación, la Iglesia 
le negó un entierro religioso, Colette es la 
única escritora francesa que tuvo derecho a 
unos funerales nacionales. 
 
 
 

 
 
Bibliografía: 
Claudine (1900-1903) 
Diálogos de animales (Dialogues de bêtes, 
1904) 
El retiro sentimental (La retraite sentimentale, 
1907) 
Los zarcillos de la viña (Les vrilles de la vigne, 
1908) 
La ingenua libertina (L’ingénue libertine, 
1909) 
L´envers du nusic-hall 
El obstáculo (L’entrave, 1913) 
Mitsou (1919) 
Chéri (1920) 

La casa de Claudine (La maison de Claudine, 
1922) 
El trigo en la hierba (Le blé en herbe, 
1923) 
El nacimiento del día (La naissance du jour, 
1928) 
Sido (1930) 
La gata (La chatte, 1933) 
Duo (1934) 
Julie de Carneilhan (1941) 
Gigi (1944) 
Noche blanca 
Entre sus libros de recuerdos cabe señalar: 
Mis aprendizajes (Mes apprentissages, 1936) 
La estrella de la tarde (L’étoile Vesper, 1946) 
El farol azul (Le fanal bleu, 1949) 
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LOYNAZ, Dulce María.- Dulce María 
Loynaz (La Habana, Cuba, 10 de 
diciembre de 1902 - ibídem, 27 de abril de 
1997) hija del mayor general del Ejército 
Libertador de Cuba, Enrique Loynaz del 
Castillo, creador del Himno Invasor y 
hermana de Enrique Loynaz Muñoz. 
Nunca asistió a una escuela hasta pasar a la 
Universidad de la Habana donde obtuvo en 
1927, el título de Doctor en Leyes. 
Publicó sus primeros poemas en La Nación 
en 1920, año en que también visitó a los 
Estados Unidos. A partir de esa fecha 
realiza numerosos viajes por Norteamérica 
y casi toda Europa. Sus viajes incluyeron 
visitas a Turquía, Siria, Libia, Palestina y 
Egipto. Visitó México en 1937, varios 
países de América del Sur entre 1946 y 
1947 y las Islas Canarias en 1947 y 1951, 
en donde fue declarada hija adoptiva. 
Su primera incursión en la letra impresa 
fue en el periódico habanero La Razón, 
donde se publicaron sus poemas entre 1920 
y 1938. En 1947 publicaría Juegos de agua, 
otro poemario, y a partir de 1950 el editor 
español se interesa por la obra de la cubana, 
publicándose entonces varios de sus 
trabajos. De esta época, específicamente de 
1951, data la publicación de Jardín. Le 
seguirían varios otros libros, entre los 
cuales destacan, en 1953, Cartas de amor a 
Tutankhamon, y en 1958, Poemas sin 
nombre y Verano en Tenerife, este último 
un libro de viajes. 
En 1950 publicó crónicas semanales en El 
País  y  Excélsior.  También  colabora  en  
Social, Grafos, Diario de la Marina, El 
Mundo, Revista Cubana, Revista Bimestre 
Cubana y Orígenes. 
Jardín fue escrita entre 1928 y 1935, 
aunque su publicación se hizo en España 
en 1951. Los elementos estilísticos 
utilizados por la autora han ubicado a esta 
novela como precursora de la actual 
novelística hispanoamericana. Aunque 
Dulce María Loynaz es más conocida en el 
ambiente literario por su poesía, ella 
misma declaró alguna vez: "La poesía es lo 
accidental, lo accesorio. La prosa es lo 

medular". Además, en 1927 había recibido 
un Doctorado en Derecho en La Habana. 
Asistió en 1953, invitada por la 
Universidad de Salamanca, a la 
celebración del VII Centenario de la 
Universidad 
En 1959 fue elegida miembro de la Real 
Academia Española y presidió en Cuba 
hasta el momento de su muerte la filial 
local de esa institución. Durante su vida 
recibió innumerables premios y honores; 
entre otros se destacan el Premio Cervantes 
en 1992, la Cruz de Alfonso X, el Sabio, y 
el Premio Isabel la Católica de periodismo. 
En Cuba recibió la orden cultural Félix 
Varela y el Premio Nacional de Literatura. 
En 1944 recibió el premio González 
Lanuza que otorgaba el Colegio Nacional 
de Abogados de Cuba. 
Sus últimas publicaciones fueron Poemas 
escogidos, de 1985, Bestiarium y La novia 
de Lázaro, ambos de 1991. La Diputación 
de Cádiz publicó, además, en 1992, 

Poemas náufragos, y la editorial Espasa 
Calpe una amplia antología de su obra. 
Entre las grandes figuras de la literatura 
universal que pasaron por su casa se 
cuentan Federico García Lorca y los 
premios Nobel de literatura, Gabriela 
Mistral y Juan Ramón Jiménez.  
Permaneció el resto de sus días en la La 
Habana, viviendo en su antigua casona de 
El Vedado. Falleció a causa de cáncer el 27 
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de abril de 1997, a los 94 años de edad. 12 
días antes había hecho su última aparición 
pública, cuando la Embajada de España le 
rindió homenaje por el 45º aniversario de 
su obra El Jardín. 
Es bueno señalar que los premios que 
recibió esta poeta -como le gustaba ser 
llamada, no poetisa- fueron principalmente 
internacionales, así como el grueso de la 
publicación de sus obras. De hecho, en 
Santa Cruz de Tenerife, y en vida de la 
escritora se bautizó una calle con su 
nombre. Esto se debe a la gratitud del 
pueblo tinerfeño por la descripción tan 
bella y fiel que hace de sus costumbres en 
el libro de viajes "Un Verano En Tenerife". 
Es cierto que la artista mantuvo un 
recogimiento propio de su carácter que la 
mantuvo aislada durante largo tiempo a 

pesar de su valía, pero más que su 
naturaleza fue su actitud nada genuflexa 
hacia el régimen castrista, al mantenerse al 
margen  de  la  política,  lo  que  le  costó  el  
desconocimiento de su obra en su propia 
tierra. En algún momento se quejó de no 
figurar en los textos escolares, pero la luz 
no se puede ocultar y la paciencia era su 
mayor  virtud.  Con  el  premio  Cervantes  se  
borró cualquier intento de opacar una 
estrella  que  brillaba  con  luz  propia.  María  
Mercedes Loynaz Muñoz, como se 
llamaba realmente nuestra Dulce María, es 
un regalo que nos llegó un poco tarde, pero 
valió  la  pena  la  espera;  sobre  todo  la  suya  
que parece ser como dice en el poema LIX 
"...para esperarte tendré la inmovilidad de 
la piedra. O más bien la del árbol, agarrado 
a la tierra rabiosamente". 

