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ARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULOSSSS 
 
EL GUARDIÁN ENTRE EL CENTENO. Una novela maldita 
 

Por KEPA URIBERRI 
 
 

n joven de diez y seis años, casi diría que un niño, entra a una escuela 
primaria, donde su madre es profesora. Sólo por eso lo dejan entrar, pero no 

se percatan que viene armado, porque la puerta se franquea desde una oficina 
alejada. El joven se dirige a la sala en que ella hace clases a un grupo de unos doce 
niños; entra y le dispara asesinándola. Después mata a los niños. Continúa su fatal 
recorrido hasta llegar a veintisiete muertos y varios heridos, entonces se encuentra 
solo en una sala vacía. Parece tener un momento de reflexión, en el que no es capaz 
de comprender las razones de sus actos y se da cuenta que ahora su soledad y la 
carencia de afectos es definitiva, irremediable; ya todo ha concluido, entonces se 
suicida. No tenía un ejemplar de El guardián entre el centeno. Quizás si lo 
hubiera tenido no se habría suicidado y habría tenido, en la sinrazón, una razón para 

hacer lo que hizo.  
Mark David Chapman 
estaba sentado en la acera 
fuera del edificio Dakota en 
Nueva York. Leía El 
Guardián entre el centeno. Vio 
pasar tres veces a John 
Lennon. En una de ellas el 
artista le firma un disco que 
Chapman llevaba. La 
tercera vez, cuando Lennon 
entraba al edificio, sacó un 
revolver calibre treinta y 
ocho y le disparó cinco 

tiros, hiriendo de muerte a su víctima. Luego se sentó en la vereda y continuó la 
lectura del libro mientras esperaba la llegada de la policía. Cuando lo detuvieron les 
entregó el ejemplar. En la primera página había escrito: "Esta es mi declaración" y 
la había firmado "Holden Caulfield". 
Se dice que John Hinckley Jr. tenía en la pieza del hotel Hilton donde se 
hospedaba, apenas un escaso equipaje entre el que habría un par de libros; uno de 
ellos era El Guardián en el centeno. Pero el libro ya se había hecho famoso por el 
asesinato de Lennon. Hinckley estaba obsesionado con Jodie Foster y su papel en 
Taxi driver como una prostituta adolescente. Antes de emprender su aventura le 

U 
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había escrito, para explicarle que asesinaría al presidente, Ronald Reagan, 
para que así ella se fijara definitivamente en él. 
Más de seis años después, Robert Bardo, admirador de Rebecca Schaeffer se 
enfureció con ella cuando filmó escenas íntimas con un actor en la película La lucha 
de los sexos en Beverly Hills y decidió que debía ser castigada. Bardo consiguió en el 
registro de vehículos la dirección de la actriz y se presentó en su casa. Rebecca le 
pidió que se fuera y que no volviera a presentarse en su casa. El obedeció, pero un 
par de horas después insistió en la puerta de la actriz. "Ella me miró con frialdad" 
confesó Bardo, entonces él sacó de una bolsa de papel que tenía en la mano 
izquierda una Magnum de nueve milímetros y le disparó un solo tiro en el pecho y 
luego huyó. Rebecca murió desangrada treinta minutos después, en el hospital. Al 
día siguiente Bardo fue arrestado en un puente en Tucson, donde interrumpía el 
tránsito, vagando en medio de la calzada. Llevaba una bolsa de papel en la que tenía 
la Magnum con que había asesinado a la actriz y una copia de El Guardián entre el 
centeno. 
El poeta Óscar Hahn repasa estos sucesos y reflexiona: «Algo debe haber en las 
páginas de "El guardián entre el centeno" que despierta los demonios interiores de ciertos 
individuos». Por su parte, Margaret, la hija de Jerome D. Salinger se esmera en 
describirlo como un hombre misántropo, cruel, absurdo e inmaduro: Un 
inadaptado. Sin duda Margaret leyó a su padre y vio todos sus demonios despertar. 
Éstos se volvieron contra el autor, su padre. 
En fin, la presentación de la novela de Salinger, El guardián entre el centeno, con 
estos antecedentes, vuelve el interés del lector sobre el libro. No obstante que no 
fueron estos incidentes los que la llevaron a la fama ya que la novela fue escrita 
treinta años antes del asesinato de Lennon. Por otro lado, el primer caso reseñado, 
muy reciente, de Adam Lanza, el autor de los asesinatos, llenos de demonios, no 
había leído ni conocía la novela de Salinger. Tampoco estaba influenciado por ella, 
lo mismo que Hinckley, cuya musa criminal fue Jodie Foster. Nadie asegura que 
efectivamente tenía, o que había leído la novela en cuestión. Es probable que sea 
sólo parte de la leyenda. Sólo se sabe, de El Guardián entre el Centeno, que desde 
su aparición en mil novecientos cincuenta y uno como libro (antes había sido 
publicada de manera serial) provocó controversia por su lenguaje frontal en relación 
a la prostitución y el alcohol en la adolescencia. Fue durante largo tiempo un título 
censurado y, quizás por lo mismo, uno de los más buscados y leídos. Desde el 
asesinato de John Lennon se ha convertido en un libro de culto y se ha desvirtuado 
el significado profundo de su protagonista, al que se describe, en la crítica y el 
comentario como un agitador e icono de la rebeldía adolescente. Podría dejarme 
llevar de esas opiniones y suspender aquí, sin riesgo ni novedad este comentario. 
Habría dicho lo esperado y sería otra versión de lo mismo. No obstante, para mí, a 
estas alturas de este comentario, sólo he hecho una introducción al tema. He leído, 
ojeado, hojeado y consultado infinidad de veces este libro. Creo que como factura 
es un buen ejemplo de cómo se construye la mayoría de las novelas. El autor tiene 
un personaje, quizás una estructura formada de sus experiencias y un relato 
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incipiente. El propio desarrollo y el carácter definido para el protagonista, fijan el 
rumbo de la trama, cuyo destino no es claro. El autor espera que el propio andar del 
texto fije el horizonte y la meta. En El Guardián entre el centeno, Salinger quizás 
cuenta con ese punto definitivo del horizonte desde un comienzo. Holden Caulfield 
ha sido expulsado del colegio y la trama se origina a partir de su escape y la 
intención de demorar la vuelta a su casa. Así, entonces, la novela está definida como 
lo que ocurre entre la expulsión y el retorno. La trama es el relleno para demorar 
unas doscientas páginas la llegada. La expulsión sugiere un rebelde, pero una lectura 
más atenta, que no se deje llevar por los actos violentos de algunos de sus lectores, 
descubre a un desadaptado y desorientado. Si la novela tiene un rumbo cierto, desde 
el comienzo, Holden Caulfield jamás lo ha tenido. No es importante en la médula 
de esta obra lo que haya hecho su protagonista. En definitiva sus andanzas y 
preocupaciones, la relación con sus compañeros, con las jóvenes de su clase en 
contraste con la experiencia con una prostituta, las visitas a los bares y más, van 
trazando un solitario que resulta acongojante. Holden odia la soledad y busca estar 
rodeado de gente, aunque incluso entonces está completamente solo. Sus grandes 
compañeros son su hermano mayor, escritor de guiones en Holywood y ausente: Es 
sólo el recuerdo de la imagen del hermano admirado. El otro gran compañero había 
sido el hermano menor, muerto en la niñez, de leucemia. Salinger dibuja con 
talento y precisión al adolescente solitario, desadaptado y carente de afectos. Los 
dos o tres días en que el lector lo acompaña, si tiene alguna sensibilidad, va 
quedando atrapado en la de Holden Caulfield, en su abandono y en la vacuidad de su 
vida. Sin duda alguna, un lector desadaptado, solitario, sin más meta en la vida que 
conseguir llamar la atención de Jodie Foster o del mundo de la gran farándula o el 
amor de Rebecca Schaeffer, después de leer esta novela puede llegar a un estado de 
angustia y soledad tan grande, que su grito de socorro para que alguien lo vea y lo 
acoja puede ser tan desgarrado como para cometer un magnicidio o un asesinato 
colectivo. Desde luego no es 
un libro de ayuda al 
desamparado, sino por el 
contrario, un espejo del 
desamparo.  
Adam Lanza, no obstante 
que no había leído El 
Guardián entre el centeno, es 
un desadaptado solitario, 
cuyo único amparo había sido 
su madre. Pero ella no le 
pertenece porque la comparte 
con sus hermanos, y más todavía, con aquellos niños de la escuela donde da clases. 
Ellos le han robado a su madre, pero, peor aún, ella se ha entregado, 
traicionándolo, sólo porque él ya no es un niño. El dolor de la soledad y el 
abandono es tan grande, que no le queda más que la venganza. Entonces se va con 
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las armas que ella le enseñó a manejar, a la escuela donde le roba el amor que le 
pertenece, para darlo aviesamente a esos otros niños, y la asesina. Después asesina a 
quienes le robaron a su madre y a todos los demás potenciales ladrones de afectos, 
hasta que en el clímax de su acto, cuando sobreviene el relajo de la misión bien 
cumplida, se da cuenta que mató a su única razón de existir. Ya nada queda en el 
mundo: ¡Sólo el dolor!. Entonces se suicida. En un bosquecito cercano, el único 
hermano que ha dejado vivo, que lo acompañó a su misión hasta ahí, se esconde, 
vestido con una camiseta juvenil y un pantalón de camuflaje. Cuando la policía lo 
encuentra, grita: "¡Yo no fui! ¡Yo no hice nada, sólo lo acompañé hasta aquí!" y les 
informa que también asesinó a otro hermano y a su pareja. Éste no podía, en aquel 
tiempo, ser un final para la novela de Salinger, aunque lo fue para Lanza y aunque es 
el dramático final para aquellos que se sentían tan iguales a Caulfield. Tal vez si la 
novela la hubiera escrito alguien más libre que Salinger, quizás William Faulkner, 
Norman Mailer, o el mismo Salinger, hoy, cuando la mirada social estadounidense 
ha cambiado, el final pudo ser así tan dramático y apuntar no sólo a la soledad sino a 
su consecuencia final. Hacia la mitad del siglo pasado, era obligatorio para el autor 
buscar un final moralizador, donde triunfara el bien, y el mal resultara redimido. En 
el mundo real, ese pie forzado de esa sociedad de aquel entonces, determina el 
encuentro de Holden con su hermana Phoebe que lo redime, como debe ser, y 
logra que el bien triunfe sobre el mal. Salinger, creo, hace un esfuerzo por no ser 
pueril en el cumplimiento de este final necesario. En una decisión polar, da vuelta 
las cosas y al desorientado lo dota de una vocación orientadora: Phoebe, su 
hermana, lo enfrenta. Dice: "A ti nunca te gusta nada" y el responde con la 
metáfora que da nombre a la novela: "... imagino que hay un montón de niños 
jugando en un campo de centeno... nadie mayor los vigila. Sólo yo. Estoy al borde 
de un precipicio y mi trabajo consiste en evitar que los niños caigan a él... Yo sería 
el guardián entre el centeno. Eso es lo que me gustaría hacer". En las páginas que 
restan, ya hacia la salida de la novela, Holden demuestra que él ya ha comenzado a 
ser El guardián en el centeno. 
Hago un esfuerzo intentando volver a la adolescencia y trato de imaginar que en el 
momento de mayor desorientación de esa etapa, cuando parece que todo va contra 
lo que se espera de uno, alguien me entrega esta novela, como un regalo, como un 
espejo, un lugar donde mirarme a mí mismo. Es posible que me viera en Holden. 
Sí. Tal vez me sentiría interpretado; incluso cuando entra a escondidas a ver a su 
hermana Phoebe y hasta cuando ella le reprocha que nada le gusta, nada le acomoda. 
Sin embargo cuando Salinger le pone título a la novela, me parece que despierto del 
letargo del espejo, y al otro lado está, ahora, Abraham Lincoln, con su cara adusta, 
sentado en el gran sillón presidencial, con su sombrero de tarro alto predicando el 
gran sermón americano (digo americano porque es la palabra de uso, aunque 
debería decir puritano) para enseñarme que la vida es la gran lucha del bien que 
triunfa sobre el mal y la más bella misión del ciudadano es enseñar y cuidar el bien 
para beneficio de América (y vuelvo al uso equívoco, porque debiera decir "estados 
unidos"). Creo que el verdadero rebelde, el verdadero desadaptado, ése que puede 
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levantar el estandarte de la desorientación, ése que se ha quedado solo y 
acongojado, sin los grandes principios de la nación de Lincoln y por supuesto sin su 
gran moral rectora, ése tiene, en su entorno, tan crecido el centeno, que no alcanza 
a ver el final moralizante. Antes, con el alma llena de tristeza y abandono, sale a 
vengar al compañero Castle que en un último gesto de valentía prefirió arrojarse 
por la ventana, antes que claudicar frente a sus abusadores. Así, entonces, pienso 
que Salinger acertó en la construcción del personaje, pero en la clausura de la 
novela, o erró profundamente, o tuvo todo el cinismo que le endilga Margaret, su 
hija, y la inteligencia aviesa, para moralizar de manera inerte, de modo de despertar 
todos los demonios interiores que menciona el poeta. 
 

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

 

 
 
 

NACIONALISMO E INTERNACIONALISMO 
 

Por Salomé MOLTÓ MOLTÓ 
 
 

ara una niña que nació durante el franquismo el derecho a su propia lengua, a 
sus costumbres y a su historia estaba prohibido. En el colegio te hacían sentir 

que una nota de distinción era hablar castellano e imitar los gestos, las palabras “bien 
sonantes” de lo que te decían que era correcto o no. Pero nunca dejaron de hacerte 
sentir tu condición, o sea hija de trabajadores y una legítima “muerta de hambre”, si 
por un pequeño asomo se te ocurría exhalar un “y ¿esto porqué?. Se te respondía 
tajante: “Una señorita bien no debe hacer tales preguntas”. El castellano, el dogma 
católico, el sistema fascista, era lo único a lo que podías aspirar, rebelarte podía 
acarrearte serios problemas. 
En un principio de mi llegada a Francia creí ingenuamente en la fraternité, liberté, 
égalité, tal y como reza su consigna Cinco años de convivencia, de estudio de la 
cultura gala que no en vano fue el faro de progreso y de los derechos humanos, no 
bastaron para ser reconocidos mis derechos, que yo creo universales. 
Y es, ya de vuelta a mis lares cuando empiezo a preocuparme en lo que son los 
nacionalismos, porque en mi fuero interno yo respondo a la consigna de “Mi patria 
es el mundo y mi familia la humanidad” o sea mi profundo sentir internacionalista. 
Lo más chocante fue encontrarme, ya en el proceso de la Transición, muerto el 
dictador, que el movimiento comunista fuese “nacionalista”; se iba a la búsqueda de 
la identidad de nuestro pueblo, que había sido tan masacrado. De ahí vinieron y se 
acentuaron las diversas nacionalidades por regionales, de antiguos reinos Así 
tenemos la comunidad Gallega, la Catalana, la Valenciana etc. 