 
 
Obra: Poesía 
Versos (1950)  
Juegos de agua (1951)  
Poemas sin nombre (1953)  
Últimos días de una casa (1958)  
Poemas escogidos (1985)  
Poemas náufragos (1991)  
Bestiarium (1991)  
Finas redes (1993)  
La novia de Lázaro (1993)  
Poesía completa (1993)  
Melancolía de otoño (1997)  
La voz del silencio (2000)  
El áspero sendero (2001)  
Otros géneros 
Jardín (1951) -novela-  
 

 
 
 
Un verano en Tenerife (1958) -libro de viajes-  
Yo fui (feliz) en Cuba (1993) -crónicas-  
Canto a la mujer. Tomo I y II (1993) -ensayo-  
Confesiones de Dulce María Loynaz (1993) 
-entrevistas-  
Fe de vida (1994) -ensayo-  
Cartas a Julio Orlando (1994) -epistolario-  
Un encuentro con Dulce María Loynaz (1994) 
-entrevistas-  
Alas en la sombra (1995) -texto 
autobiográfico-  
Cartas que no se extraviaron (1997) -
epistolario-  
Cartas de Egipto (2000) -epistolario-  
La palabra en el aire (2000) -ensayo- 
 

 
 
 
 

Sin pasión, el hombre sólo es una fuerza latente que espera 
una posibilidad, como el pedernal el choque del hierro, para 
lanzar chispas de luz. 

Henry F. Amiel 
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AUTORES QUE PUBLICARON CON 
ANTERIORIDAD EN LA REVISTA 

(Las biografías se pueden leer en los enlaces que aparecen a continuación de 
los nombres) 

 
ACOSTA, Delfina 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
2010/08/acosta-delfina-asuncion-paraguay.html 
ACOSTA, Mary 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
2010/11/mary-acosta-autora-hispano-
argentina.html 
ALONSO, Alejandro 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
2010/11/alejandro-alonso-florida-usa.html 

ANDRÉS DEL PALACIO, Ángeles de 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
2010/09/andres-del-palacio-angeles-de-
madrid.html  

ARIAS MINGORANCE, Jéssica 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
2010/11/jessica-arias-mingorance-vila-seca.html 

ARROYO FURPHY, Susana 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-
australia.html 
ATTIAS, Roberto 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
2010/11/roberto-attias-fontana-chaco-rca.html 
BRAVO BAÑÓN, Mª Teresa 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
2010/08/bravo-banon-maria-teresa-
alicante_25.html 
CASTAÑEDA, Jorge 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
2010/11/jorge-castaneda-valcheta-rca-
argentina.html 
CASTILLO, Jerónimo 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
2010/11/jeronimo-castillo-san-luis-rca.html 
CASTILLO ESCOBAR, Juana 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-
espana.html 
CORREDOR CUERVO, Héctor José 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-
gachantiva.html 

DREWES, Alejandro 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
2010/11/alejandro-drewes-buenos-aires-rca.html 
FRAILE HERNANDO, Isabel 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
2010/09/fraile-hernando-isabel-madrid-
espana.html 
FRUTOS DÁVALOS, Alberto de 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
2010/08/frutos-davalos-alberto-de-madrid-
espana.html 
GRACIÁN GALBEÑO, Francisca 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
2010/10/francisca-gracian-galbeno-utrera.html 
GUZMÁN VILLENA, Víctor Manuel 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
2010/09/guzman-villena-victor-manuel-
ibarra.html 
ITURAT HERNÁNDEZ, Isidro 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
2010/10/isidro-iturat-hernandez-vilanova-i-
la.html 
KAHAN, Ernesto 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
2010/09/kahan-ernesto.html 
LEMON, Alfredo 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
2010/10/alfredo-lemon-cordoba-rca-
argentina.html 
LÓPEZ BORDÓN, Mónica 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
2010/09/lopez-bordon-monica-las-palmas-de-
gran.html 
LÓPEZ PIANESI, Gladis Beatriz 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
2010/10/gladys-beatriz-lopez-pianesi-rosario-
de.html 
NÚÑEZ PÉREZ, Mª José 
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de.html 
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SAMPAIO, Donizeti 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-
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VALENZUELA QUINTANAR, Carlos 
Martín 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
2010/11/carlos-martin-valenzuela-quintanar.html 

VECCHI, Mª Belén 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
2010/08/vecchi-belen-olavarria-buenos-
aires.html 
VECCHI, Juan Carlos 
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2010/09/vecchi-juan-carlos-olavarria-
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YAGUR, Ady 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
2010/08/yagur-ady-israel.html 
 

 
 
 
 

AUTORES QUE PUBLICAN POR PRIMERA VEZ 
 
AZCONA, María Cristina.- Poeta, editora y escritora bilingüe con seis libros: cuatro en 
castellano publicados en Argentina y dos en inglés publicados en India. También es autora de 
más de mil trabajos impresos continuamente en diarios, antologías y revistas de Estados 
Unidos, Asia y Europa y coautora de unos treinta libros en India, Noruega y UK. 

Ha sido ensayista e investigadora rentada por el comité 
EOLSS UNESCO sobre paz y literatura. Es coautora de 
“Peace, Literature and Art”  un libro editado por UNESCO. 
Directora de varias organizaciones y foros literarios 
internacionales. 
Es casada y madre de dos hijos. 
Licenciada en Psicopedagogía por la Universidad USAL 
con Postgrado en Orientación Familiar por la Universidad 
de Navarra, España. 
Premios y Distinciones: 
Ganadora de la beca de difusión cultural en Literatura de la 
paz que otorga la Secretaría de Cultura de Oslo, Noruega, 
2008. 
Premio  por  la  Paz  del  Mundo,  otorgado  por  “El  
llamamiento de los cien para seguir viviendo” y “Ciclo 
Poetas y Narradores de Rosario”. 