P 
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A mi me chocó mucho que los comunistas, que siempre fueran internacionalistas, 
fuesen los más empeñados en defender lo nacional, lo casero. En un principio los 
nacionalistas eran las personas de “derecha”, los que tenían a la postre que defender 
unos privilegios, unas posiciones de identidad con lo “correctamente usado”, 
lenguaje, protocolo de relaciones, convivencias culturales etc. Pero que los 
comunistas se levantaran como defensores de lo nacional resultaba chocante. Bien es 
verdad que existe una diferencia notoria y es que la gestión de defensa de los 
comunistas se ceñía solamente a la lengua y a la identidad y el talante en su práctica 
es democrático. Como siempre suelen haber profundos motivos que dan o explican 
diferentes causas, y es de suponer que de igual que los comunistas italianos que se 
inventaron aquello que llamaron “el eurocomunismo”, es de suponer que intentaron 
contrarrestar la barbarie de Stalin eliminando familias y pueblos enteros y 
desplazando a los sobrevivientes a Siberia. No obstante yo sigo guardando un cierto 
temor en mi fuero interno. Poco antes de empezar la enorme crisis que estamos 
atravesando se empezaban a sentir conceptos xenófobos en relación a una u otra 
nacionalidad. La apariencia física, color del pelo, hábitos, comportamientos. Cada 
uno viviendo en departamentos estancos. Aquí el colegio tiene un papel 
fundamental en la integración de las diversidades que ya pueblan este país. 
Llegamos incluso a oír que los extranjeros “vienen a robarnos el trabajo”. Esto que 
se suele decir de forma demagógica y como es natural emprendo un debate para 

hacer comprender que: un trabajador es una riqueza para 
el país receptor y una pérdida para el país que lo pierde, 
que cada trabajador sólo recibe el 10% de la riqueza que 
ha ayudado a generar, aunque una parte de lo que gana 
lo manden a su país y que a fin de cuentas, es una manera 
como otra de ir equilibrando las injusticias que hemos 
realizado en doscientos años de espolio a los países 
colonizados. Hoy ya estas voces se han acallado porque 
gran número de nuestros jóvenes toman la ruta hacia el 
extranjero a la búsqueda de trabajo y mejores 

perspectivas, volvemos a ser los emigrantes de siempre 
En cuando a los nacionalismos hispanos, todo lo que vaya más allá de la búsqueda de 
propias raíces, nos llevará hacía unas posiciones de intransigencia que sólo nos puede 
abocar a una catástrofe de consecuencias imprevisibles.. 
Así que dejemos a los nacionalismos en el área de la identidad e intentemos crear 
con el internacionalismo y sus valores una fraternidad que nos llegue a todos. 
 

Moltó Moltó, Salomé. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/salome-molto-molto-cocentaina-

alicante.html 
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LA TOLERANCIA 
 

Por EDUARDO SANGUINETTI 
Filósofo y Poeta rioplatense 

 
 

o olvidar que todo hombre ama la libertad; quien es justo la pide para todos y 
quien es injusto solamente para sí. 

Vivimos quizá una época histórica en la que hemos visto cómo grandes utopías han 
quebrado. Ahora, se mantiene vigente más bien una utopía sin pretensiones, que 
había permanecido latente, oscurecida por la prepotencia de las demás. 
El hombre de hoy se siente cómodo en un ambiente poco agresivo, tolerante, en el 
que los individuos, más liberados de la influencia de los demás, se disponen a 
probarlo todo. Se ha abolido lo trágico y se navega con soltura en una mentalidad 
frívola, no comprometida, devaluadora de lo real. 
El siglo XX, que ha sido, posiblemente, el más sangriento y trágico de la historia, 
justifica el descrédito de la seriedad, porque en el origen de esas grandes tragedias 
aparece siempre alguien que se tomó algo demasiado en serio, fuese la raza, la 
nación, el partido o el sistema. 
La sociedad desconfía, con razón, de todo fanatismo. Hay un valor máximo, que es 
la libertad, y el resto son procedimientos para conseguirla. Le cuesta admitir 
cualquier afirmación sostenida con vigor. Cualquier norma excesivamente definida 
le asusta. Prefiere el vagabundeo incierto, el buen humor. Es como si una consigna 
tácita nos ordenara no tomar nada demasiado en serio, ni siquiera a nosotros 
mismos. 
Es cierto que hay que reconocer grandes conquistas a esta mentalidad que acabamos 
de describir. Entre otras cosas, haber barrido a toda una fauna de personajes 
autoritarios, todos bastante ridículos y prepotentes. 
Ahora puede decirse que, por fortuna, el autoritarismo ha quedado muy devaluado. 
Es preciso reconocerlo y celebrarlo. 
Sin embargo, la actitud de levedad con que algunos han reaccionado frente al 
antiguo autoritarismo trae consigo frutos muy diversos: pretende fortalecer la 
personalidad, pero acaba, sin embargo, propugnando una personalidad débil y 
diluida; en vez de exaltar la creatividad, que es lo que pretendía, engendra un sujeto 
errático y pasivo. No puede olvidarse que la huida de la realidad convierte al 
hombre en simple espectador de su vida. 
Y cuando se pretende eludir el compromiso, se elude la realidad, porque la vida está 
llena de compromisos, sobre todo el de uno con uno mismo. La vida es optar y 
adquirir vínculos. Quien pretenda almacenar intacta su capacidad de optar no es 
libre: es un prisionero de su indecisión. 
La valía de una persona puede medirse por el número y calidad de sus vínculos. Por 
eso, aunque todo compromiso en algún momento de la vida resulta costoso y difícil 

N 
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de llevar, perder el miedo al compromiso es el único modo de evitar que sea la 
indecisión quien acabe por comprometernos. 
La persona está constituida por los valores en los que cree, que imprimen en su 
rostro la huella de su nobleza o de su vulgaridad. Aseguraba que el alma se tiñe de 
las imágenes que en ella se forman, y que por ello el valor de cada cual está en 
estrecha relación con el valor de las cosas a las que ha dado importancia. 
Es tal vez la intuición más fulminante de la esencia de un hombre, la clave para leer 
su historia y su naturaleza. Somos lo que creemos. Lo que albergamos en nuestra 
mente nos marca de manera indeleble. Se imprime en nuestras facciones y en 
nuestros gestos. Se convierte en nuestra manera de ser. 
Sin duda, la espontaneidad es un valor emergente en la sociedad de nuestros días. 
Ser espontáneo y natural es algo que hoy, afortunadamente, se valora mucho. Hay 
una gran pasión por todo lo que significa apertura y claridad, un elogio constante de 
las conductas que revelan autenticidad. 
La gente tributa un apasionado culto a la sinceridad de vida, quizá como respuesta al 
rechazo producido por algunos rasgos bastante frecuentes en generaciones 
anteriores. 
Todo eso, no cabe duda, esconde un avance innegablemente positivo. Y en el 
ámbito de la educación, se trata de una conquista de la sensibilidad contemporánea 
que ha supuesto aportaciones especialmente valiosas. Moverse en un clima de 
confianza se considera hoy un principio educativo fundamental, decisivo también 
para la formación del carácter. 
Sin embargo, es necesario un sensato equilibrio en todo lo relacionado con la 
espontaneidad: un equilibrio entre la hipocresía y lo que podríamos llamar exceso 
de espontaneidad. 
El equilibrio del carácter y la personalidad exige una cuidadosa compensación entre 
un extremo y otro. Y así como hace treinta 
años podía ser mayor el peligro del 
envaramiento o la desconfianza, quizá ahora sea 
más bien el de la excesiva desinhibición o 
desenfado. 
La exaltación de la espontaneidad y la 
devaluación de la seriedad producen también 
frutos diversos y ambivalentes. Pretenden 
fortalecer la personalidad, y en gran parte lo 
logran, pero también traen el riesgo de producir personas con una espontaneidad 
aleatoria, gracias a la cual son lo que les viene en gana en cada momento, lo que a 
cada paso se les ocurre. Lo malo es que las ocurrencias, las ganas, suelen ser 
imprevisibles, y esa no es la mejor forma de guiar una vida. 
Es cierto que el espontáneo camina a veces contra lo anquilosado, lo que hay 
establecido por una sociedad hipócrita a merced de un mercantilismo que guía y 
malforma las vidas de quienes la componen. Y es probable que detrás de muchas de 
esas quejas de los que pertenecen al "sistema farsante del espectáculo" contra los 
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espontáneos y los creativos haya un poco de envidia, de recuerdo nostálgico de lo 
que jamás pudieron hacer, y se afirma que se vivía mejor en épocas pasadas cuando 
lo que ocurre es que antes se era más circunspecto, más fosilizado, en fin, más sin 
vida. 
Sin embargo, sí hay ahora algunas cosas nuevas que nunca ha habido en la historia: 
Por ejemplo, unos omnipresentes medios de comunicación. Todos estamos hoy 
extraordinariamente influidos por los medios de comunicación. Y si las nuevas 
generaciones se tragan sin sentido crítico todo lo que les cuentan, se exponen a una 
seria manipulación, les pueden hacer creer lo que quieran, y eso es peligroso para el 
sentido de la realidad. 
Es verdad que esos medios de comunicación suelen recoger opiniones de gentes 
muy diversas, pero también en eso hay muchas veces manipulación, porque primero 
se nos dice una temporada cómo debemos pensar y luego nos lo preguntan. 
Es preciso suscitar un sano sentido crítico ante los medios de comunicación, 
procurarse otras fuentes de información y de formación, leer, pensar, hablar, 
procurar dar profundidad a la vida, y sobre todo atrevernos a visualizarnos 
descarnadamente, para que no quede margen de duda acerca de nuestra condición 
de ser, que simplemente es frágil y efímera. 
 

Publicado por MARIANA TURCHIO 
http://sanguinetti2009.blogspot.com.ar/2009/07/en-libertad.html 

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

aires-rca.html 
 

 
 
 

ENSAYOENSAYOENSAYOENSAYO    
 
EDUCACIÓN, PAZ Y CULTURA 
 

Por María CRISTINA AZCONA 
 
 

a paz es posible a nivel mundial si se comienza por educar a los niños de todas 
las culturas en este sentido. Los que ya somos adultos estamos inmersos en 

demasía en un entorno violento, al que lamentablemente ya nos hemos habituado. 
Pero la educación sigue siendo un remedio infalible para propender al logro de un 
hábitat más pacífico en el que nuestros hijos y nietos puedan crecer, mediante la 
creación de seres más libres y más críticos y pensantes. La verdadera inteligencia y 
la verdadera sabiduría nunca pueden producir violencia, ya que ésta no es otra cosa 
que el producto de la ignorancia, no sólo intelectual sino también emocional y 

L 
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moral. Existen problemas acuciantes, como la pobreza extrema, a la que se asocia 
con la violencia, ya que los sectores más humildes al estar marginados y provistos de 
escasa instrucción, son más propensos a la diseminación de la delincuencia en sus 
hogares, y consiguientemente de la violencia social a posteriori. Sin embargo 
existen otros tipos de delitos como el homicidio y la violencia contra la mujer y el 
abuso infantil, que parecen no estar ligados exclusivamente a estos sectores 

poblacionales más carenciados en su caudal 
educativo. La incubación del terrorismo y la 
guerra, como acciones violentas, en general 
no se producen como consecuencia de aquella 
sino que vemos  su origen principalmente en 
reclamos de tipo económico, territorial, 
racial y en algunos países, hasta religioso. 
¿Entonces cuál es la causa principal de la 
violencia? La destrucción de vidas humanas 
tiene muchos y complejos orígenes en todos 

los niveles de la sociedad, y su común denominador es la carencia de una educación 
en la que prime la defensa de la vida como valor esencial. Esto no está relacionado 
exclusivamente con la pobreza, sino también con fenómenos como la droga, que 
supera los niveles de pobreza y alcanza a la clase media. La drogadicción libera los 
impulsos y hace posible el crecimiento de la violencia intra y extra familiar a todos 
los niveles sociales. 
Hay países en los que prima una cultura sumamente diferente a la nuestra, que 
utilizan la pena de muerte de una manera cruenta y para nosotros injusta.  Sin 
embargo en Occidente hay países que también utilizan la pena de muerte como 
moneda corriente y en los que no parece haber ningún freno religioso ni moral para 
evitar que esto ocurra. Parece más bien  que “el fin justifica los medios” 
(Maquiavelo) y que “muerto el perro se acabó la rabia” solucionando el peligro 
implícito en un delito eliminando al delincuente. 
¿Es la vida un valor primordial en algunas culturas y no en otras? 
¿No es acaso un bien que tendría que ser universal, más allá de las diferencias 
raciales, religiosas o culturales? 
¿No podría ser acaso un camino hacia la paz intercultural a nivel mundial, abrazar la 
defensa de la vida como primer paso de encuentro? 
El intercambio de valores educativos y culturales en una y otra dirección, es 
probablemente el camino más directo que tenemos a la mano para construir un 
nuevo horizonte más pacífico y consiguientemente menos violento a nivel global. 
Esto permitiría que sepamos más sobre otras culturas que vemos como menos 
respetuosas de la vida humana y a la vez podríamos instilar nuestros propios valores 
en esos lejanos países que se beneficiarían enormemente al incorporar, además de 
sus propios valores, los nuestros, al menos como una opción a ser estudiada y en el 
mejor de los casos probada o seguida. 
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 La educación no es un  entrenamiento sino una construcción sólida de un concepto 
de humanidad que más allá de las creencias religiosas y de los bagajes culturales y 
costumbres aprendidas, remite a una idea del hombre como ser digno y a la vida 
como valor a ser defendido y protegido, en armonización con el medio natural que 
nos rodea. 
La cultura de esta época, a nivel mundial, y en los sectores económicamente más 
favorecidos, supervalora el éxito.  
Estamos satisfechos grandemente cuando vemos a nuestros niños crecer para arriba 
y alcanzar su propia independencia financiera. Esto no es malo, pero contamos 
solamente triunfos materiales y nos olvidamos a veces de otros progresos, como el 
pensamiento que busca la verdad en asociación con un corazón sensible. En el otro 
lado de la realidad, la educación rescata a los niños que viven en la pobreza, porque 
es capaz de salvarlos de un futuro doloroso de  delincuencia, prostitución, 
enfermedad, vagancia y abuso de drogas. La educación en este sentido puede ser un 
instrumento inventivo para alcanzar una moralidad actualizada, en el recorrido muy 
largo pero apasionado hacia la paz. Pero ¿son solamente los menores los que podrían 
beneficiarse de una educación orientada a la no violencia y a la paz en el sentido 
positivo, como convivencia armónica? 
Debemos incluir la educación permanente o la educación del adulto, en la 
educación de la paz. María Montessori dijo “la vida de las poblaciones depende de la paz 
y quizás  también el progreso o la extinción de la civilización entera” y promovió 
fuertemente el objetivo de la paz en las ciencias educativas. 
En cuanto a una educación orientada a la paz… MARÍA CRISTINA AZCONA: 
 

Podemos distinguir dos tipos de educación de la paz: la que se centra en la infancia y 
adolescencia y la que se centra en la educación permanente del adulto. 
En ambos casos podemos distinguir a su vez, en forma transversal: 
•La educación hacia la paz como aprendizaje de la resolución del conflicto para 
asegurar que los ciudadanos no utilizarán la violencia para resolverlos. 
•La educación hacia la paz como desarrollo de hábitos morales y del amor social, 
para producir ciudadanos capaces de construir una sociedad pacífica. Esta clase de 
educación de la paz se relaciona sobre todo con la construcción de la paz interior. 
Pero si recordamos la importancia de la paz interior para asegurar la paz exterior, 
nos preguntamos  
¿Cómo educar al niño, al adolescente y al adulto para que pueda construirse cada 
uno su propia paz interior con el fin de sanear la sociedad hacia la paz social 
duradera? 
En el caso de los niños y adolescentes, es en el hogar donde podremos realizar esta 
educación asistemática para la paz, y sería el lugar natural para que ello ocurra, sin 
lugar a ninguna duda. 
En el caso de los adultos, es más controvertido y difícil hablar de lugares o ámbitos 
para esta educación aunque a mí se me ocurre: 
 

 Universidad 
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 Foros de Internet 
 Organismos gubernamentales  dedicados a cultura y educación 
 Organismos no gubernamentales dedicados a cultura y educación 
 Programas radiales y televisivos responsables 
 Películas y obras teatrales, libros y canciones, cuadros y esculturas,  todos 
pensados para formar la mente del adulto hacia la no violencia y en especial a 
una forma de vida pacífica 

 

En esta época es un desafío tremendo a nuestro poder de voluntad y a nuestra 
inteligencia, el avanzar en el medio de tantas anomalías sociales hacia el logro de la 
paz familiar, marital, y  personal.  
La protección de la infancia hace indispensable que dediquemos tiempo y esfuerzo a 
la  búsqueda permanente de textos, recomendaciones científicas y alegatos que 
propendan al mejoramiento de la calidad de vida de la infancia en todas partes del 
mundo. 
Es curioso ver  que si uno se apoya en determinados estudios científicos para 
demostrar un punto, inmediatamente del otro lado aparecerá alguien portando otro 
sinnúmero de conclusiones científicas en otro sentido. Entonces ¿todo debe 
dirimirse simplemente tirando una moneda o por votación aleatoria? ¿Es la mayoría 
la dueña de la verdad o hay una verdad objetiva más allá de ese grupo de votos? 
¿Quién la determina? Lamentablemente la vida, el tiempo transcurrido y la pérdida 
de vidas, de tiempo y de salud mental en muchos casos, termina por derribar la 
teoría que era disfuncional y aseverando y solidificando la correcta. 
En ese mundo nos toca hoy vivir, en un mundo donde nadie puede adueñarse de la 
verdad y en el que el pez grande invariablemente se come al más chico. Ya no 
cuenta la voz de los mayores como portadores de experiencia o sabiduría. Si hay un 
testigo o un perito, inmediatamente aparece otro testigo u otro perito que asevera 
lo contrario. Termina muchas veces en desempate por penales. Y de todos modos 
ya no parece a nadie importarle un rábano quien tenía más razón o quien saldrá 
lastimado al final de los experimentos sociales que se multiplican a diario. 
 