Designada en 2005 Embajadora Universal de la Paz por el Círculo de Ginebra, Suiza. 
Bibliografía 
Argentina-India-Noruega-UK-Unesco 
Argentina: ÚNICA AUTORA DE: 
“Dos Talles Menos de Cerebro”, poesía ilustrada 
“Mundo Postmoderno”, poemas y aforismos 
“La Voz del Ángel”, novela corta  
COAUTORA DE: “Estar de Novios Hoy” 
DOS PRÓLOGOS 
* India: ÚNICA AUTORA DE: 
“Window to Heaven”. 
“A Guide to Find Peace”. 
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“Renaissance” (A PUNTO DE SER PUBLICADO). 
PARTICIPANTE DE CIEN ANTOLOGÍAS COMO ADVISORY EDITOR. 
PROLOGUISTA DE SEIS LIBROS. 
* Noruega: 
Three Legged Waltz tercera parte del libro, como colaboración 
* UK UNESCO: 
Coautora  de  cinco  artículos  que  forman parte  de  la  enciclopedia  EOLSS UNESCO,  y  de  un  
libro llamado PAZ ARTE Y LITERATURA 

---o0o--- 
 
CARICATI PENELLA, Elena.- (Argentina, Ciudad de Buenos Aires, 1936 – José 
León Suárez, 2009). Poeta y narradora. Publicó los libros de poemas: Y no quise ver más 
(2003) y Liturgia del abismo (2008). 
Entre las muchas distinciones obtenidas: 
• Tercer Premio en el I Certamen Nacional de Poesía 
“Municipalidad de Gral. San Martín” 2007 
• Segundo Premio en el II Concurso Nacional de Poesía 
Macedonio Fernández, Centro Médico de Lomas de 
Zamora (2005). 
• Primer Premio de Poesía en el Primer Concurso 
Literario de Escritores del Norte Bonaerense (1995). 
•  Primer  Premio  de  Poesía  en  el  Certamen  Nacional  
Encuentro de Escritores de Avellaneda (1998). 
•  Mujer  del  Año  en  el  rubro  Poesía,  Gral.  San  Martín  
2003. 
• Primer Premio en los Juegos Florales de Los Poetas del Encuentro (2005/2006). 
• Primer Premio de Poesía en el Certamen Nacional de Los Poetas del Encuentro (2007).  
• Mención en el Certamen Nacional de Poesía de Tres de Febrero (2008). 
 

---o0o--- 
CESANA, Ana Alicia.- ARTISTA PLÁSTICA, ESCULTORA, AUTODIDACTA. Sus 
comienzos fueron en los años 80, con escultura y modelados con masilla. Exposiciones sobre 
cristal, trabajos en metal. Más tarde comenzaría como jugando con la mancha en un papel, 
con el acrílico y todas sus posibilidades, y hasta el día de hoy para ella la mancha es la 

generadora de sus pinturas, las realiza 
como un juego… Buscando 
descubrir…, descubrirse en la 
mancha…, indagando un adentro y un 
afuera de la realidad…, un aquí ahora y 
en todo lugar, atreviéndose a renacer 
cada día. Realizó exposiciones en 
distintos centros culturales en 
Argentina como centros de 
participación comunal, dio clases de 
pintura libre a niños con capacidades 
especiales, utilizando este método 
también en centro de acogida para 
niños de la calle, CON MALTRATOS  

FÍSICOS Y PSIQUICOS, CON  DISTINTOS TIPOS DE  DEPENDENCIAS, en CORDOBA 
ARGENTINA. Siempre utilizando la mancha. 
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* EXPOSICIONES, EN EL CÍRCULO DE PRENSA. CISPREN 2001, CON LA MUESTRA ALMAS AL 
DESCUBIERTO. 
* EXPOSICIÓN TELEVISIVA EN PROGRAMA DE ARTE. CANAL 10 DE CBA. PINTURA 
ADQUIRIDA POR LA BANCA DE CBA. LUEGO DE UNA MUESTRA EN EL MISMO LUGAR. 
* EXPOSICIÖN, EN CRIPTA JESUITICA  2002-2003 CON LA MUESTRA MUTACIONES DEL 
ALMA 
Desde sus comienzos siempre estuvo exponiendo en distintos círculos de ARQUITECTURA. 
RESTAURANTE. ARTE. ASI CONOCIDOS EN SUD AMERICA. 
*  Miembro  de  la  AEAE  (Asociación  de  Escritores  y  Artistas  Españoles).  La  cual  tuvo  su  
sucursal en Alicante. 
* EN EL 2004: Expo. En España. CAMPELLO, SEVILLA. ALICANTE, ITALIA, EN ANCON 
CENTRO CULTURAL DE SALSIPUEDES, PORTADA DE 4 EDICIONES DE AUCA LITERARIO 
REVISTA DE LAS LETRAS Y LAS ARTES. AUTORA DE PORTADA E ILUSTRACION DE 
INTERIOR DE LA ANTOLOGIA PARA PALESTINA, VERSOS PARA DERRIBAR MUROS, CON 
YA UNA SEGUNDA EDICIÓN APORTANDO TAMBIEN POEMAS. REVISTA PERITO LITERARIO, 
PARTICIPÓ EN EL HOMENAJE A MIGUEL HERNANDEZ EN UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
RECITANDO POEMAS DEDICADOS EN MEMORIA DEL POETA. 
Esto del currículo le cuesta a Ana. En sus muestras de pintura o publicación de sus escritos, 
poemas, ANA siempre escribe algo así: “el currículo lo eres tú que eres quien mira, el que se 
adentra y descubre…, o no descubre, pero es el interior de cada uno el que define su crítica”. 
Lo importante para ella es eso: que ustedes puedan encontrar, ver, sentir ese algo que va más 
allá de la horizontalidad terrenal. Como bien lo definió ANA CESANA. 
 ---o0o---  
 
ESCANES, Liliana.- Nacida en 
Coronel Pringles. Actualmente reside en 
Bahía Blanca, Pcia. de Buenos Aires, 
ARGENTINA.  
• Egresada del Instituto 
“Billinghurst” de Buenos Aires como Prof. 
de Inglés.  
• Egresada del Instituto Sup.“Juan 
XXIII” de Bahía Blanca como Prof. de 
Filosofía y Psicopedagogía.  
• Realizó estudios de post-grado en 
la U.P.S. (Univ. Pontificia Salesiana) de 
Roma, Italia.  
• Realizó estudios de Idioma Alemán 
en el “Zentrum fur Int. Zusammenarbeit” 
de Burg Ariendorf, Alemania.  
• Se desempeñó como Prof.  de Nivel 
Medio y Terciario en Escuelas de la ciudad 
y de la zona, y actualmente es Prof. de 
E.S.B. en varias Escuelas de Bahía Blanca.  
• Creadora de la Muestra “VERSO Y 
COLOR”, Exposición Conjunta de sus 
Poemas con Pinturas de Karina Martínez.  
• Esta Muestra la presentó en las 
siguientes oportunidades: 
En el 2.000: Del 27/5 al 11/6 en la 
Bib.”Luis Aguirre”. 

. Del 20/6 al 7/7 en “L’Atelier”. 

.  Del  1  al  19/8  en  la  Bib.“B.  Mitre”,  V.  
Mitre. 
. Del 13/11 al 15/12 en la Bib. Central de 
la U.N.S. 
En el 2.001: Del 19 al 29/6 en el Centro 
Cultural de la Cooperativa Obrera. 
. Del 3 al 21/9 en la Bib.“R. J. Payró”. 
. Del 1 al 22/10 en la Bib.”B. Rivadavia”. 
En el 2.002:  
Del 10 al 26/8 en “El Histórico”, Café-
Museo. 

* En el 2.003: 
El 13/11 en el 
“Encuentro de 
Cultura” en la 
Esc. Media 8 
de B. Blanca.  
* En el 2.004: . 
El 7 y 8/9 en la 
Escuela 67, de 
B. Blanca. 
* En el 2.005: 
Del 13 al 23/6 

en la Biblioteca de la Esc. 16. 
• Crea  también  su  sitio-web,  en  
Mayo de 2.001: 
www.elconfesionario.net/versoycolor 

http://www.elconfesionario.net/versoycolor
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• Edita su primer libro de Poemas: 
“VERSO Y COLOR”, Poemas de Liliana 
Escanes, en Octubre de 2.002.  
• Creadora de la Muestra “11 y 17 
DE SEPTIEMBRE. DOS FECHAS... 
PERO UNA MISMA ESENCIA”, Poemas 
dedicados a la Docencia.  
• Esta Muestra  la presentó en las 
siguientes oportunidades:  
* En el 2.004: Del 10 al 30 de Septiembre 
en “El Histórico”, Café-Museo. 
. El 28 y 29/10/04 en el 95° 
ANIVERSARIO de la Escuela 16. 
 
. El 16/11/04 en la Escuela 67 y el 
18/11/04 en la Escuela Media 8, todas 
Escuelas de Bahía Blanca. 
En el 2.005:  
Del 1 al 15 de Septiembre en la Bib.”B. 
Rivadavia”.  
.  Del  19  al  30  de  Septiembre  en  el  Centro  
Cultural de la Cooperativa Obrera.  
• Participa  en  la  I  FERIA  DEL  
LIBRO organizada por la BIBLIOTECA 
de la Escuela 6 de Bahía Blanca, el 17.6.05.  
• Participa en calidad de PONENTE, 
en el “CONGRESO LECTURA 2005: 
PARA LEER EL XXI, POR UNA 
CULTURA  DE  PAZ”,  celebrado  en  La  
Habana, CUBA, del 24 al 29 de Octubre de 
2005.  
• Participa del Encuentro y Muestra 
de Artistas: “A ORILLAS DEL 

NAPOSTÁ”, realizado el 30 de Diciembre 
de 2005, en Bahía Blanca, junto al grupo 
de Expositores en el rubro de “Literatura”.  
• Edita su segundo libro de Poemas: 
“11 y 17 de Septiembre. Dos fechas... pero 
una misma esencia. Poemas dedicados a la 
DOCENCIA”, en Marzo de 2.006.  
• Colabora periódicamente, enviando 
sus poemas y prosas poéticas ya editados, 
con varios sitios web literarios, tales como: 
“POEMAS EN AÑIL”; 
“MISIOLETRAS”; “ISLA NEGRA”… * 
Y a partir del 21 de Marzo de 2006, en 
conmemoración del “DÍA MUNDIAL DE 
LA  POESÍA”,  participa  con  cinco  (5)  de  
sus poemas en el sitio web inaugurado en 
esa fecha: “LA CANTORIA DE LOS 
JUGLARES”, EL GRAN HOMENAJE A 
LA POESÍA, cuya dirección es: 
www.megaone.com/cantoria.  Sitio  en  el  
cual 208 poetas, de 26 países de los cinco 
continentes, reunidos en un coro de voces 
poéticas, le cantan a la vida.  
• A partir del mes de Abril de 2006, 
integra la página de “POETAS de 
ARGENTINA”, del sitio web: 
www.poetasdelmundo.com, con tres (3) 
poemas y su biografía. […] 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 blog de 
la revista. 

---o0o--- 
 
G. SEGALÉS, Mª del Carmen.- Vio la luz por primera vez el 6 de Julio de 1964 en la 
mediterránea localidad de Badalona (Barcelona). Ya desde muy niña amante de la poesía, sus 
primeros poemas los escribió como  vía  de  escape  a  lo  
que  sentía  en  su  interior  y  que  no  podía expresar de otra 
manera. 
Aquella niña creció y aquellos poemas quedaron en el 
olvido, hasta que hace unos años despertó de nuevo su vena 
poética y dio como resultado dos poemarios, “De corazón a 
corazón, poemas y relatos de amor" publicado en 2007 
y  "Alma, corazón y poesía" publicado en 2009. 
Varias veces finalista del Concurso de Poesía en 
Español del Centro de Estudios Poéticos de Madrid, para 
las  antologías,  "Días  de  sol",  "Vientos del Pasado", 
"Mar de nubes", "Melodía de Colores", "Amarga Hiel", 
"Noche Soñada" y "Eclipse de Luna". 

http://www.megaone.com/cantoria
http://www.poetasdelmundo.com/
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/guzman-villena-victor-manuel-ibarra.html
http://guerrerasdelaluz.blogspot.com/p/de-corazon-corazon_16.html?zx=3a8c10cc55fdce2a
http://guerrerasdelaluz.blogspot.com/p/de-corazon-corazon_16.html?zx=3a8c10cc55fdce2a
http://guerrerasdelaluz.blogspot.com/p/alma-corazon-y-poesia.html
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Tras un tiempo inmersa en la poesía, decide lanzarse al mundo de la narrativa con "Guerreras 
de la luz", una novela corta de género fantástico ambientada en el Antiguo Egipto y que 
conjuga intriga, aventuras, acción y pequeños toques de humor, con un trasfondo que resalta 
los valores de la amistad. Publicada por Ediciones Atlantis, "Guerreras de la luz" salió a la 
venta en febrero de 2010. 