¿Cuáles son las conexiones entre la paz externa e interna? 
 

La Psicología de los grupos nos ha enseñado que las reacciones individuales de las 
personas cuando están en un grupo son respuestas a la actitud de todo el grupo 
considerado como una entidad viva. En sentido contrario, las acciones grupales 
pueden llegar a obedecer a la influencia de algunos de los individuos que componen 
el grupo quienes en el ejercicio de su capacidad de ser líderes sociales, inciden sobre 
el comportamiento del resto mediante acciones conscientes, sistemáticas y 
estratégicamente dirigidas a conducir al grupo hacia determinados fines. Si lo 
creemos posible, tenemos que aceptar la evidencia: las iniciativas individuales para 
la Paz pueden modificar el  devenir del mundo externo hacia una dirección 
determinada. 
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Algunos seguidores de la teoría del caos dice que incluso el vuelo de una mariposa 
en Japón puede provocar un tornado en Miami y viceversa. Un barrio violento en 
las afueras de una pequeña casa será probablemente una influencia suficiente para 
provocar la aparición de al menos un niño con mal comportamiento en la escuela, 
en esa familia. Una ciudad violenta será causa suficiente para generar un mal clima 
ene se barrio que a su vez incidirá en esa casa. En sentido contrario, la violencia de 
muchos hogares incide en un barrio y varios barrios violentos hacen una ciudad 
violenta.  Por supuesto, la otra dirección de la irradiación es más lenta y "difícil de 
creer ", pero no es imposible. Porqué no pensar que una familia pacífica y armónica 
pueda generar  varias familias pacíficas y no violentas y que esa sumatoria pueda 
generar  barrios pacíficos y armónicos y en definitiva ciudades y países armónicos y 
pacíficos. Y esa característica debe ser suficiente para concluir que necesitamos  
iniciar el proceso de la educación orientada en este sentido. Una educación de los 
seres humanos que más allá de las diferencias culturales y de toda índole apunte, a 
nivel internacional, en un sentido de búsqueda de coincidencias que ayuden a 
nuestro mundo actual a encontrar el camino y a salir del laberinto en el que se 
encuentra siguiendo el hilo de Ariadna que lo conduzca a una paz y una felicidad 
compartida por todos. 
Se trata de no descuidar las diferencias que nos dan identidad. Cada país, cada 
ciudad, cada familia, siguen teniendo su propia fe, su propia costumbre, su ethos 
cultural y su idiosincrasia, pero le agregan un brazo conector, una dendrita que 
enganche por así decirlo con la otra cultura y pueda convivir con esa otra cultura. La 
paz del exterior social es como un jarrón de cristal, fabricado por un millón de 
manos humanas a través de la historia. Cuando su equilibrio 
empieza a volverse  inestable y se quiebra, sus fragmentos se 
esparcen por doquier y apuñalan a un millón de corazones. De 
allí nace  una nueva cadena de trabajo cooperativo, y valiéndose 
del arma extraordinaria de la educación permanente ( obras de 
teatro, películas, libros, foros de opinión en Internet y cultura 
en general), alcanza una nueva estabilidad, una y otra vez, 
imponiendo su fuerza aún cada vez más, cada vez que se 
reestablece.  
Este nivel de violencia y desorden social va produciendo un estrés mayúsculo en la 
persona individual. La pena aumenta y aumenta su nivel hasta un Punto de 
Erupción, de dónde muy dificultosamente y con enorme esfuerzo deberá recobrar 
la Calma. Recuperar a nuestra alma del destino doloroso del nerviosismo y del 
estrés no es un trabajo sencillo ni un obsequio natural. Obliga a nuestra mente a 
pensar en estrategias. Pero primero de todo, nosotros necesitamos comprender la 
situación clave. ¿Cuál es la conexión entre la paz externa e interna, si hay 
cualquiera? La nutrición de células por ósmosis es una muestra de esta conexión. 
Los espacios interno y externo son separados y son conectados a la vez y 
paradójicamente por la misma pared. Un equilibrio u homeostasis necesarios deben 
prevalecer para hacer posible la fluidez de energías positivas en una y otra dirección. 
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Así que concluimos que cada célula sana resulta ser de gran influencia para el 
organismo entero, significando muchas almas pacíficas o mundos internos que 
pueden construir una sociedad pacífica, a lo largo del tiempo y del espacio cortando 
el círculo vicioso de la violencia, si consideramos la violencia como el contrario de 
la paz o por lo menos la falta de ella. 
 

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

argentina.html 
 

 
 

EL HAIKU “LATINOAMERICANO” DE MARIO BENEDETTI 
 

Por Lic. Washington Daniel GOROSITO PÉREZ 
 
 

ario Benedetti sin lugar a dudas junto a su compatriota Juan Carlos Onetti, 
conformaron  el “dúo” de escritores más importantes que ha dado el Uruguay 

en la segunda mitad del siglo pasado. Integrante de la llamada Generación del 45, 
escribió más de 80 libros que fueron traducidos a 30 idiomas. 
Cuentista, novelista, dramaturgo, muy acertado crítico literario, supo incursionar 
en el género poético con gran destaque. Justamente lo de este escrito rescata la 
experiencia del escritor oriental con el haiku. 
El propio Mario Benedetti dijo en su momento no considerarse un “Haijin” (esta es 
la denominación en japonés que recibe quien escribe haikus) rioplatense. 
Recordemos que el haiku, tiene a su máximo expositor en el poeta japonés Matsuo 
Bashoo (1644- 1694) remontándose su origen el siglo XVI. La definición que 
Bashoo dejara para la posteridad: 
“Haiku es simplemente lo que está sucediendo en este lugar, en este momento”. 

Aunque en cuanto a estilo decía: “No sigas la huella 
de los antiguos busca lo que ellos buscaron”. El haiku 
tiene como temática la naturaleza, en castellano 
deben ser de 17 sílabas distribuidas en tres versos de 
5, 7 y 5 sílabas respectivamente, no llevan título y a 
pesar de su brevedad son poemas completos, 
contienen el universo entero. 
Asumiendo el “perdón” de Bashoo, Mario Benedetti 
consideró al haiku como un envase propio, aunque el 

contenido de los que gestara es inocultablemente latinoamericano. 
Lo único japonés es la fidelidad a la estructura de lo que el llamó su “modesto 
trabajo latinoamericano”, en un tipo de poesía muy poco practicada en América 
Latina. 

M 
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Una muestra de que Benedetti se introdujo en la pauta lírica apelando a sus propios 
vaivenes, inquietudes, paisajes, reflexiones y sentimientos la encontramos en los 
siguientes haikus de su creación: 
 
 

Pasan misiles                                                  El exiliado 
ahítos de barbarie                                           se fue adaptando al tedio 
globalizados.                                                   de la nostalgia. 
 

La vida es breve                                                No me seduce 
lo afirmaron a una                                            el burdel del poder 
Falla y Onetti.                                                   prefiero el otro. 
 

La mujer pública                                              Patrias de nailon 
me inspira más respeto                                    no me gustan los himnos 
que el hombre público.                                    ni las banderas. 
 

Reveló el Papa                                                 Un pesimista 
que no hay cielo ni infierno                              es sólo un optimista 
vaya noticia.                                                     bien informado. 
 

Si me torturan                                                  Al sur, al sur 
no diré nada nunca                                           está quieta esperando 
dijo el cadáver.                                                 Montevideo. 

 

Cuando Mario falleció a los 88 años de edad en su entrañable Montevideo el 17 de 
mayo del 2009, cientos de bolígrafos llovieron sobre su ataúd en el momento del 
entierro lo cuál no era más que la respuesta que le daba el pueblo uruguayo a uno de 
sus haikus: 
                                             Cuando me entierren 
                                             por favor no se olviden 
                                             de mi bolígrafo. 
 

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

perez.html 
 

 
 

LOS ENCANTOS ARTIFICIALES 
 

Por VICTOR MANUEL GUZMAN VILLENA 
 
 

l lenguaje es el disfraz del pensamiento, ya que éste está escondido detrás de las 
palabras y por tanto puedo afirmar que el arte de las palabras son formas, 

sonidos, donde el lenguaje rinde al pensamiento grandes y preciosos servicios, no 
E 
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solamente suministrándonos un medio de 
transmisión en la medida de lo posible, 
sino también ayudándonos a precisarlo y 
permitiendo definir de mejor manera a 
nosotros mismos, y hacerlo consciente de 
una manera más clara y completa. Pero al 
lado de estas ventajas incontestables, el 
lenguaje, o mejor, su abuso, da lugar a 
graves inconvenientes, que no es el 
verbalismo, sino la deplorable 

manifestación de la elocuencia. 
 

En efecto, el éxito de los más reputados oradores es debido a la precisión o a la 
elevación de las ideas que expresan. En cambio no 
necesario tener ideas para ser elocuente, y tal vez eso 
sea más bien un obstáculo, sobre todo cuando quiere 
uno dirigirse a la muchedumbre; ya que, hay que 
reconocerlo, la gran masa de los humanos tienen 
impresiones más que ideas, y esta es la razón de por 
qué se deja subyugar tan fácilmente y arrastrar por 
las palabras que, de ordinario, son tanto más sonoras 
cuanto más vacías de sentido tiene, y por ello tanto más aptas para ocupar el lugar 
del pensamiento en aquellos que no lo tienen. 
 

También, el poder del orador elocuente se debe a 
un poder de orden físico: los gestos, las actitudes, 
los juegos de la fisonomía, las entonaciones de la 
voz, la armonía de las frases son sus principales 
elementos. Con respecto a esto, el elocuente tiene 
más de un punto de similitud con el actor, donde su 
actuación se dirige a las facultades sensibles de su 
auditorio, a los sentimientos o a sus pasiones, a 
veces a su imaginación, pero muy raramente a su 

inteligencia. Y esta función preponderante de los 
medios físicos en el arte de la elocuencia, nos explica 
por qué sus discursos ejercen mayor influencia en la 
muchedumbre, ya que cuando nos damos el trabajo 
de leerlos luego, nos parecen de una sorprendente 
insignificancia, de una desesperante banalidad. 
También por ello es tan raro que una misma persona 
reúna dones tan diversos como los del escritor y el 
orador: el escritor, que no tiene a su disposición los 
mismos medios exteriores, necesita cualidades de 
otro orden, quizás más brillantes, y menos superficiales y más sólidas en el fondo. 
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En cambio la del discurseador solamente tiene su razón de ser en una circunstancia 
determinada y pasajera, mientras que la del escritor debe tener normalmente un 
alcance más duradero. 
 

Al menos debería ser así, pero desde luego hay escritores cuyas frases no contienen 
más pensamiento que las de los oradores de los que acabo de hablar, 
y mucha de la literatura que en suma no es más que mala 
elocuencia, y que, fijada sobre el papel, ya ni tiene los encantos 
artificiales que podría prestarle una dicción agradable o sabia. Y 
naturalmente, al atacar la elocuencia verbal, incluyo también con el 
mismo título, a toda la vana literatura. 
 

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

ibarra.html 
 

 
 

VACÍO Y TRANSFORMACIÓN en la obra de Henry Moore 
 

Por Vivina P. SALVETTI 
 

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

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

ace unos cuantos años, en una de mis visitas al Museo Nacional de Bellas 
Artes, recuerdo que mientras terminaba de subir las escaleras al primer piso 

me fui encontrando con una enorme escultura de bulto redondo, emplazada sobre 
una plataforma  elevada que  la colocaba por encima de mis ojos mientras terminaba 
de ascender. 
La escultura, pese a estar realizada de bronce macizo, contenía  espacios que la 
tornaban transparente, y la impresión que recibieron mis sentidos fue la de un 
acceso a lo inalcanzable,  uno de esos momentos en que percibimos cómo una obra 
de arte puede transmitirnos  una emoción difícilmente expresable en palabras. 
Esto ocurrió hace muchos años. En esa época desconocía el significado de términos 
tales como escultura de bulto redondo, fundición a la cera perdida, así como el  
concepto de vacío escultórico, o de un Sentido que se transparenta. Sin embargo, 
eso no impidió  la impresión que la escultura de Henry Moore causó en mis 
percepciones, y justifica suficientemente su elección para elaborar este texto 
solicitado por la Cátedra de Psicología del Arte. 
¿Se trataba de una obra aislada, o forma parte de un tema recurrente? 
¿Cuáles fueron las influencias del Autor? 
El escultor ¿realizó comentarios al respecto? 
Estas líneas, pretenden aproximar alguna respuesta, nunca definitiva. 

H 
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Cuestión de Mirada 
 

“Cuando dibujas… miras algo con mucha más intensidad… La diferencia entre la 
belleza de la expresión y el poder de la expresión es (que si) la primera aspira a 
complacer los sentidos, la segunda tiene una vitalidad espiritual que va más allá de 
los sentidos.” (Palabras atribuidas a Henry Moore). 
 

Las populares figuras reclinadas de Moore revelan cómo un artista elabora sus 
formas encontrando nuevas formas de relacionar las percepciones existentes. De 
acuerdo con René Huyghe (1991) y Ernest Gombrich (1979 y 1969), un artista, es 
aquél quien lejos de imitar fielmente la realidad que nos rodea, es aquél que es capaz 
de encontrar nuevas formas de expresar sus percepciones. Un auténtico artista 
visual (pintor o escultor) se abocaría entonces a desarrollar su capacidad de 
presentar nuevos modos de ver el mundo. 
 

Vacío y Transformación 
 

El análisis formal de la obra de Henry Moore se servirá, a modo de ilustración, de 
algunos conceptos de la Filosofía China reelaborados por el famoso pintor Shih-
T’ao, quién vivió en el siglo XVII y fuera reconocido como uno de los “Cuatro 
Eminentes Monjes Pintores”  cuyas reflexiones fueron rescatadas por François 
Cheng en un texto considerado ahora un clásico. (Vacío y Plenitud, 1979). 
Si bien las reflexiones orientales giran en torno a la noción de Vacío en la Pintura 
(pintura definida como “Filosofía en acción”) me recuerdan la noción de Vacío en la 
Cosmovisión Precolombina, también de carácter Dual. En los escritos de Shih-t’ao 
se hallan entrelazados conceptos provenientes del Taoísmo, el Budismo y el 
Confucianismo, principios que sirven para guiar la búsqueda personal de plasmar en 
pocos trazos (partiendo del principio de Shih-táo de la pincelada única) los alientos 
vitales de la Naturaleza donde el Hombre se halla inserto. Cheng rescata de la 
tradición china esta noción referida a una expresión artística que no se conforma con 
sencillamente reproducir el aspecto externo de las cosas sino que busca discernir sus 
líneas internas y fijar las relaciones ocultas que mantienen entre sí. 
La noción de Vacío enfocado como signo (que da lugar a todos los signos) permite el 
proceso dialéctico de interiorización y transformación mediante la cual cada cosa 
realiza su identidad y su alteridad, y a partir de allí alcanza la totalidad. El Vacío 
remite tanto al estado supremo del Origen, como a la fuerza transformadora que 
interactúa con todas las demás y se orienta hacia la plenitud. Esta interacción entre 
Vacío y Transformación es hermosamente representada por el concepto del Valle, 
figura que a su vez entrelaza de modo dialéctico las Montañas y el Agua: 
 

“El Espíritu del valle por siempre está vivo, hablamos con ello con la Hembra Misteriosa. La 
Hembra misteriosa tiene una abertura de donde salen el cielo y la tierra. El imperceptible 
chorro fluye indefinidamente, se bebe de él sin jamás agotarlo… El espíritu baja al valle y 
vuelve a subir, es el aliento… espíritu y valle están abrazados a la vida” (citado de Lao-Tsé 
por Cheng, 1979) 
 



 21 

Frente a lo pleno, el Vacío constituye una entidad viviente que interviene en el seno 
de lo completo, insuflando los alientos vitales. Mediante el Vacío, el corazón 
humano puede convertirse en el espejo de sí mismo y del mundo. Al identificarse 
con el Vacío Originario, el corazón del hombre es la fuente de las imágenes y las 
formas: 
 

“Cuando está acabado, el ser creado posee un cuerpo organizado… este cuerpo preserva el 
alma. Alma y cuerpo están sometidos a sus propias leyes, es lo que se llama naturaleza 
innata…. Quien perfecciona su naturaleza regresa a su virtud originaria… Quien alcanza su 
virtud originaria, se identifica con el origen del universo, y por él, con el Vacío” (citado de 
Chuang-Tzú por Cheng 1979) 
 

Mediante el vacío, el corazón del hombre puede convertirse en regla o en el espejo 
de sí mismo y del mundo. Esto es posible porque al identificarse con el vacío 
originario, el artista accede a la fuente de las imágenes y de las formas. Percibe el 
ritmo del espacio y del tiempo, y de ese modo, incorpora la ley de la 
transformación. Cuando el corazón humano se trueca en espejo de sí mismo y del 
mundo, sólo entonces comienza la verdadera posibilidad de vivir. Esta “verdadera 
posibilidad de vivir” se vincula con la preocupación muy humana y esencial que gira 
en torno a la duración de la Vida con relación al tiempo y al espacio. Esta relación, 
una vez más, se funda en la afirmación del Vacío, que opera un constante cambio 
calificativo en el seno del espacio-tiempo y por lo tanto, de la vida humana: 
 

“Llegado al extremo del vacío… me dedico a contemplar el regreso… Conocer lo constante 
procura el acceso a lo infinito… a la vida que permanece y la muerte nada puede en mi 
contra.” (Citado de Lao-Tsé por Cheng 1979). 
 

Podemos inferir la preocupación de Lao-Tsé por la duración de la vida. Para él, la 
duración implica permanecer para vivir, y vivir sin morir (o desfallecer). Si la vida 
humana es un trayecto en el tiempo, es preciso realizar en algún momento lo que él 
denomina “el regreso”. Un regreso, simultáneo al trayecto, en tanto elemento 
constitutivo del tiempo. 
- ¿Cómo es posible, en el orden de la vida, sumirse en el proceso del devenir, del 
crecimiento y la transformación y al mismo tiempo consumar el regreso hacia el 
origen? 
- ¿Cómo hacer para que en cualquier expresión de arte se introduzca este 
movimiento circular que rompa la relación estática entre los elementos? 
- ¿Cómo lograr mediante la expresión artística una reflexión vital lograda? 
Mediante el Vacío, responde Lao-Tsé. El Vacío, cada vez que interviene introduce 
en el devenir temporal un elemento circular que enlaza al sujeto con el espacio 
originario. 
El Tiempo aparece entonces como espacio vital actualizado, y el Espacio vital, 
aparece como una suerte de garante de la calidad justa del Tiempo. 
Ambos conceptos componen la vida en mutación, lugar donde ambas categorías se 
entrelazan para encarnar la continuidad misma de la vida. 
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Este proceso del devenir recíproco suscita el movimiento circular que Shih Tao 
denomina de manera exquisita como flujo universal (chou-lin) y abrazo universal 
(huan-pao): 
 

“No se puede menos que acudir a la montaña para ver la anchura del mundo, no se puede 
menos que acudir al agua para ver la grandeza del mundo…la montaña tiene que aplicarse al 
agua para que se revele el flujo universal, el agua ha de aplicarse a la montaña para que se 
revele el abrazo universal… …Si no se expresa esta acción recíproca de la montaña y el agua, 
nada puede explicar este flujo universal y este abrazo universal…Sin éstos, la disciplina (de la 
búsqueda estética) y de la vida ( que emerge desde la obra lograda) no pueden hallar su campo 
de acción… 
“A partir del momento…  en que el flujo universal y el abrazo universal hallan su causa… la 
misión de (una obra lograda) alcanza su objetivo.”(Shih-Tao citado por Cheng 1979) 
 

La obra como expresión humana de la Naturaleza vital alcanza así su objetivo de  
convertirse en un Microcosmos, donde la vida puede ser posible a partir del trazo 
de la Pincelada única que se hace cargo del ritmo y los gestos de la creación.  
Este  Trazo 1 único y múltiple, (único  como síntesis y múltiple porque  emerge 
únicamente  a partir de  la práctica cotidiana)  es el resultado de un proceso   no 
exento de disciplina2 en procura de alcanzar aquel vínculo universal, donde el Vacío 
Originario se encarga del fluir que impulsa el abrazo de  las  Pulsiones secretas del 
Hombre. 
 

Búsqueda de una Forma 
 

“Existen formas universales a las 
cuales todos estamos 
inconscientemente 
condicionados,  y a las cuales 
respondemos si nuestro control 
no las censura”3 
En la propuesta de acompañar la 
búsqueda estética de una forma 
lograda por parte de H. Moore, 
podemos partir de un par de 
supuestos: 

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

                                                 
1 Recordemos que Moore realizó múltiples dibujos como parte de su disciplina estética  
2 Así como el pintor chino lograba la excelencia desde la práctica diaria, en la repetición de las 
figuras reclinadas de Moore se percibe la búsqueda de una expresión vital lograda.  
3 Palabras atribuidas a Henry Moore. 
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2) Un rasgo particular hace referencia al cuenco que sostiene en el abdomen, el 
cual se supone recibía la sangre de las víctimas propiciatorias para conseguir 
su favor y responder con lluvia desde los cielos. 

Con esos datos en mente y observando sus primeros trabajos, podemos aventurar que Moore 
comenzó la tarea de transformar la imagen vista tomando en cuenta los siguientes aspectos de 
carácter semántico: 
      Modelo Formal                          Elaboración Estética 
Figura  masculina                            Figura Femenina 
     Reclinada  (de espaldas)                                    Reclinada (diferentes posiciones)              
                  Lluvia que desciende                               Ropaje  Empapado                                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A diferencia de las figuras superiores, (que se presentan reclinadas  de costado con vestidos 
mojados) ésta permite observar cómo los pliegues del vestido a nivel del torso parecen simular 
corrientes de agua que recorren el cuerpo, pliegues que recuerdan  el sentido de la demanda del 
dios azteca. 
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Las Figuras  Reclinadas Abstractas, permiten observar la transformación Semiótica del 
concepto, en tanto materializan las “líneas internas” de los elementos formales anteriormente 
señalados en la figura Mesoamericana: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Figuras Reclinadas” elaboradas con diferentes materiales que remiten al ciclo vital de 
Transformación y Vacío 
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Palabras Finales: 
Si la propuesta del pintor Shih-Táo recomendaba la búsqueda de líneas con ritmo y 
movimiento tales que parezcan vivas, la sensualidad de los últimos trabajos de 
Moore parecen 
haberla alcanzado. 
En sus últimas obras, 
el artista restituye una 
escena cargada de 
deseos inconfesados, 
con líneas que dibujan 
sus estados de ánimo 
más profundos, sus 
deseos de unirse a 
ciertas formas míticas, 
su nostalgia de un 
mundo originario. 
La simbolización de 
los elementos de la 
Naturaleza, permite que el hombre encuentre un Espejo de sí mismo, y al mismo 
tiempo, tienda hacia ese algo más que constituye su misterio. 
Moore parece alcanzarlo desde esculturas cargadas de imágenes míticas y de 
alusiones personales, alusiones conducidas por un Sentido que se transparenta en la 
estilización más reveladora. Estilizaciones imponentes, que ocupan el Espacio 
abierto y libre, realizadas por un Espíritu que trasciende con nostalgia el Origen 
mítico de todos los Hombres. 
 

Bibliografía: 
Cheng, François Vacío y Plenitud. Introducción al lenguaje pictórico Chino. Caracas. 
Monte Ávila (1979) 
Gombrich, Ernest Arte e Ilusión. Barcelona, Gili (1979) 
Gombrich, Ernest Descubrimiento visual a través del Arte. En Hogg, “Psicología y Artes 
visuales”. Barcelona, Gili (1969) 
Huyghe, René Psicología del Arte. Paris du Roche, (1991) 
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Salvetti, Vivina Perla 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/vivina-perla-salvetti-

venezuela.html 
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POEMASPOEMASPOEMASPOEMAS 
 

MARY ACOSTA 
 

AMNÉSICA MENTIRA 
 
La mentira mentirosa miente sin memoria, 
atrapa con sus redes el desliz intrépido 
de flageladas debilidades. 
Es la cruel amalgama negra 
en la sintaxis amarga de la vida, 
y 
la espía exorcizada que penetra sin licencia 
en la muralla virginal de lo real. 
Alazanes embrujados 
arrebatan y duplican en ritual la garganta cotidiana 
la que vanidosa se desliza sobre la sensibilidad del aire. 
Danza la mentira en tango apretando infiernos absolutos 
como la muerte misma, 
tensada boca arriba en breve responso de cuerpo presente 
ante el funeral inminente del triste y controvertido tiempo. 
Acróbata desequilibrada de fórmulas mágicas 
llega a los confines de lo humano, 
inventando vacíos escondidos que alucinan en las amorotonadas esquinas 
de la verdad sin formateo. 
La mentira mentirosa, miente sin memoria 
mintiendo en si misma la pérdida de su propia mentira. 
 

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

argentina.html 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

“Pluma y Tintero”, nuestra revista, 
enlace Blog: 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com 
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AMIR AL IMRAN 
 

AMOR DIVINO 
 
No seas sino tú 
este ser divino 
cual viñas 
de puro vino 
 

tu rostro profético 
impide que la noche 
despliega sobre mi 
su tono tenue melancólico 
 

Más que tu angélico rostro 
son tus ojos y tu mirada 
la que más me cautiva 
y me vuelve loco 
 

dibujando un arco 
de felicidad 
el cual se inclina hacia mi 
dejándome acceder 
por jardines de sueños 
 

tu alma melosa 
se desborda por tus labios 
cual sus besos 
calman mi sed 
 

tú, solamente tú 
la que viaja 
en mis sueños 
de la noche hasta el amanecer 
 

lo tienes todo 
para seducirme 
posees los lenguajes 
del amor 
 

y ante ti se revelan 
los secretos de mi corazón 
y se desvanece 
mi dolor 
 

No seas sino tú 
este ser divino 
que me enamora tanto 
eres todo lo que anhelo 
lo que siento 
 

y en la paz 
de tu alma 
vivo con inmensa ternura 
y mil sentidos. 

 
 

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

marruecos.html 
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Mª TERESA BRAVO BAÑÓN 
 

LA TERCERA CREACIÓN 
 
No comprendo cómo se puede crear en seis días 
y sentarse el séptimo a descansar 
extasiándose en todo lo creado. 
Fue fácil en el caso del macrocosmos, 
pero el hombre me llevó tres creaciones. 
Primero los  moldeé de barro; 
pero me parecieron criaturas blandas, sin inteligencia; 
por eso las precipité al mar. 
Con carne de madera hice al segundo hombre; 
pero su rostro: sin sonrisa, ni cólera, me desagradó. 
Su boca, demasiado dura, no fue capaz 
de pronunciar mi nombre… 
por eso lo borré de la faz de la Tierra. 
Con una mazorca de blanco maíz  
creé a un hombre todopoderoso 
que podía contemplar y entender 
la magnitud de mi Creación… 
Pero tuve miedo: 
Un día podría también llegar a ver 
mi decrépito y ajado rostro 
y mofarse 
y… ya no temerme… 
                                               
Por eso le nublé los ojos. 
Ahora ya es un ser 
lo suficientemente aturdido y torpe, 
para no molestarme demasiado 
y así puedo descansar 
extasiándome ante mis Creaciones. 
 

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

alicante_25.html 
 
 

Ambos poemas: LA TERCERA CREACIÓN y MAYAS pertenecen al libro 
LIKEN, obra dual de los autores Mª Teresa Bravo y Alejandro Gómez 
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ALEJANDRO GÓMEZ 
 

MAYAS 
 
He visto crecer los campos de tlayoli, 
sacrificar a los hijos de mis abuelos desde escaleras rojas. 
No todo era escritura incognoscible, 
planetas y barcos del más allá. 
 

Hubo tiempo fértil -Sol- 
noches en que los besos eran más grandes que cualquier ciudad. 
 

Un día desaparecimos entre canciones y leyendas. 
Aquella noche la selva no paró de gritar a la Pachamama 
-aún se escuchan los gritos- 
entre la paja que ardió y la herrumbre de Hernán Cortés. 
Luché en el fango contra pieles de piedra plateada. 
Me ahogué en D.F. 
 

Nunca debimos conocer el oro. 
 

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

espana.html 
 

 
 

JUANA C. CASCARDO 
 

SÓLO SOY 
Una partícula más 

Del Universo 
Sometida 

A las fuerzas cósmicas 
Que me envuelven… 

 
Estaba viendo en distintos noticieros sobre lo que los científicos denominan: “la partícula de Dios”. De 

inmediato recordé haber escrito varias poesías y pensamientos referidos a este concepto 
 

Cascardo, Juana C. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-

buenos.html 
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JERÓNIMO CASTILLO 
 

 
LA SOLEDAD 

 
La soledad es tan hermoso tema 
por el que muchas noches de la historia 
se han sumado en callada trayectoria, 
con exclusión de su indolente emblema. 
 

Para que vuelva a ser estratagema 
con apurada calma y perentoria 
condición de su curso en vanagloria, 
busco razón que diga de su esquema. 
 

Y encuentro los difíciles momentos 
de soledad que uno en cada parte, 
dispersa en hojarasca de los vientos. 
 

Y cuando logro izar el estandarte 
con que rearmo todos mis fragmentos, 
rindo tributo en soledad al arte. 

 
 

VIAJE INTERIOR 
 
Por la urdimbre nacida de la espera 
colige que es mejor el raciocinio 
cuando descubre entero vaticinio 
en que descansa la actitud primera. 
 

Genialidad de una textura fina 
alega hacia la lógica postura, 

dilucidando la mayor cordura 
en donde nace y muere la rutina. 
 

Cada sitio del tiempo resguardado 
entrega a cuentagotas su secreto 
donde reside esencia y vericueto 
que da su propia luz con sumo 
agrado. 
 

Inexorable con la fuerza agrega 
ecuación de pragmático futuro 
traída del silencio prematuro 
con la certeza que no siempre 
llega. 
 

Y en su reducto de actitud sensible 
a la búsqueda incierta del estado 
halla dispersa la función del hado 
cuando emite un sonido casi 
audible. 
 

Por recorrido deja ese camino 
y hacia una senda de interior linaje 
dirige el paso en ese ansiado viaje 
porque encontró respuesta a su 
destino. 
 

Del libro de poemas “Horcón”, año 2001 - Castillo, Jerónimo 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jeronimo-castillo-san-luis-rca.html 
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HÉCTOR JOSÉ CORREDOR CUERVO 
 

BRISA DE AMOR 
 

A la mujer que refresca mis sueños y mantiene viva mi ilusión de vivir 
 
Siento la brisa de tu amor sincero 
que penetra en mis poros día a día 
bajo los rayos tenues de un lucero 
que me colma de gozo y fantasía. 
 