---o0o--- 
 
L. Q., J.-M.  - El Hombre de Tinta - ¿? 

---o0o--- 
 
LLORCA BOSCO, Isabel.- (Buenos Aires, 1952). Poeta y narradora. Profesora en 
Letras. Conductora de programas culturales de radio. 

Miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad de Escritores 
de San Martín. Secretaria de la REVISTA SESAM y del blog de 
dicha institución. Coordinadora de talleres literarios. Ha 
publicado en las antologías: Concurso Nacional de Poesía 
SADE 2000, Primer Concurso de poesía Macedonio Fernández 
(2004) y en las revistas Dialogantes, Ser en la Cultura, La 
Autopista del Sur y Francachela. También en las digitales 
Música rara, AERA, Axolotl y Buracos Quentes (todas de 
Argentina); Lakúma-Pusáki (Chile), Prometeo Digital y Blog de 
Marchena (ambas de España); Paralelo 30 (Brasil), Crear para 
leer (Italia), entre otras. 
Distinciones: 
•  Primer  premio  en  el  Certamen  Nacional  de  Poesía  “Julio  
Arístides” de la Casa Universitaria de Gral. San Martín (2006). 
•  Sexta  mención  en  el  Certamen Internacional  “Letras  de  Oro”  

(2008) de Honorarte. 
• Séptima mención en el Primer Concurso Nacional de Poesía Macedonio Fernández del 
Círculo Médico de Lomas (2004). 
• Primer finalista en el Certamen Internacional Contextos de Relato Breve (2002). 
• Finalista en el IV Concurso Internacional de Minicuento Fantástico “miNatura 2006”. 
Madrid, España, (2006). 
• Miembro de Jurado en el Primer Certamen Nacional de Poesía “Municipalidad de General 
San Martín” junto a Graciela Maturo y Paulina Vinderman (2007). 

---o0o--- 
 
ROMANO, Agustín.- (San Fernando, Provincia de Buenos Aires, 1940). Ensayista, 

narrador, estudioso del teatro, profesor en Filosofía. 
Investigador de la obra borgeana, docente filosófico y 
literario. Ha dictado cursos sobre Borges y Cortázar en la 
Escuela de Magistrados de la Nación y conferencias y 
seminarios en el Palacio Municipal, el Museo Rosas y la 
Casa Universitaria de General San Martín. En el año 
einsteniano (2005) disertó como panelista en la UNSAM.  
Ha sido jurado junto a María Rosa Lojo y Marta Braier del 
Primer Certamen Nacional de Novela “Municipalidad de 
General San Martín”. Es coordinador en colaboración del 
Taller  Literario  Abierto  SESAM.  Es  presidente  de  esta  
institución  y  director  de  REVISTA  SESAM.  Desde  hace  

http://guerrerasdelaluz.blogspot.com/p/guerreras-de-la-luz.html
http://guerrerasdelaluz.blogspot.com/p/guerreras-de-la-luz.html
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más de quince años conduce programas culturales en emisoras de San Martín y Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (FM Cultura y AM Tradición). 
Ha publicado “La letra que faltaba” en la revista Para entender a Borges. 
Otros ensayos que se fusionan con la ficción han sido publicados en Dialogantes (revista de 
psicoanálisis):  “Confesiones  de  un  lector  de  Borges”;  “Una  rosa  es  igual  a  otra  rosa,  a  otra  
rosa, a otra rosa...”; “La patria kafkiana”; “El tiempo cero, algo de historia y un poco de 
Joyce”. Tiene inédita una novela. 

---o0o--- 

VEGA OLIVENCIA, Carmen Amaralis .- (1948), puertorriqueña, es Doctora en 
Química Física y Analítica, por los últimos 35 años ejerce como Catedrática de Química en el 

Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto 
Rico, en la que desarrolla su labor docente e investigadora, 
compaginando estas actividades con una fecunda labor cultural, 
tanto en el campo de la literatura, como en otras ocupaciones 
plásticas y artísticas: Fundadora de La orquesta Sinfónica de 
Mayagüez, Presidenta del comité organizador de La Primera Feria 
Internacional del Libro Eugenio María de Hostos. Es Miembro de 
La Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico, del Ateneo del 
Caribe, y Fellow del Gobierno de Japón entre muchísimos otros 
honores y reconocimientos. Entre sus obras publicadas están: 
Espectros de caricaturas de mi alma (poesía) 1995,  Espejo místico 
(poesía) 1996, Comarca de sol y luna (cuentos) 1996, Ojos 

tatuados (poesía) 1998, Añoranza en desconcierto/Espectro de Ojos místicos (poesía) 2004, 
Vida y magia, entornos y sortilegios (relatos) 2005, Horizontes de Vuelos Infinitos (prosa y 
poesía) 2010, Participante en numerosos encuentros internacionales de literatura. Ha sido 
incluida en numerosas antologías literarias en España, México, Venezuela, Perú, Chile, 
Argentina, El salvador y Puerto Rico. www.carmen-amaralis.com 

---o0o--- 
 
VERDUGO PIZARRO, Rodrigo.- Nace en Santiago de Chile el 9 de enero de 1977. 
Co-editor y articulista de la Revista Derrame. Miembro del Grupo Surrealista Derrame. Sub 
director de Ediciones Derrame. Sub director de la Revista Rayentru y Co-editor de la Revista 