Por los resquicios de mi alma entera 
penetra aire que abate la agonía 
incitando a vivir la primavera 
en nido de amistad sin felonía. 
 

Esa brisa dulce empuja mis pasos 
para arribar hasta un  extraño puerto 
sin sentir la frialdad de los ocasos. 
 

Si el calor acoquina en el desierto, 
buscaré refrescarme entre tus brazos 
para soñar contigo estando muerto. 
 

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

gachantiva.html 
 

 
 

Calaméo - “Pluma y Tintero” ahora disponible en versión FLIP 
(libro Flash): 

 
- Nº 1: http://www.calameo.com/read/0010315508bf30a3c8971 
- Nº 2: http://www.calameo.com/read/0010315501d8fe33e2638 
- Nº 3: http://www.calameo.com/read/0010315502e7583b4ed91 
- Nº 4: http://en.calameo.com/read/001031550edb069d96a2b 
- Nº 5: http://www.calameo.com/read/001031550b8ba8d4b4c7b 
- Nº 6: http://www.calameo.com/read/0010315500e7f6f4fe7b3 
- Nº 7: http://es.calameo.com/read/0010315507cc196376556 
- Nº 8: http://es.calameo.com/read/001031550f25f6fd00945 
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RODOLFO DE JESÚS CHÁVEZ MERCADO 
 

ACUARELAS 
 
Una vez me ha sonreído la mañana 
apenas levantándome; y descubrí que 
el sol visitaba mis pensamientos queriendo 
pintarlos en el lienzo, con colores apenas 
mezclados en mis sueños. 
Todo era fresco como la misma brisa que 
golpeaba mis reflejos, en un mundo abrazado 
por sombras que pierden la admiración, de 
acuarelas que cantan junto a los sonidos del 
más maravilloso prodigio. 
Una vez he dicho que quería pensar en colores 
y justamente hoy tengo la oportunidad de pintar 
esa sonrisa que me ha inspirado la mañana. 
Si el aire que hoy me inspira a trazar en el lienzo 
me preguntara, si cada día quiero pintar: 
solo sueños que expresen la inocencia, y, la 
sombra que hace presencia en este mundo fuera 
solo la mía y la de todos; a ojos cerrados y con el 
alma hinchada de certeza, no dudaría en afirmarle 
mi esperanza. 
 

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

mercado.html 

 
 

EFEMÉRIDESEFEMÉRIDESEFEMÉRIDESEFEMÉRIDES 
 
1 de enero - 1431 - Nace Rodrigo de Borja, cardenal español, quien, al ser 
elegido papa en 1492, escogió el nombre de Alejandro VI. 
 

 
 
Alejandro VI 
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LAURA BEATRIZ CHIESA 
 

NECESIDAD 
 
La carroña está allí, con sangre al 
cielo,  
y atrae con el viento a ese convite. 
No hay ala que se niegue, que no agite 
la esperanza de estar. Es su desvelo. 
 

El ave presurosa rompe el hielo 
con el pico afilado, para el quite. 
Debe tener paciencia. Se repite 
la ceremonia eterna, lucha y vuelo. 
 

La cadena de vida siembra muerte. 
Acompaña su ser y tiene suerte 
si algún grande le deja una tajada. 
 

Es el hombre otra ave que aprovecha 
la porción que otro deja, que 
deshecha, 
para cerrar, sin llanto, otra jornada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chiesa, Laura Beatriz. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspo
t.com.es/2012/10/laura-beatriz-chiesa-la-

plata-buenos.html 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ROGELIO DOMÍNGUEZ LÓPEZ 

 

LOS DÍAS QUE NUNCA FUERON 
 
Tus labios  muertos entrelazados 
en un canto fúnebre de angustia. 
Bajo la tibia  noche 
del rostro moribundo, 
en los días que nunca fueron, 
en el alba de una vida atormentada 
quizá en sombríos días te  recuerde, 
quizás muera quizás, 
pero hoy deja estrecharte. 
Lamerte con mesura, 
danzar en criptas olvidadas. 
 
 

Domínguez López, Rogelio. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspo

t.com.es/2012/02/rogelio-dominguez-
lopez-chiapas-mexico.html 
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LILIANA ESCANES 
 

“RÍOS DE LUZ...”, NÚMERO LXXIV 
 

Azuliña me susurró al oído, ayer, 
antes de irse a las sierras: -“Tata, yo te voy a mandar mensajes 

a través de las nubes... Desde allá...” 
Me la hubiera “comido” a besos, cuando me dijo eso... 

La abracé y le dije, susurrándoselo al oído: 
-“Bueno, los espero... Yo también te los voy a enviar...” 

Y hoy al mediodía, miré las nubes... Le envié mis mensajes 
de cariño, y sentí muy dentro, los suyos... 

“Te quiero, Tata, te extraño” – “Estoy muy bien con mi mamá, pero te extraño” 
Y yo le envié los míos: “Te quiero” – “Te extraño” – “Divertite mucho” 

Y estoy segura de que ella, desde el río, 
caminando entre los peñascos y las cascadas, 

miró las nubes y sintió mi mensaje, muy dentro... 
Y así, siempre estamos...  y estaremos...  totalmente unidas y comunicadas... 

Estoy convencida de ello. 
Siempre  siempre  siempre  estaremos tan unidas...  tan unidas... 

porque es tanto lo que nos queremos. 
Sí: porque es tanto lo que nos queremos. 

 

____* Trinan las aves en la fresca y luminosa tarde del primer día de Enero de 
2013. Queriéndote y extrañándote tanto tanto, abuela LILIANA, 1/1/2013 *____ 

 

-“No te olvides de las nubes...”, me gritó Azuliña, antes de irse. 
 

Sí, Azuliña me dijo hoy, 
al volver de las sierrras, 

que me había enviado mensajes a través de las nubes… 
-“Yo te los mandé primero…”, me dijo. 

Y yo le respondí que sí, que lo sentí, cuando estuve en el huerto 
ayer por la tarde, y contemplé las enormes nubes gordas 

que pasaban, cubriendo, por momentos, al sol… 
Me mandaste: “Te quiero, Tata, te extraño” 

“Estoy muy bien con mi mamá, pero te extraño”, le dije. 
Y me contestó que sí, 

que eso era exactamente lo que me había enviado… 
Y yo le comenté lo que le había enviado yo: 

“Te quiero” – “Te extraño” – “Divertite mucho” 
Y eso fue lo que ella, según dijo, sintió… 

- “No sé dónde estaba, cuando escuché tu mensaje…”, me dijo. 
-“Seguro que estabas en el río, entre las piedras 
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y las cascadas…”, le contesté. 
-“Sí, seguro…”, dijo Azuliña. 
Ahora, y para siempre, creo yo, 

tenemos este “código secreto”, Azuliña y yo, 
para enviarnos mensajes... Para estar comunicadas y unidas 

para siempre... Para siempre... 
A través de las nubes... 

A través de las bellas y sutiles nubes... 
Como encajes…  Como espuma…  Como algodón…  Como “plumas”… 

Sí, ahora, y para siempre, 
tan unidas... tan unidas... 

Porque nos divertimos y nos queremos tanto. 
 

Sí: porque nos divertimos y nos queremos tanto. 
 

____* Trinan las aves en la luminosa y celeste tarde de Enero. 
Queriéndote y extrañándote tanto tanto, abuela LILIANA, 2/1/2013 *____ 

 

AZULIÑA ESPERA A “LOS REYES”... 
Sí, Azuliña espera ansiosamente 

la llegada de LOS REYES, 
con sus regalos y su alegría… 

Y Azuliña mira el sereno cielo nocturno 
con su bisabuelo, y le señala las estrellas 

que ella conoce: -“Mirá, Tato, “Las Tres Marías”…, le grita, 
hasta que él, finalmente, las mira… 

Y descubre tres luces especiales 
en el encendido cielo nocturno: “UNA LUZ ROJA, UNA LUZ AZUL 

Y UNA LUZ VERDE”, dice ella que vio, a lo lejos… 
Y que seguramente eran LOS TRES REYES MAGOS 

que ya se acercan... 
¿Por qué no?... Si seguramente en esta serena noche del 5 de Enero, 

ya se están acercando, con su carga de magia 
y de estrellas… Con su carga de asombro, cariño, regalos y alegría… 

Azuliña preparó tarjetas que pintó ella para decorar 
la SALA, esperando a LOS REYES… 

Hizo collages con tres corazones: uno azul, uno rojo y uno amarillo, 
e infinidad de trocitos de papeles de colores, enmarcándolos… 

Colgó sus tarjetas en “SALA SAN JORGE” y en “SALA ROSA”… 
Y se sintió contenta y tranquila… Seguro que con tanta bella decoración 

esperándolos... van a llegar, los tan ansiados REYES MAGOS... 
Y así fue, le trajeron varios hermosos regalitos: un librito de “ORACIONES”, 

una caja de bombones y varios juguetes, que le encantaron… 
Y su alegría fue infinita… Y jugó con sus nuevos juguetes, y miró el libro, 
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y todos comimos los bombones… 
Seguramente… las tres luces especiales que ella descubrió 

en el encendido cielo nocturno: “UNA LUZ ROJA, UNA LUZ AZUL 
Y UNA LUZ VERDE”, se acercaron y realmente, 

ERAN ELLOS... 
¿Por qué no?... Si seguramente en esta serena noche del 5 de Enero, 

a la medianoche, llegaron con su carga de magia 
y de estrellas... Con su carga de asombro, cariño, regalos y alegría... 

Para dejarle miles de buenos deseos en su frente, 
cientos de abrazos en su alma 

y mucha mucha dulzura en sus pies y en sus manos... 
Y en su corazón, chispitas de ternura... 

 

Y en su corazón, alegrías infinitas... 
Escanes, Liliana. 

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

 

 
 

JAVIER GAYTÁN GAYTÁN 
 

A Javier Gaytán 
 
Debo jugar con la vela del tiempo, 
dice el perseguidor de mis horas, 
pero desconoce a las arañas 
que tejen años de equilibrio 
                                    en mi cerebro. 
O escucha a las ratas parir demonios 
en el zarpazo vacío de mis abismos. 
 

Espanto las moscas al ir caminando 
y a veces llevo la duda de estar muerto. 
 

Pregunto si sabe que en el cementerio,  
donde entierro mis versos,  
existen los pasos de un apareamiento 
que remuevo con un alfiler hacia mi costado. 
 

Gaytán Gaytán, Javier. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/09/javier-gaytan.html 
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Mª DEL CARMEN G. SEGALÉS 

 
SIGILOSAMENTE 

 
Entraste en mi vida sigilosamente 
Te metiste en mi corazón y en mi alma 
Te apoderaste de mi mente 
 

Sigilosamente te fuiste haciendo un hueco 
En lo más profundo de mi corazón 
Llenando de ilusión cada recoveco 
 

Fuiste cambiando mi forma de pensar 
Haciendo que lo que parecía impensable 
Inexorablemente llegara a pasar 
 

Sigilosamente me trajiste nuevas sensaciones 
Llenando mi vida de alegría 
Haciéndome sentir tantas emociones 
 

Que mis sentimientos llegaron a cambiar 
La chispa de mi amor se inflamaba 
Y ahora su llama nada la podrá apagar 
 

Y así, sigilosamente, poco a poco 
Mi corazón te fue construyendo un altar 
Que nadie podrá destruir jamás, ni yo tampoco 
 

Y cuando tras la muerte del altar solo queden ruinas 
Seguirá estando ahí, para que todo el mundo sepa 
El amor tan grande que te profesé en vida 
 

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

segales-badalona.html 
 

 
 

Pluma y Tintero en Twiter: 
http://twitter.com/#!/PlumayTintero 
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CARLOS GARRIDO CHALÉN 
 

POEMA PARA RECORDAR UN NACIMIENTO 
 

Yo nací cuando las madreselvas no escuchaban 
               la ominosa frecuencia de las balas 
y aún no aparecía el arco iris 
              como señal de pacto 
              entre las nubes 
Y entre espinos y cardos constaté, que a la siembra 
              seguía la cosecha. 
 

Hoy retorno por eso 
               con un amor a cuestas diferente 
y ésta es mi presencia de trovador 
               enamorado de la tarde. 
 

Si alguien me dijera qué es lo que yo más presiento 
le diría que a la vida y a la muerte, 
               pero que a veces 
tengo dudas si estoy vivo o si ya he muerto. 
 

Pero no quiero turbar la fiesta con presagios 
               y digo: yo nací, al crearse el mundo, 
               un tercer día. 
Nací junto a la yerba y junto al gramalote. 
Y ésta es mi dimensión 
               mi presencia de buscador 
               de tesoros no escondidos. 
 

Y como me empeño en recordar mi nacimiento, 
              me desgarro, 
con esta piel que he aprendido a conservar,  
               no obstante muero. 
 

Salgo por allí a reproducir mis gritos de gitano 
y juego a la ronda con niños que nunca conocí 
               pero que me aman 
 

Y hablo idiomas diferentes 
               al pie de la ternura. 
Me voy a ver el estrépito de los espinos 
               y mi barca de fuego navega sin querer 
               la madrugada. 
 

Esta es por tanto mi promesa: 
volveré con mi vorágine puesta 
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               para trotar mañana 
               en esta vieja extensión 
               definitivamente. 
 

Garrido Chalén, Carlos. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/carlos-garrido-chalen-peru.html 

 

 
 
 

ANA GINER CLEMENTE 
 

NO BLASFEMES 
 
Es muy probable que nunca más sepas de mí, 
es muy probable que jamás oigas de mis labios 
otro, te quiero. 
 

Sabes que todo esto no es de ahora, 
nos dimos muchas oportunidades y la tuya 
ya pasó. 
 

No temas, otros labios te dirán te quiero, 
te regalarán esas palabras que tú necesitas para 
sentirte el adonis frente al mundo. 
 

Pero recuerda que yo no estoy más para ti ni tus 
caprichos de niño malo, porque no me da la gana, 
madura, crece y hazte hombre. 
 

Hoy corren hacía ti las mujeres, pero piensa que 
la vida es muy sabia y tal vez mañana seas tú 
el que llores en sus brazos. 
 

Giner Clemente, Ana ©. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/12/ana-giner-clemente-

algemesi-valencia.html 
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BORIS GOLD 
 

UN MILAGRO EN NAVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pesar que alguien 
ya lo dijo antes, 
que los viejos tiempos 
no han de volver, 
estoy muy seguro 
que existen milagros, 
son los que alimentan 
a mi buen... creer. 
 

Yo me veo andando 
en la ciudad soñada, 
donde cada uno 
tiene su verdad, 
pues el ser Judío 
Musulmán o Cristiano, 
o es impedimento 
para... la amistad. 
 

Los problemas ciertos 
ya se irán sorteando, 
y la bomba artera 
no explotará jamás, 
si hay diferencias 
habrá algún modo, 
de sentarnos juntos 
nunca más... pelear. 

Sería tan lindo 
que allí, en Medio Oriente, 
por sus calles santas 
se pudiera ver, 
tomados del hombro 
como a dos hermanos, 
a Judíos y Árabes 
querer... es poder. 
 

Si esto se cumple 
y apuesto a ello, 
en un lugar sagrado 
se iría a rubricar, 
Jerusalém es el punto 
ella nos hermana, 
y hasta los patriarcas 
de gozo... bailarán. 
 

Camina a mi lado 
un viejo Judío, 
también un Cristiano 
que a Cristo rezó, 
en un burro lento 
cabalga un Beduino, 
quisiera gritar fuerte 
que este sueño... se cumplió. 

 

Gold, Boris. 21-12-2012 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/02/boris-gold-buenos-aires-rca-

argentina.html 
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MARCO A. GONZÁLEZ ALMEIDA 
 

EXENTA DE AMOR 
 

Elegante con pijama de seda se acicala su negra cabellera 
revelando su larga soledad frente a un apático espejo, 
un suspiro maduro emana de su alma por un amor que no alcanza 
y abriga fantasías en una expectativa que se hace eterna,  
su almohada de plumas también se duerme exenta  
de caricias extranjeras,  
emitiendo olor a costosas esencias  
vive añorando halagos que se extraviaron,  
las estaciones comienzan a hacer evidentes huellas en su blanca piel  
y sus plegarias envejecen y no comparecen frente al cielo, 
sumida en una anónima habitación carente  
de caricias, besos y noches de amor en vela,  
mira la luna y esta tan lejana como su sueño de sentirse mujer deseada, 
se duerme vestida de sueños y se le adormece  
la vida en una eterna espera. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SE ACORTA EL AÑO 
 
En esta noche pesada y lenta, 
un silencio distante, 
retumba, 
por los senderos vacíos 
de mi esencia. 
Se acorta el año, 
la gente festeja, 
con trajes nuevos, 
con fiestas, 

mientras yo continúo, 
perdido entre un sueño otoñal, 
y con el corazón abierto. 
Las inefables horas, 
van marcando, 
el final del año, 
mientras la copa de mi amor, 
sigue desierta. 

González Almeida, Marco Augusto - 2012-12-31 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/marco-augusto-gonzalez-almeida-

caracas.html 
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FRANCISCA GRACIÁN GALBEÑO 

 
ANHELO 
 
Aunque el otoño bañe mis colores 
y se doren los verdes de mi estío; 
aunque se anuncie mi futuro frío 
o me cerquen los vientos silbadores… 
 

O callasen por mí los ruiseñores 
y enmudeciera ya el rumor del río, 
quiero a mi alrededor sólo vacío 
mientras paso tus páginas mejores. 
 

Estoy ebria de versos y alboradas 
que añaden luz sobre mis madrugadas, 
cuando la noche en discreción se 
esfuma. 
 

Y aunque te sé escribiendo ¡ay! tan 
lejos, 
busco tu inspiración como en espejos: 
Quédate en mi cuaderno y en mi 
pluma. 
 
 

5 de enero de 2010 
 
 
 
 
 

 
 
A UNOS CALCETINES 
 
Calcetines en par, que dais ayuda, 
hermanados a dos; y en dos doblados, 
dormís en el cajón, casi olvidados, 
esperando una mano que os sacuda. 
No se os mira, a no ser que los colores 
hayan de combinarse con 
presteza; 
y aliviáis el helor de la 
pobreza, 
lo mismo que la fiebre y 
los temblores. 
 

Prestáis cuidados y 
amoldáis el gusto 
al dueño de los pies, que 
son servidos 
sin mirar si algún día estáis cansados. 
 

Y nunca pensarán en vuestro susto 
si llegáis a la noche poseídos 
del fuerte aroma de unos pies 
sudados. 
 

16 de junio de 2012 

 
 

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

utrera.html 
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ERNESTO KAHAN 

 
CANTO DE LAS PIEDRAS EN SEPTIEMBRE 

 
 
 
 

 
 
Si te despiertas 
en la madrugada 
aturdido por sueños, 
delirios que te hundieron 
en la ciénaga... 
¡Guerras sin fin! 
Pitagóricas ecuaciones 
que arrastran la psyche 
y los Campos Elíseos, lejos 
si estás con sed, 
y el sol aún no calentó 
las palmas 
que han de saludar 
la nueva era 
y quieres oír el canto 
de las piedras, 
que nunca duermen 
porque saben de ti, 
camina hacia el Este 

como si en la historia, 
trajinaras, 
como si el flujo 
de sus olas te atrapara, 
-ora en espiral...- 
-ora en vaivén...- 
camina hacia el Este, 
buscando poner fin a las guerras. 
Camina en Septiembre, 
cada nuevo año 
a cantar el canto 
que cantan las piedras 
en tu verbo, en el nuestro, 
en la evolución de 
las mitocondrias 
a renovar el horizonte, 
a abrir nuevas puertas...

 
 

Ernesto Kahan © derechos protegidos 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/kahan-ernesto.html 

 
 

EFEMÉRIDESEFEMÉRIDESEFEMÉRIDESEFEMÉRIDES 
 
16 de enero de 929 - Abderramán III, emir independiente de Damasco, se 

proclama califa de Córdoba. 
 

 
Mezquita-Catedral de Córdoba 
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RODOLFO V. LEIRO 

 
 

 
EL SUEÑO 
 

No he podido dormir, tensas mis horas 
me ruedan en un crónico de grietas, 
un paisaje de duelos en albas prietas 
que acaso fueron fátimas sonoras, 
 

el concierto de trinos y de floras; 
que agobiaron de rimas mis goletas, 
me han hurtado las cándidas horquetas 
donde supe entonar mis anacoras; 
 

yo provengo de túnicas de esporas 
o del peplo de míticas esloras 
sin la estrella que ufana mi destino; 
 

he quedado quebrado en vil encierro. 
¡Parco paria gamado en el destierro! 
¡O el beso de una novia en mi camino! 

 
Construido a las 4,44 del sábado 

3 de noviembre de 2013, para mi libro 
“Renglones desprolijos” - Rodolfo Leiro 

 

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

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

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

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

 
Leiro, Rodolfo V. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/rodolfo-virginio-leiro-junin-
buenos.html 
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HAIKUS por San Valentín – JUANA CASTILLO ESCOBAR 

 
Nº 002 
 
Ríen tus ojos, 
me aprisionas en ellos. 
Canta tu cuerpo. 
 

15-X-07 – 9,50 a. m. 

 
Nº 233 
 
El amor llegó 
sin haberlo llamado... 
Primavera en flor. 

 

13-II-2013 - 20,29 p.m. 
 

Castillo Escobar. Juana - Cuaderno de Haikus 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-
juana-madrid-espana.html 
 

 
MANUEL SALVADOR LEYVA MARTÍNEZ 

 

RECUERDO 
 
Si un lejano recuerdo de labios de mujer 
besa mi pensamiento añorando el ayer.., 
le dejo que perfume el rosal de mis sueños, 
que arome el universo de minutos risueños 
y en mi tiempo florezca la ilusión de vivir 
o aleje la dolencia de mi triste existir. 
 

Porque a veces soy triste como un jardín sin flores 
huérfano de esperanzas, fragancias y colores 
y a veces soy reflejo silente de laguna 
o bohemia nostalgia de romántica luna… 
 

Sin embargo, bendigo mi tristeza y mi dolor 
porque entre llanto y risas, mi pasión fue el amor. 
 

Leyva Martínez, Manuel Salvador. (MÉXICO) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/07/manuel-salvador-leyva-

martinez.html 
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MÓNICA LÓPEZ BORDÓN 

 
EN LA OTRA MADRUGADA 

 

Olvidarse y ser otra - Carmen Conde 
 
Llega la mañana en tus labios. 
Estremecidos claveles rojos 
mudando la imagen de la primavera, 
los espacios vacíos 
y la desordenada verdad  
con toda su penumbra. 
 

En la otra madrugada 
amando el tiempo 
insinuándose en tu cuerpo 
los trazos de un jardín prohibido, 
dibujo el filo de la madrugada 
cerca de mí 
y la noche es una espalda desnuda 
que adora el sol. 
 

Soy en los límites de tus contornos 
una palabra de mi boca, 
una huella sin dolor 
que sabe olvidar, 
olvidarse y ser otra. 
 

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

de-gran.html 

 
 

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 y del nivel de 
corrección). Textos cortos: 
De 1 hasta 100 páginas: 3€ por página. 
Textos de mayor extensión: 
De 100 á 150 páginas: 2€ por página. 
De 150 á 300 páginas: 1,5€ por página. 
Vía e-mail: plumaytintero@yahoo.es ó 

castilloescobar.juana@gmail.com 
Por teléfono: 676-217-271 
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ANA MARÍA MANCEDA 

 
QUEDÓ INVISIBLE EN EL AIRE 

 
Eran los gorriones, los tilos y los azahares de los naranjos 
pisoteados en las veredas. Aljibe de olores. 
Y tu juventud, y la mía y la de nosotros. 
Era el brillo del crepúsculo de la luna llena, explosiva 
instigando a las hormonas, provocando a las arenas de la playa 
 a reflejar su luz ya reflejada, 
 y se burlaban los cabellos brillando más, 
 y los dientes nacarados, impúdicos,  
se mostraban descarados con las risas, 
cuando el agua leona del río era un ancho desierto plateado. 
Eran los asados en los elásticos de las camas turcas, los brindis, 
y nosotros saltando en el aire con nuestras ilusiones  
acariciando el cerebro. 
Nuestras miradas titilando por un poco de humo en los ojos, 
un compañero había llegado al principio del camino, 
tenía un haz de arco iris en sus manos. 
Era tu juventud, y la mía y la de nosotros, 
chorros de vientos ocupando cada intersticio de la vida, 
de esa ciudad, de esa época, de esa generación. 
La sombra del hombre quebró la luz, no pudo quebrar  
esas hebras de tiempo. 
Aún, entre las tinieblas de los años, diviso el pasado. 
Es la vida, la vida suspendida en el cosmos, 
la piel de mis dedos quieren acariciarla, no puedo 
sí mis otros sentidos, que deshilachan, navegan el tiempo. 
Así,  quedó transparente, invisible en el aire, 
tu juventud,  la mía y la de nosotros, 
cuando el agua leona del río era un ancho desierto plateado.*** 
 

***En Antologías y “Diario de los poetas” Marzo 2010 
Manceda, Ana María 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/ana-maria-manceda-tucuman-rca-
argentina.html 
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JUAN MANUEL PÉREZ 
ÁLVAREZ 

 

 
X 

 
No quiero más que a ese pequeño pájaro 
que se desliza en tu mirada. 
Mi tarjeta de crédito es mi débil sustancia 
hecha de un deseo que supera todo 
para alcanzar la luz de todos en todo. 
Soy hijo de la pobreza de la tierra 
cuyos campos miran con anhelo el cielo 
raso 
sin un obstáculo al deseo. 
Voy a ganar un premio hoy si me miras 
pues madre serás de mi viaje 
mi único hijo, mi viaje. 

 
Pérez Álvarez, Juan Manuel 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspo
t.com/2011/04/juan-manuel-perez-

alvarez-ourense.html 

 
 
 
 
 

 
LYDIA RAQUEL PISTAGNESI 

 
GUARDÉ TU RECUERDO 

 
Guardé tu recuerdo 
en los bolsillos del tiempo. 
 

Ahogué tu nombre 
en amaneceres de nostalgia. 
 

Viajé verbos 
sin conjugar la palabra amor. 
 

Te descubrí 
entre los fragmentos de mi agonía. 
 

Tatué 
tus iniciales en mi corazón 
 

Y deposité flores 
sobre una lápida vacía. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pistagnesi, Lydia Raquel 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspo
t.com.es/2012/06/lydia-raquel-pistagnesi-
bahia-blanca.html 
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ROLANDO REVAGLIATTI 

 
“DEL FRANELERO POPULAR” 

 
Lo malo, si extenso: 
malvado. 
 
La letra 
con sangre 
entra escurriéndose. 
 
Perro que muerde 
-mientras lo hace 
no ladra. 
 
No les pregunto 
a mis hijos 
cuántos son 
sino 
que vayan 
matándome. 

 
El masoquismo hace estragos 
en un sinnúmero de sádicos. 
 
No nos une la afición al alcohol 
sino al quebranto 
Será por eso 
que la excito tanto. 
 
Ni perlas ni margaritas 
Despedid 
a los puercos. 
 
La justicia 
no es 
el placer 
de los dioses. 

 
Revagliatti, Rolando. 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

EFEMÉRIDESEFEMÉRIDESEFEMÉRIDESEFEMÉRIDES 
 
7 de febrero 1812 - Nace Charles Dickens, novelista británico, autor, entre 
otras obras, de Oliver Twist. 

 
Charles Dickens 
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SUSANA ROBERTS 

 
A SAN VALENTÍN 

 
San Valentín me entrega 
sobre la línea roja 
de agua enamorada 
el cántaro abierto 
de la luz 
consumándose las velas 
pesos de alas y bruma de sueños 
Tibia suavidad y perlas de fuego 
lágrimas de amor 
luz de misterio 
Y flores de azahar 
en todo el interior 
nuestros pétalos en copas 
alma y materia 
Devorándose sedientos 
las cuerdas de los sueños 
y las miradas 
es pan que nace 
sonrisa compartida 
locura peregrina 
rompe la línea del tiempo 
y hoy me entrega 
el eterno amor 
en este paisaje de agua 
bajo mi piel. 
 

Roberts, Susana. Febrero, 9-2010 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/roberts-susana-argentina.html 

 
 

 

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

 
http://www.facebook.com/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-

tintero/196434577045755#!/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-
Tintero/196434577045755?sk=wall 
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ARNOLDO RODRÍGUEZ CABRERA 
 

A MARÍA DOLORES DE LA FE. ESCRITORA COSTUMBRISTA 
 

Falleció el 11 de junio del 2012 a los 90 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOLA, como quería que la llamaran, mil vueltas daba inventando, mil historias, leídas o 
recreadas. 
Ella misma se define: 
Fui la mas abatatada, gordita con chapas en las mejillas, feliz, una niña sana. En la esquina me 
ponían, allí quieta me quedaba. También simplona, de buena parecía boba. 
Creció y su imaginación, de las letras que tenía, se reunió con LUIS GARCIA DE VEGUETA, 
ARTURO SARMIENTO, PEDRO LEZCANO, Y CHANO DE LA 
NUEZ, todos ellos literatos. 
Formando una tertulia donde pasaba los ratos. 
Como aquí era corta su fecunda prosodia y escritura, a MADRID, su fue a colaborar 
con un periódico de allá, en el cual escribía con seudónimo, ya que a las mujeres les prohibían 
escribir. Pulió tanto su escritura con los sentires canarios, que en la ACADEMIA CANARIA, le 
concedieron un premio. 
Por escribir sacaba sus ocurrencias de la gente de la tierra, que rescataba los valores que 
guardaban los ancianos. 
Tuvo una teoría sacada de una memoria, donde se decía que COLON, era una hembra. 
En su última etapa en su libro DIÁLOGOS, sostuvo conversaciones con el de TORMES, el 
LAZARILLO, LA CELESTINA, que le contó mil historias de amores y desagravios. Aunque lo 
más destacado por haberse enamorado fue el DONCEL DE SIGÜENZA con el cual mantenía 
correspondencia. En su mundo recreado. 
Era mujer alegre de carácter reposado, a las contrariedades les daba siempre de lado. 

 

Rodríguez Cabrera, Arnoldo - 2012. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/12/arnoldo-rodriguez-cabrera-telde-

gran.html 
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ANA ROMANO 
 

TRANSMUTACIÓN 

 

El cuerpo ajado 
que acaricias 
por los bordes 
de la rutina 
Encallas 
Centro 
terso 
imponente 
Y absorbes 
útero. 

 

 

 

 

 

 

JABALINA 
 
Segrega 
la fístula 
encono 
Vomita 
el boquete 
desprecio 
 

Es apresado 
el cuerpo 
por las arterias 
Secciona 
el miedo 
la rigidez 
Vulnera 
el balbuceo 
la esperanza 
 

Temerosa 
 

del saqueo 
 

gime. 
 

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

argentina.html 
 

 
 

EFEMÉRIDESEFEMÉRIDESEFEMÉRIDESEFEMÉRIDES 
 

 
 
 
13 de marzo. Día internacional de la radio 
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GONZALO SALESKY 
 

 
 

ARLEQUINES 
 

Como arlequines en el viento, 
tu risa vuela y me acompaña. 
Me envuelve y eleva en pleno otoño, 
me hace crecer y madurar en el 
silencio. 
 

Tal vez, anochezca para algunos 
pero, mi amor, sólo tu amor me basta 
para llegar al paraíso eterno en vida, 
poder soñar despierto con tus ojos, 
y así olvidar, del todo, aquellas 
lágrimas. 

 
SERÁS 
 

Serás aliento de mar, serás nostalgia 
cuando se aleje tu boca y no regrese. 
Serás mi brisa cuando no sople el 
viento, 
serás el fuego más allá de las palabras. 
 