Labios  Menores.  Se  inició  en  el  taller  de  Poesía  "Isla  Negra"  
dirigido por el poeta Edmundo Herrera desde 1992 a 1996 en la 
Sech. Su obra ha sido publicada en revistas y antologías chilenas y 
extranjeras siendo traducido parcialmente al Inglés, Francés, 
Italiano, Portugués, Polaco, Árabe y Uzbeko. En 2002 publica su 
primer libro "Nudos velados" Ed. Derrame.  En 2005 participa en 
la exposición colectiva "Derrame cono sur o el viaje de los 
argonautas" en la Fundación Eugenio Granell (Santiago de 
Compostela, España) y obtiene el primer lugar en el concurso 
"Alas de poesía" organizado por la Asociación "Amigos de la 
poesía" (Monterrey. México). En 2008 participa en la exposición 
internacional de surrealismo "0 reverso do Olhar", en la Casa de la 

Cultura de Coimbra (Coimbra, Portugal) y en 2009 participa en la exposición internacional de 
surrealismo "Iluminaçoes Descontinuas" en el Convento de San José, (Lagoa, Portugal), y es 
invitado a la XIX versión del Festival Internacional de Poesía de Medellín (Colombia). 

http://www.carmen-amaralis.com/
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ZABALA, Héctor.- (1946, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires, Argentina).  
Reside en la Ciudad de Buenos Aires. Contador público nacional (UBA).  
Trayectoria literaria: 

• Narrador y ensayista.  
•  Jefe  de  Redacción  de  REVISTA  SESAM,  publicación  
literaria virtual con miles de lectores en más de 60 naciones. 
Integrante del blog POLIS LITERARIA junto a los 
escritores Agustín Romano e Isabel Llorca Bosco.  Director 
de la revista REALIDADES Y FICCIONES. 
• Jurado en certamen de la Sociedad Argentina de Escritores 
(SADE), Caseros (2009), y en dos certámenes 
internacionales (2007 y 2008) de la Sociedad de Escritores 
de San Martín, Argentina.  
Distinciones literarias: 
• Premio internacional en el III Encuentro Teórico del 
Género  Fantástico  ANSIBLE.  La  Habana,  Cuba,  2006,  por  

“Cuento invisible”.  
• Tercer premio en el certamen internacional Microcuento en Rojo del periódico Claridad. San 
Juan, Puerto Rico, 2010, por “Cuento en blanco”. 
• Finalista en el IV Concurso Internacional de Minicuento Fantástico “miNatura 2006”. 
Madrid, España, por “Cuento invisible”.  
• Finalista en el certamen internacional Microcuento en Rojo del periódico Claridad. San Juan, 
Puerto Rico, 2010, por “Cadena perpetua”. 
•  Tres  primeros  premios  nacionales  en  Argentina:  Poetas  del  Encuentro  (2008),  por  “Broma 
en la bruma”; Poetas del Encuentro (2005), por “Los malditos”; y SESAM (2005), por “La 
emboscada”.  
•  Cuatro  menciones  nacionales  en  Argentina:  SADE-Escobar  (2006),  por  “Encuentros  en  el  
mar”; Poetas del Encuentro (2007) por “Reyes Magos”; Poetas del Encuentro (2006), por 
“Educación sexual como en los '50”; y OPYC (2005), por “Su primera salida”.  
Bibliografía:  
Más de cuarenta revistas literarias (virtuales o de papel) han publicado o reeditado varios de 
sus cuentos y ensayos. 
 

 
 

NOTICIAS 
 
2010-XI-25.- Ana María Matute, 26-07-1925 (Barcelona - España), premio Cervantes 
2010. Nervios, emoción, fiesta, fervor mediático: así transcurrió la jornada de Ana María 
Matute, tercera autora en 35 años que gana el gran premio de la literatura en español… [...] 
El artículo completo se puede leer en el siguiente enlace: 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/dia/Cervantes/fue/mujer/elpepicul/20101125elpepicul
_1/Tes 

---o0o--- 
 
2010-XII-1.- La autobiografía del 'padre' de Tom Sawyer, Mark Twain, se publica por 
vez primera sin censuras y en el orden en que él la escribió. El martes, 7-XII-2010, se 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/dia/Cervantes/fue/mujer/elpepicul/20101125elpepicul_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cultura/dia/Cervantes/fue/mujer/elpepicul/20101125elpepicul_1/Tes
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conmemora el 175 aniversario del nacimiento de Mark Twain, padre de Huckleberry Finn y 
Tom Sawyer, retratista sagaz y universal de una América pasada que tiene mucho de presente, 
tan famoso en vida como un siglo después de su muerte. Aún así, resulta difícil creer que en 
una sociedad tan entregada al culto a la novedad y la juventud como la estadounidense, Mark 
Twain haya conseguido encaramarse hasta el número dos de las listas de ventas de libros de 
no ficción. Pero ha ocurrido: la primera entrega de la nueva autobiografía del escritor, sin las 
sucesivas censuras que sufrió por parte de múltiples editores durante el siglo pasado, ha 
llegado este mes a las librerías estadounidenses como un huracán. El libro se convierte en 
inesperado superventas. [...] El artículo completo se puede leer en el siguiente enlace: 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/ustedes/Mark/Twain/best/seller/elpepicul/20101201elp
epicul_1/Tes 

---o0o--- 
 
2010-XII-18.- Jerónimo Castillo. Noticias varias: 
Entrevista en vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=CBw9XrQ4R8A 
2011-I- 15: 
http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/castillo_jeronimo/index.htm 

---o0o--- 
 
2010-XII-29.- Por Navidad una reflexión de Susana Roberts. El artículo completo se 
puede leer en el siguiente enlace: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/12/por-navidad-una-reflexion-de-
susana.html 

---o0o--- 
 
2011-I-02.- Ady Yagur nos felicita el nuevo año con un poema que se puede leer en el blog 
de la revista. El enlace es: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/01/nos-felicita-el-nuevo-ano-uno-
de.html 

---o0o--- 
 
2011-I-00.- María Teresa Bravo Bañón. Noticias varias: 
* 2011-I-04: María Teresa traduce al catalán un poema de Ady Yagur publicado en el blog de 
la revista. El enlace es: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/01/nos-felicita-el-nuevo-ano-uno-
de.html 
* 2011-I-18: María Teresa traduce al catalán un poema de Ernesto Kahan publicado en el blog 
de la revista. El enlace es: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/01/poema-de-ernesto-kahan-en-
homenaje-m.html 
Publicaciones de la autora en otros espacios: 
* 2011-I-10: http://lialdia.com/2011/01/mi-homenaje-a-antonio-machado/ 
* 2011-I-14: http://lialdia.com/2011/01/el-arte-de-crear-palabras-la-manos-de-tiza/ 
* 2011-I-17: http://lialdia.com/2011/01/las-horas-en-los-claustros-romanicos-del-monasterio-
de-santes-creus/ 
* 2011-II-03: http://lialdia.com/2011/02/las-manos-de-tiza-educar-en-el-arte/ 
* 2011-II-02: http://lialdia.com/2011/02/una-sonrisa-para-el-cairo/ 
* 2011-II-06: http://www.ariadna-rc.com/numero50/lab06.htm 