Serás el cielo, vacío de mis páginas, 
y la plegaria que anuncie mi partida 
cuando el dolor, este mundo y nuestra 
vida 
se lleven todo y no me dejen nada. 

 

Del libro de poemas: "Presagio de luz" 
Salesky Lascano, Gonzalo Tomás 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-
cordoba.html 

 

 
 

CARMEN TRONCOSO BAEZA 
 

NARANJITAS 
 
Tengo un cajón de naranjas 
cada una tan rica y buena, 
naranjas dulces, naranjas enteras 
naranjitas chinas en primavera. 
 

De tu sabor yo haría mil cosas 
rodaría el mundo, vestiría el día 
naranjas espinosas, naranjas zajarí. 
 

Mil gajos perfectos 
 en tu boca ardiente, 
no mientas ni digas  

que esta boca es mía. 
 

El vinculo tibio que sana mi alma. 
pequeña mandarina, donde se quedo,  
el jugo de mieles 
que ayer se olvidó. 
 

Naranjita dulce, 
te quiero mentir 
no estas en mi vida 
prefiero morir. 

 

TRONCOSO BAEZA, Carmen - Puerto de Valparaíso - Chile 
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CARLOS M. VALENZUELA QUINTANAR 

 
SIN PATRIA 

 

(A inmigrantes que añoran su tierra) 
 
¿Cómo volver a ti 
cuando las fronteras 
se han cerrado tras de mí  
y vivo en tierra ajena? 
Libertades, ¡triste sueño! 
arrancadas de tajo 
como si hubiese sido 
polvo impregnado en un diván. 
Se quedaron contigo 
mis ardientes caricias 
para calmar tus fríos 
cuando te descobije 
el invierno de mi lejanía; 
también para juntar 
mi sudor con el tuyo 
cuando el sol 
queme nuestras ganas 
cual desierto en el verano. 
Solos tú y yo.  
Navegando soledades, 
separados 
por malditas fronteras de metal 
y muros de cemento. 
¡Es pecado universal 
apartar las tierras 
que han vivido unidas! 
Lloro y sufro por tu ausencia. 
No hay nada conmigo. 

 
 

Soledades van y vienen. 
Me persiguen sueños, 
pesadillas con fantasmas 
cuando vivo el desamparo 
de una calle fría. 
¿Libertad? ni la tuya 
ni la mía. Lejos los dos. 
¡Malditas barreras! 
Arrullan con dolor 
ausencias de aquellos 
que dormían juntos. 
Las nubes que cubren los sueños 
y las soledades, de la nada llegan. 
El viento del desierto 
las arrastra, 
para hacer de nuestra ausencia 
sordos silencios 
que duelen al imaginarlo. 
¿Libertad? Mentiras 
las fronteras 
son sin ti y son sin mí. 
Añoro tus besos y  
sueño tus caricias 
 pero seguimos solos 
con fronteras que nos lo impiden. 

 

Hermosillo, Sonora,  6 Diciembre de 2009 
Valenzuela Quintanar, Carlos Martín 

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

 
ODA A HIROSHIMA Y 

NAGASAKI 
 
Entre montañas de escombros 
una voz llama a los muertos 
tiene llagas que desangran 
eco ,que es un tormento. 
 

NAGASAKI MON AMOUR  
quebrantada y en silencio 
tienes cuerpos destrozados, 
con plutones en tus manos. 
 

Vidas convertidas en nada 
parecen clamar de nuevo 
ilusión siempre soñada, 
en las cenizas del tiempo. 
 

Tengo hambre de PAZ 
siento un eco que llama 
no sé por qué el cielo calla, 
emborrachado y atroz. 
 

HIROSHIMA no te olvido 
NAGASAKI adonde estás 
quiero ser pájaro en tu nido, 

y juntos volver a volar. 
 

***** 
 

CUANDO NO VUELVA 
 
Quedó grabado un poema 
mancha verde, en la pared 
letras que viven cercanas 
añorando ,lo que fue. 
 

Abrazo a sueños lejanos  
marea del alma inquieta 
nube pasajera , que calla  
dejando cantos llover.. 
 

Cuando no vuelva, vida  
seré nave ,en la tormenta 
papel  amarillo del tiempo 
sombra sentada , al revés. 
Instante de color nacido 
semilla crecida en la tierra 
soy un poeta que sueña, 
un día volver a ser. 

Yagur, Ady 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/yagur-ady-israel.html 
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POEMAS CON OTRO ACENTOPOEMAS CON OTRO ACENTOPOEMAS CON OTRO ACENTOPOEMAS CON OTRO ACENTO 
 

DONIZETI SAMPAIO 
 

AMIZADE ESTÁVEL 
 
                A amizade estável e conservadora 
                Nasce da atenção e respeito 
                Fundamentados espontaneamente, 
                Do carinho da renovadora 
                Dedicação e bom jeito 
                Espelhando atitudes coerentes. 
 

                                                 Para a balança real dos fatos 
                                                 Comprovar luxuosa aferição 
                                                 Regularmente, correta e saudável. 
                                                 Bastando pro diário de agrados 
                                                 Dispor de costumeira afeição 
                                                 Bem próximas do aceitável. 
 

                                  Mesmo que da solução apresenta 
                                  Dificuldades e atraso pra colheita 
                                  Adequada do bendito fruto. 
                                  Enquanto acrescenta 
                                  Ponderada, contudo a receita  
                                  De maciez e bondade em tudo.  
 

                                                  Essa invejável busca 
                                                  Positiva de soluções 
                                                  Oferece bem estar permanente, 
                                                  E notadamente ofusca      
                                                  Inibidoras frustrações 
                                Surgidas inoportunamente. 
 

                                  Quando do amadurecimento 
                                  Definitivo for dado em palavra 
                                  De ordem estabilizadora, 
                                  O feliz relacionamento 
                                  Jamais questionará a escrava 
                                  De maior grandeza conciliadora. 

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

brasil.html 
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ADOLF SHVEDCHIKOV 
 

MY NIGHTLY THOUGHTS BRING WHIMSICAL DELIGHT 
 
My nightly thoughts brings whimsical delight 
When I by stellar shavl do enfold, 
Keep in my hands this spacious hectic world 
Sitting in the shadow of scattered candlelight. 
To be honest, I don't like a burning broad daylight. 
And I don't like the glorious landscape. 
I am glad to find a miraculous escape 
In my beloved inpenetrable midnight. 
I like my mistery, a slowly rolling moon, 
I like an opalescent cold moon beam, 
When I am at the mercy of a sweet dream 
Stirring black coffee by a silver spoon. 
My gentle Muse believes still in my might, 
Sometimes she is teasing me, after a while 
We are looking at each other with a smile... 
I love this sable magic lonely night! 
 

MIS PENSAMIENTOS NOCTURNOS ME PRODUCEN UN CAPRICHOSO DELEITE 
 

Mis pensamientos nocturnos me producen 
Un caprichoso deleite 

Cuando me envuelve un chal de estrellas, 
Cuando guardo en las manos este enorme 

Y ajetreado mundo, 
Al permanecer sentado a la sombra 
De una vela encendida y dispersa. 

A decir verdad, no me agrado la luz del día pues me querrá, 
Ni tampoco el sublime paisaje. 

Me alegro de hallar una salida milagrosa. 
En mi amada e impenetrable noche. 

Me fascina el misterio, con esa luna que rueda lentamente, 
Me gusta el fito e irisado rayo de luna 

Cuando estoy a merced de un dulce sueño 
Que remueve un café solo con una cuchara de plata. 

Aún cree mi gentil Musa en mi poder, 
Aunque a veces se burla de mí, 

mas al cabo de un rato nos miramos con una sonrisa en los labios... 
¡Cuanto amo esta noche mágica y solitaria como la marta cibelina! 

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

GILBERTO BUSTOS AVENDAÑO 
 

POETASTRO 
 

"Que otros en tu Leteo beban un triste olvido; 
Yo busco en ti las fiestas del fervor compartido." 

(Borges) 
 

reo estar despierto. Dormido o quizás seré un personaje fugitivo de Alejandra. 
No, de Kafka. No, de Allan Poe. No, de Baudelaire. No…No… flotando en 

una burbuja sobre el Jardín de las Delicias. Sobre La Playa Encantada con Tres 
Gracias Fluidas. Sobre El Aquerrale. Sobre  Irkalla. Sí. Irkalla. Irkalla. Sumergido 
para siempre en el Aqueronte. No. No. Leteo. Sí. Leteo. Leteo. Olvido. Olvido. 
Imaginación. Volar. 
 

Vagar. Vagar. Vagar. D.C. Muerte. Civitas. Indigencia. Paupérrimo. Poetastro. 
Vendedor. Marica. Petate. Traficante. Bar. Burdel. Whiskería. Taberna. Café. 
Grill. Noche. Lluvia. Frío. Soledad. Penumbra. Horas. Vagar. Vagar. Apariencia. 
Calma. Sosiego. Eternidad. Deambular. Insomnio. Inseguridad. Olvido. Fantasía. 
Libertinaje. Kirsch. Alucinógenos. Sexo. Féminas. Irrealidad. Evasión. Evasión. 
Evasión. Vagar. Vagar. 
Deseo. Olvido. Remembrar. Pasado. Cruz. Fantasma. Carga. Prisión. Depresión. 
Cicatriz. Retrogrado. Ebriedad. Veguero. Soledad. Soledad. Soledad. Abrase. 
MDMA. Cannabis. LSD. Chiva. Lupanar. Luces. Música. Humo. Anisete. Ebrio. 
Bandida. No. Vendida. Fácil. Negra. Blanca. Rubia. Gorda. No. Flaca. Veterana. 
Buena. Ruido. Abrase. No. Abrase. Humo. Humareda. Tufo. Mear. Deyección. 
Punk. Sex Pistols. The Jam. Ramones. The Clash. The Exploited. Nirvana. Ocre. 
Basura. Sangre. Desaparecer. Sueño. Pesadilla. Pesadilla. Queco. Petate. 
Pelandusca. Hola. Hola. Chichiguas. Beber. Peldaño. Peldaño. Peldaño. Petate. 
Oscuridad. Sudor. Kiss me. No. Kiss. Mini skirt. Sí. Peldaño. Peldaño. 
Acomoclitismo. No. Coprolalia. Flatofilia. Ondinismo. Abrase. Abrase. 
Soledad. Sí. Soledad. Petardo. Pusilánime. Rasca. Rasca. Pus. Tusa. Vagar. Vagar. 
Sangre. Pus. Chichiguas. Luz. Penumbra. Pica. Pica. Libertad. No. Libertinaje. 
Poetastro. Dicen. Repiten. Neófito. Nada. Sí. Nada. Sí. Leteo. Leteo… 
Poetastro. Sí. Imaginación. Volar. Mar. Desilusiones. Vagar. Vagar. Leteo. Sí. 
Leteo. Sí. Leteo. Leteo. 
 

BUSTOS AVENDAÑO, Gilberto - Bogotá – Colombia 

 
 
 

C 



 59 

EL HOMBRE DE TINTA 
 

HORTALIZAS DE LA INFELICIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta es la IDEA: 
 

Uno)-Un huerto de mantequillas y orquídeas que huelen a alma, roncando con el 
fruto de una tumba, 
 

Dos)-Un vegetal 
 

colgado 
de mi cráneo, 
 

Tres)-Una íntima costura con los pies ahorcados de la mariposa, 
 

[y mañana un hortelano de apariencia moralista, lo arrancará de la siesta y lo 
conducirá pálido al mercader de las ideas, donde señoras y señores -desnudos de 
ellos- se arroparán con sus azahares violáceos, mas no con sus raíces] 
 

La IDEA, y su incombustible hija, 
 

-¡LA PALABRA!- 
duermen en la humedad de una tristeza, 
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y un quinteto de aire las bucea en su eucaristía cuando juegan a revelarse los 
secretos, como el sol del fin del mundo, 
 

el poema ya murió, aunque le sigas llevando lunas hasta la hoja, aunque se siga 
arrastrando en la verbena de tus ojos. 
 

EHDT. 
L. Q., J.M. El Hombre de Tinta. 

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

 
 

ELSA SOLÍS MOLINA (NALÓ) 
 

FANTASÍA Y REALIDAD 
 
He descubierto la belleza de escribir irrealidades, nada sorprende en ese ámbito, 
todo puede ocurrir. Divierte frecuentar la fantasía, sin que la dureza de la realidad 
se interponga… 
En un mundo que galopa por lomas inventadas, con cielos 
que desprecian el celeste de la bóveda tradicional, que se 
abren ante nuestros ojos, resolviéndose en índigos que de 
pronto se transforman en rojizas llamaradas, en mares que 
se internan en túneles subterráneos para luego subir a la 
montaña, también puede no sorprender, el egoísmo y la 
indiferencia de la humanidad… 
Pueden incorporarse a esa postal irrazonable, la indiferencia 
por el sufrimiento ajeno, la impasible tolerancia de los niños 
con hambre, la búsqueda a cualquier precio de una felicidad 
imaginaria, la maldad innata que se regodea con la venganza, 
la vida que se extingue en campos arrasados, el mundo 
inacabado del que el hombre no se hace responsable de completar… 
Ahora sí… en el punto final, se puede retomar la cuerda de esa cometa de fantasía y 
es doblemente reconfortante, no perder de vista que la realidad aún existe, como 
raíz que nos asegura, otra oportunidad de hacer algo para que la tierra, nuestra 
única casa, nos dé una última oportunidad de reinventarla. 
 

De ARCHIVO LITERARIO 
Solís Molina, Yolanda. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/solis-molina-yolanda-nalo.html 
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MAXIMILIANO SPREAF 
 

IRA 
 

 
enegar de las sombras siempre me convirtió en un cobarde. 
Arrojas tus palabras como en un duelo feroz, furiosas. 

Mal que nos pese, llegamos a esto por nuestra ira, 
Esa que no podemos resolver ni aplacar en nuestra cama. 
 

Del libro “Un lugar para enterrar extraños” 
Spreaf, Maximiliano 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/maximiliano-spreaf-buenos-aires-
rca.html 
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MICRO RELATOS, CUENTOS Y RELATOSMICRO RELATOS, CUENTOS Y RELATOSMICRO RELATOS, CUENTOS Y RELATOSMICRO RELATOS, CUENTOS Y RELATOS 
 

ALEX ALONSO 
 

DANZA CONMIGO 
 

uelvo a estar solo, aunque esta vez sé que, a pesar de no sentir tu mano al 
andar, me acompañarás siempre. Tanto te busqué y cuando ya estaba a punto 

de resignarme a ser un solterón, nuestros caminos se cruzaron. 
No recuerdo lo que conversamos esa primera vez, te 
confieso; pero, por suerte, seguimos conversando cada 
día y en tres años, habíamos charlado tanto. 
Estabas preciosa el día de nuestra boda…, cuando me 
dijiste que te sentías mal, entonces respondí que de 
seguro eran tus nervios mas, cuando comenzaste a 
ponerte helada, pedí a gritos que detuvieran la música... 

 
 

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

 
 

 
 
 

JUANA C. CASCARDO 
 

MENSAJE 
 

ermaneció estático observando, lo que creyó, eran las 
piernas de una mujer blanca enfundadas en medias negras. 

Mas, no eran otra cosa que las piernas oscuras de una mujer 
pétrea. Carbón, fósil. Mineral de la agonía rebelde. 

 
 
 
 

 

Cascardo, Juana C. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-

buenos.html 
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JAVIER ÚBEDA IBÁÑEZ 
 

ALAS 
 

sta mañana he abierto los ojos -me siento más sereno que nunca-, y he tomado 
una decisión luminosa: emprender un vuelo hacia mí mismo. 

Primero, expando mis alas, lentamente, y me siento libre. 
Después, respiro hondo, y comienzo a sobrevolarme. 
¡El aire juguetea conmigo mientras me bisbisea secretos centenarios de la 
naturaleza! 
Me pide ser mi guía. Entusiasmado, le contesto que ¡Sí! 
- ¡Déjate llevar! -me susurra. 
-¿Dónde me llevas? -le pregunto, intrigado. 