---o0o--- 
 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/ustedes/Mark/Twain/best/seller/elpepicul/20101201elpepicul_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cultura/ustedes/Mark/Twain/best/seller/elpepicul/20101201elpepicul_1/Tes
http://www.youtube.com/watch?v=CBw9XrQ4R8A
http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/castillo_jeronimo/index.htm
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/12/por-navidad-una-reflexion-de-susana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/12/por-navidad-una-reflexion-de-susana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/01/nos-felicita-el-nuevo-ano-uno-de.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/01/nos-felicita-el-nuevo-ano-uno-de.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/01/nos-felicita-el-nuevo-ano-uno-de.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/01/nos-felicita-el-nuevo-ano-uno-de.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/01/poema-de-ernesto-kahan-en-homenaje-m.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/01/poema-de-ernesto-kahan-en-homenaje-m.html
http://lialdia.com/2011/01/mi-homenaje-a-antonio-machado/
http://lialdia.com/2011/01/el-arte-de-crear-palabras-la-manos-de-tiza/
http://lialdia.com/2011/01/las-horas-en-los-claustros-romanicos-del-monasterio-de-santes-creus/
http://lialdia.com/2011/01/las-horas-en-los-claustros-romanicos-del-monasterio-de-santes-creus/
http://lialdia.com/2011/02/las-manos-de-tiza-educar-en-el-arte/
http://lialdia.com/2011/02/una-sonrisa-para-el-cairo/
http://www.ariadna-rc.com/numero50/lab06.htm
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2011-I-09.- Mónica López Bordón nos  dice:  La Revista Archivos del Sur, dirigida por 
Araceli Otamendi desde Buenos Aires, ha publicado una selección de poemas que os invito a 
leer en:  
http://revistaarchivosdelsurpoetas.blogspot.com/2011/01/monica-lopez-bordon-poemas.html 

---o0o--- 
 
2011-I-13.- Fallece la escritora argentina María Elena Walsh. El artículo completo se 
puede leer en el siguiente enlace: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/01/nos-dejo-maria-elena-walsh.html 

---o0o--- 
 
2011-I-13.- A María Elena Walsh, el  día de su muerte - Un poema en su memoria escrito 
por Ernesto Kahan - Israel 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/01/maria-elena-walsh-el-dia-de-su-
muerte.html 

---o0o--- 
 
2011-I-18.- Mª Belén Vecchi. Nuestra  joven  autora  actualizó  su  sitio  de  fotografías:  
GALERÍA DE QUIMERA con muchas fotos nuevas. El enlace: 
www.flickr.com/photos/pezzz  
La nota se puede leer también en el siguiente enlace de la revista: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/01/galeria-de-quimera-pagina-web-en-
la-que.html 

---o0o--- 
 
2011-I-03 – Noticia publicación de poemas y entrevista por Mónica López Bordón:  
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/poemas-de-la-semana-blog-de-
monica.html 

---o0o--- 
 
2011-II-04: Jéssica Arias Mingorance publica en Lialdia: 
http://lialdia.com/2011/02/vila-seca-un-hermoso-pueblo-espanol/ 

---o0o--- 
 
2011-II-04: Marta Manzanares Núñez, expone de nuevo sus fotografías. El acto tiene lugar 
en: 
* Vegueta, en la  Agrupación Fotográfica de Gran Canaria 
* Del día 4 al 28 de febrero de 2011 
* Horario de la sala: de lunes a viernes de 17,30 a 22,00 horas. 
* Lugar: Calle Reyes Católicos, nº 60-1º D – 35002 – Las Palmas de Gran Canaria. 
Para ver los trabajos de la autora lo podéis hacer a través de su página Web: 
www.magecfotografia.com 
Algunas de las fotos así como la invitación están expuestas en el blog del taller literario. La 
dirección es: 
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com 
 
 
Onda Latina cumple su primer cuarto de siglo.  Este  año, 2011, Onda Latina, la 
radio independiente, cumple 25 años. Durante los cuatro últimos el Taller y, ahora los últimos 
meses, la Revista Literaria “Pluma y Tintero”, formamos parte de ella. Tenemos un corto 
espacio en las ondas en el programa Al fondo a la izquierda, patrocinado por la Asociación de 

http://revistaarchivosdelsurpoetas.blogspot.com/2011/01/monica-lopez-bordon-poemas.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/01/nos-dejo-maria-elena-walsh.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/01/maria-elena-walsh-el-dia-de-su-muerte.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/01/maria-elena-walsh-el-dia-de-su-muerte.html
http://www.flickr.com/photos/pezzz
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/01/galeria-de-quimera-pagina-web-en-la-que.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/01/galeria-de-quimera-pagina-web-en-la-que.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/poemas-de-la-semana-blog-de-monica.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/poemas-de-la-semana-blog-de-monica.html
http://lialdia.com/2011/02/vila-seca-un-hermoso-pueblo-espanol/
http://www.magecfotografia.com/
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com/


  Página 
67 

 
  

Vecinos de Aluche. Gracias a esto los relatos, poemas y autores (escritores, pintores, músicos) 
han podido “salir” a antena y leer, o ser leídos, y escuchados desde todos los rincones del 
mundo. Cada miércoles en directo, hacia las 19,15 horas de la tarde (horario de Madrid – 
España),  y  cada  viernes  y  domingo  hacia  el  medio  día (ver horario en www.ondalatina.es) 
estaremos en contacto. 
 
Enlaces de poemas y relatos de nuestros autores leídos en Onda Latina y publicados en 

You Tube: 
 
2010-XI-17 – Delfina Acosta – Ady Yagur y Marta Manzanares Núñez: 

http://www.youtube.com/watch?v=lCZEXOhY_fw 
 
2010-XI-24 - Conflicto saharaui-marroquí - 1ª parte: 
http://www.youtube.com/watch?v=u4WBi6D6pUE 
 
2010-XI-24 - Conflicto saharaui-marroquí - 2ª parte: 
http://www.youtube.com/watch?v=XScjsHhIdvw 
 
2010-XI-24 - Conflicto saharaui-marroquí - 3ª parte: 
http://www.youtube.com/watch?v=wopmKoTHdgs 
 
2010-XII-01 - Noticias sobre: Ana María Matute, Mark Twain y poema de Carlos 
Almira Picazo – 1ª Parte: 
http://www.youtube.com/watch?v=OSGBpuifkec 
 
2010-XII-01 Relatos y poema de: Alex Alonso - Jéssica Arias y Susana Arroyo – 2ª 
Parte: 
http://www.youtube.com/watch?v=Sj0vQ_LV8bY 
 
2010-XII-22 Emilia Pardo Bazán y Juan Valera. 1ª Parte: 
http://www.youtube.com/watch?v=uRoIxIhSOOg 
 
2010-XII-22 Lectura de poemas y relatos de: Víctor González, Mónica López Bordón, 
Juan Carlos Vecchi, Carlos Manuel Valenzuela Quintanar y Susana Simón Cortijo: 
http://www.youtube.com/watch?v=5CAIWjtF-Qw 
 
2010-XII-22 - "De viaje", relato de Juana Castillo Escobar leído por su autora: 
http://www.youtube.com/watch?v=M_tlEt5WJ_A 
 
2011-1-12 - María Elena Walsh - Poema de Ernesto Kahan - 1ª Parte: 
http://www.youtube.com/watch?v=CgMpE2luyDM 
 
2011-1-12 - Premios literarios y Académicas - 2ª Parte: 
http://www.youtube.com/watch?v=OWMYpzi1Fkk 
 
2011-1-12 - Como cada mañana. Relato de Nines de Andrés del Palacio. 3ª Parte: 
http://www.youtube.com/watch?v=znQyez7B1Yc 
 
2011-1-12 - Lectura de dos poemas de Juana Castillo Escobar (Terremoto y Lágrimas 
torrenciales). 4ª Parte: 
http://www.youtube.com/watch?v=9bAiUi6NXfg 
 

http://www.ondalatina.es/
http://www.youtube.com/watch?v=lCZEXOhY_fw
http://www.youtube.com/watch?v=u4WBi6D6pUE
http://www.youtube.com/watch?v=XScjsHhIdvw
http://www.youtube.com/watch?v=wopmKoTHdgs
http://www.youtube.com/watch?v=OSGBpuifkec
http://www.youtube.com/watch?v=Sj0vQ_LV8bY
http://www.youtube.com/watch?v=uRoIxIhSOOg
http://www.youtube.com/watch?v=5CAIWjtF-Qw
http://www.youtube.com/watch?v=M_tlEt5WJ_A
http://www.youtube.com/watch?v=CgMpE2luyDM
http://www.youtube.com/watch?v=OWMYpzi1Fkk
http://www.youtube.com/watch?v=znQyez7B1Yc
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2011-1-19 Noticias del Taller Literario - Lectura del relato "Entrada de año" de doña 
Emilia Pardo Bazán. 1ª Parte: 
http://www.youtube.com/watch?v=OuZPqbhAp3M 
 
2011-1-19 - Poemas y fotos de Belén Vecchi - Noticias de Juana Castillo. 2ª Parte: 
http://www.youtube.com/watch?v=plnIfxd2l4U 
 
2011-2-02 – Poemas de Ady Yagur y Ernesto Kahan – 1ª Parte: 
http://www.youtube.com/watch?v=D64FG5Mh4no 
 
2011-2-19 - Noticias sobre Onda Latina, Taller Literario y Exposición fotográfica de 
Marta MANZANARES NÚÑEZ – 1ª Parte: 
http://www.youtube.com/watch?v=eZ3MJzeU6Vo 
 
2011-2-16 - Una reflexión y un poema de Susana ROBERTS – 2ª Parte: 
http://www.youtube.com/watch?v=QrREUgxXQ-s 
 
 
 
Asesoramiento literario - ¿Necesitas que te asesoren? ¿Quieres que revisen tu texto de 
forma profesional? ¿Deseas que tus historias queden perfectas para poderlas enviar a 

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

De 100 á 150 páginas: 2€ por página. 
De 150 á 300 páginas: 1,5€ por página. 
Vía e-mail: castilloescobar.juana@gmail.com 
Por teléfono: 676-217-271 
 
 
 
 

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

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

http://www.youtube.com/watch?v=OuZPqbhAp3M
http://www.youtube.com/watch?v=plnIfxd2l4U
http://www.youtube.com/watch?v=D64FG5Mh4no
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Buzón de las sugerencias.- Querido lector, tus ideas y sugerencias aparecerán en e l 
próximo número de esta revista. 
¡No  seas  un  simple  espectador,  participa  con  
nosotros! Envíanos tus cartas y dinos qué opinas. 
Ayúdanos  a  mejorar.  Y,  si  te  gusta  escribir,  y  el  
relato, poema, micro relato, carta, diario… merece 
la pena, lo publicaremos como colaboración. Eso sí: 
¡Por favor, cuidad la ortografía! 
También admitimos: fotos, óleos, acuarelas, 
litografías…, todo lo que desees compartir, será 
bien recibido. 
Envíanoslo a: castilloescobar.juana@gmail.com 

Publicar en “Pluma y Tintero” es GRATIS. 
 

Foto contraportada: El beso. Autora: Marta Manzanares Núñez. Inspirada en la pintura 
“Los amantes” de René Magritte. 

El beso - Dice Gabriela Mistral que hay besos que se dan con la mirada, otros, se los dan sólo las almas. El poema es largo, 
maravilloso, pero con estas dos líneas, pienso que está más que explicado este famoso beso de Magritte. (Texto de Mª José 
Núñez Pérez, madre de la autora). Para ver más fotos la página Web es: www.magecfotografia.com 
 

¡FELIZ LECTURA! 
HASTA LA PRIMAVERA NORTEÑA, OTOÑO EN EL SUR 

mailto:castilloescobar.juana@gmail.com
http://www.magecfotografia.com/