-Te llevo hasta ti -me responde. 
Me he visto: Subiendo y bajando montañas pedregosas, sin 
desanimarme. Bañándome en aguas dulces y saladas, sin 
desfallecer. Con amor y desamor, con ilusión y sin ella, pero 
siempre bebiendo de la fuente de la serenidad. 
Por fin, me reconozco. Ya sé que formo parte de un gran 
todo, al que complemento y me complementa. Levanto el 
vuelo. Me abrazo al aire. Nos sonreímos. Me despido con 
una promesa: ¡Intentaré a partir de ahora ser feliz! 

 

Úbeda Ibáñez, Javier 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/javier-ubeda-ibanez-teruel-

espana.html 
 

 
 

JORGE CASTAÑEDA 
 

QUIERO HACERME APICULTOR 
 

a los almendros comienzan a florecer en el vergel del valle como diciéndole 
adiós al señor invierno que mañana hacia otros fríos pondrá su proa. Las 

támaras de los sauces llorones se inclinan reverentes hacia las aguas del viejo arroyo 
mesetario comenzando a vestirse de un verde incipiente. Las jarillas crespas y 
siempre verdes entran en floración por el milagro de la primavera. Luego 
verdecerán los mimbres, los álamos altos y enhiestos y en las chacras el milagro de 
las viñas, preludio de la abundancia de los racimos y del buen vino chacolí. Y en los 
cuadros de secano el aroma embriagante de los alfalfares en flor que marean como 
un mar. Por eso en esta estación con más gracias que las del famoso cuadro de 
Sandro Botticelli, quiero hacerme apicultor. Amigo de las abejas y de los enjambres 
para llenarme la boca con la incomparable dulzura de la miel. Y sentirme a mis 
anchas ante esos insectos “himenópteros, de unos quince milímetros de largo, de 

E 

Y 
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color pardo negruzco y con vello rojizo, que vive en colonias, cada una de las cuales 
consta de una sola hembra fecunda, la reina, muchos machos y numerosísimas 
hembras estériles, incapaces de procrear, que habita en los huecos de los árboles o 
de las peñas, o en las colmenas que el hombre le prepara y produce la cera y la 
miel”. 
Me coloco la indumentaria apropiada para prevenir la picadura de los afilados 
aguijones y tomo entre mis manos como un obispo episcopal los implementos para 
ahumar y calmar la belicosidad de los insectos que verán interrumpida su melifica 
tarea.  Recorro entre acequias y pastizales las rumorosas colmenas y se me enjambra 
el corazón cuando levanto las alzas. 
¡Qué milagro de ambrosia dulcifica ambarina mis horas de apicultor! Me entero si 
hay panales silvestres y en entero que la palabra en su etimología procede de pan, 
por ser un conjunto de celdillas de cera llenas de miel y que al castrar la colmena 
sale en forma de pan. Me solazo al pensar que los zánganos, que no trabajan ni hilan, 
pagarán cara su osadía en el invierno cuando las abejas hembras los maten para que 
no le coman su alimento y porque uno de ellos después de fecundar a la reina habrá 
también de perecer. ¡Qué triste destino! Yo quisiera ser un privilegiado y observar 
el vuelo nupcial donde en el tálamo del aire al salir la reina virgen el zángano más 
veloz y fuerte la fecunda, en su efímero momento de gloria. 
¡Quiero probar el polen porque trae juventud y salud; y los propóleos, esa 
substancia cérea con la que bañan las colmenas! ¡Como Juan el Bautista quién 
pudiera ser anacoreta para alimentarse solamente de langostas y de miel silvestre! 
Quero prevenir las enfermedades de la colonia, usar 
el extractor para usurpar las dulzuras, esperar con 
paciencia la cosecha, preparar los recipientes, 
etiquetarlos con los rótulos del emprendimiento y 
mirar al trasluz la ambarina belleza que después en 
ordenadas estanterías sólo esperará ser consumida en 
las mesas familiares. 
Quiero hacerme apicultor, sentirme el señor de las abejas, soñar que soy el rey del 
apiario, llamarlas a todas por sus nombres, reconocerlas por su vuelo y escuchar la 
música monocorde de sus enjambres para tener una relación de buena amistad. 
No en vano Eloy Martínez tituló a su novela “El vuelo de la reina” y el nicaragüense 
Rubén Darío en la voz del hermano Francisco le dijo al lobo de Gubbia “que Dios 
melifique tu ser montaraz”. 
Yo hago lo que puedo. Me voy con mis panales a otra parte. Adiós abejitas, 
enjambres y colmenas. Y nos veremos. Hasta mañana. Hasta más ver. Hasta 
siempre. 
 

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

argentina.html 
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CARLOS ARTURO TRINELLI 
 

ATRAPADO POR LA TRAMA 
 

a preocupación de José Streseman era cómo hacer cierto aquello que alguna vez 
le dijera su difunta esposa, ya vas a ver José, cuando no trabajes más te vas a poder 

dedicar de lleno a lo tuyo. Palabras más o menos, ésa era la idea y como las sentencias 
de los muertos suenan fuerte, José estaba convencido de que lo lograría. Poseía la 
libertad suficiente para intentarlo. Pero si a la libertad, esa sensación tan amplia 
como la nada, no le adosaba la dosis de audacia necesaria podía malgastarse en 
intrascendentes placeres. 
La audacia es hermana de la inconciencia, donde va una va la otra y podríamos decir 
que no se concibe la primera sin un poco de la segunda. Claro que José no pensaba 
en estas cosas; para él era vital definir qué era lo suyo. 
Una vida dedicada a recrear ficciones distorsionaba la visión que cualquier 
semejante, a la edad del retiro, posee de la realidad. ¿Qué había querido decir la 
difunta Mabel? Lo tuyo, lo tuyo, con la implacable repetición de las dudas sonaba en 
su cabeza. Lo de él había sido la escritura parafraseada, una y otra vez, de novelas 
policiales. Una translación difusa de Dessiel Hammet o Raymond Chandler 
ambientada en escenarios irreconocibles. La Dama Púrpura, El Crimen de la calle 
Bonpland, El Enigma del Poema, La Dentista sin Dientes, etcétera, etcétera. 
Cuarenta o más novelas, que la gente permutaba a dos por uno en las librerías, 
escritas con el seudónimo de Brian T. Vicario. Hasta que los gustos cambiaron y su 
público desapareció de a poco. Para ese momento, él estaba preparado con su 
quiosco. 
Luego sobrevino el cambio de estado civil, la venta del fondo de comercio y la 
jubilación. 
Los primeros tiempos trasnochó y durmió en consecuencia. Caminó, descansó en la 
plaza, miró pasar a la gente con el apuro en las espaldas, se entretuvo con los 
paseadores de perros, construyó la rutina de beber un café y hojear el diario en el 
mismo bar. Alguna vez fue al cine y otra bebió de más sin el control de la difunta 
con la que nunca perdió esa comunicación telepática que se sabe mantener con los 
muertos queridos. 
Gastadas estas primeras monedas de la inarticulada libertad creyó que era el 
momento de dedicarse a lo suyo. 
Comenzó la escritura de una novela. La trama describía los avatares de un viudo que 
descubría que la mujer había mantenido una doble vida. La hondura de los 
personajes lo llevó a un laberinto del que no pudo hallar la salida y la novela 
naufragó bajo el peso de lugares comunes, todo se volvió demasiado fáctico y 
abandonó. 
Sobrevino entonces un período de incertidumbre que lo vio retomar las actividades 
anteriores, las caminatas, la plaza, el paseador de perros, el bar. 

L 
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José sabía que no debía detenerse. A su edad y en su condición, el estarse quieto 
abriría paso a los años que, como una catarata, podrían ahogarlo. 
Efraín López, su alter ego en las tramas policiales que pergeñara durante años, 
empezó a materializarse por las noches. Necesitaba hablar con alguien y quién mejor 
que Efraín con su cara de zorro marcada por algún que otro sopapo cosechado en los 
avatares de la profesión 
La ceremonia implicaba servir dos medida de whisky y esperar. Esperar a la deriva 
de la noche, sentado a la mesa, alumbrado por la luz de la calle que reflejaba el 
brillo atenuado del alumbrado público. 
- ¿Y qué te parece a vos que sea lo mío? 
Efraín se tomaba su tiempo para responder. 
- Me acostumbraste al whisky con soda, susurra y lo mira con sus ojos verdes llenos 
de ironía. José buscó un sifón y lo puso en el centro de la mesa. 
- No soy un gurú, sólo tengo criterio. 
El criterio se agudiza con la soledad había reflexionado José, omnisciente como 
siempre en El Crimen de la calle Bonpland. 
- No, fue en El Pacto, cuando el idiota de Burdi simuló el suicidio de la mujer. 
Tenía razón, fue el primer caso que resolvió Efraín antes que Nora lo abandonara y 
después que el comisario Tolosa desapareciera para siempre. Una lástima que Efraín 
no trabajara más. 
- Bastante lo hice, todo cambió y mi presencia se hizo imposible. 
A veces discutían y el otro se iba y dejaba su vaso intacto y José se dedicaba a 
vaciarlo. Efraín había cambiado, bebía poco. El tomaba dos vasos durante el 
coloquio y el otro apenas mojaba los labios en el propio. 
- Lo tuyo no está en el fondo del vaso, sentencia, dice y gesticula Efraín. 
Las visitas se hicieron periódicas y el día comenzó a sorprender a José dormido 
sobre la mesa o vestido sobre el sillón, con el calvario de despertarse anclado a una 
resaca y con la libertad de hacer cualquier cosa y no saber cuál. Se quejó en voz alta 
y se dio ánimo con frases de circunstancias. 
La palabra enmascara el pensamiento, como dijo Saramago, dejó escapar o pensó. 
En su caso no podía ser de otra forma, estaba solo. Hablar solo no es malo si nadie 
escucha. 
- Suficiente es que se escuche uno mismo, oyó decir a Mabel. 
Fue al baño. Ensayó las muecas previas a la afeitada, luego embadurnó la cara con 
compases circulares de la brocha. 
- El misterio puede resolverse si te asomas al fondo del espejo, reconoció la voz y se 
dio vuelta, allí estaba Efraín que no se reflejaba en el espejo. 
- Es una trama muy transitada, le contestó José. 
- Transitada puede ser pero no es vulgar como tu propuesta de secuestrar un perro. 
José abrió una huella en su cara con la máquina de afeitar y pensó que Efraín 
multiplicaba su poder ¿cómo supo lo del perro? Si no estaba cuando él se lo propuso 
al paseador. Cuando estiraba los labios, con la presión de los dientes por dentro y 
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lograba extender la superficie de piel para arrasar con el bigote de jabón, tuvo la 
certeza de que Efraín lo vigilaba con discreción. 
Sonrió mientras hacia deslizar la máquina de afeitar a contrapelo por el cuello. Justo 
a él lo iban a vigilar, a él que había inventado todos los enigmas que Efraín, al borde 
de la locura, había conseguido descifrar por las sutiles pistas sembradas aquí y allí. 
- ¿Me estás siguiendo? Retumbó la pregunta en la soledad del baño. 
- ¿Debería hacerlo? Replica la voz esta vez desde el espejo. 
- Hacé lo que quieras, respondió confuso con la cara perdida en la toalla. 
Abandonó el departamento. En la calle, el día, como un puñal, se le clavó en los 
ojos. Dudó, le pareció ver a Efraín en la vereda de enfrente. Detuvo un taxi y subió, 
desde la luneta trasera observó como la figura de Efraín se empequeñecía con la 
distancia. 
Descendió en la puerta del bar de todos los días. Cuando entró no prestó atención a 
los clientes sentados a las mesas. Con decisión se acodó en el mostrador y ordenó un 
café. Tomó el diario y empezó a hojearlo, por los deportes, como siempre. Un 
crepitar de tela en movimiento logró que desviara la mirada del diario hacia su 
derecha y recibió una sonrisa femenina vacía. 
Tuvo un sobresalto que hizo que el diario se deslizara hacia la taza. Un vaivén 
encrespado de café se depositó sobre el plato. 
- Pero usted es... 

- Sí, soy yo, la dentista sin dientes, acusada por culpa de su 
jugarreta por un crimen que no cometí. 
Recordó la debilidad de esa trama escrita de apuro a cambio 
de la cual permitió que la dama huyera en un final abierto y 
ambiguo en donde Efraín hallaba una nota que argumentaba 
la inocencia de la dentista. Luego de leerla el detective 
sentenciaba con sorna: “Todos los culpables son 
inocentes...”, en franca oposición a Nietzsche. 
- ¿Qué quiere? Interrogó José. 
- Que se haga justicia. 
- Perdón, ocupa el diario, le interrumpió el dueño del bar. 

José turbado lo miró y negó con la cabeza, después dijo: 
- La Dentista sin Dientes II, Pero la dama había desaparecido y el único testigo de la 
reflexión era el hombre que instantes antes le había retirado el diario. Testigo por 
demás prejuicioso al considerar la manera de mirarlo, mezcla de repulsa y 
conmiseración. 
No le importó que en la calle estuviera Efraín, - ¿la viste? 
El detective afirma con la cabeza y dice:-Andá para tu casa y esperame, paso a 
buscar a alguien y voy para allá. 
José caminó resignado, como si un manto de más de cuarenta tramas lo abrazara con 
su peso ¿Cuántos inocentes habían sufrido? y ¿cuántos maledicientes e intrigantes, 
chismosos y mendaces formaban un mosaico endeble de circunstancias que le habían 
permitido cerrar los argumentos en torno al personaje menos pensado? La calle 
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parecía llena de ellos. El simulaba no conocerlos pero algunos lo hacían y 
profundizaban su agobio. 
En el departamento abrió las ventanas y la brisa fresca del otoño pobló invisible los 
rincones. Buscó el whisky y oyó a Mabel:-Es temprano para comenzar a beber. 
Iba a responderle y ella se anticipó:- Ya sé que esperás a tu amigote. 
El sonrió, Mabel usaba el adjetivo cuando se disgustaba y la vio materializada en esa 
brisa de otoño en el rincón que formaba el sofá y el modular. A pesar del contraluz 
la percibió desmejorada, como si la muerte hubiera comenzado su dibujo. 
- Poné otro vaso más, ordena Efraín y empuja a un tímido Tolosa al centro de la 
escena. 
- Regresé, dice el comisario que había dado origen a la saga y desaparecía en El 
Enigma del Poema. 
Apresurado fue y vino de la cocina con el tercer vaso. Efraín tomó el mando de la 
botella y derramó tres porciones generosas. 
- Tenes pocas opciones, comienza Tolosa con su hablar arrastrado y sigue:-escribís 
una carta y huís, escribís una carta y te suicidas o te presentas con un abogado en la 
fiscalía. Para cualquiera de las tres tendrás que ser audaz. 
- Lo “tuyo” está muy claro, cierra Efraín. 
El énfasis puesto en la palabra “tuyo” desarrolló la inefable comprensión de José, 
vació el vaso de dos tragos y dijo:-Es una trama débil. 
- Pero veraz. Acosado por las deudas, frustrado por el fracaso, abrumado por la 
lógica implacable de Mabel, la mataste. 
- El certificado de defunción dice paro cardiorrespiratorio. 
- Todos principian a decir lo mismo, la autopsia dirá otra cosa, concluye Tolosa. 
José sonrió de manera imperceptible con los labios montados en el vaso de Efraín. 
- Seguro, comienza a decir Efraín, cianuro o curaré suministrado en pequeñas y 
continuas dosis le produjeron el paro. 
- Ustedes saben que eso es mentira, jamás le hubiera hecho daño. 
- Es cierto, tercia Mabel, desnuda como una muerta e indignada como una viva. 
- ¡Cállese! señora, ordena Tolosa, -¿quién le creería a una muerta? 
Aprovechó José la distracción para beber el vaso del comisario. Afuera el día 
continuaba y los personajes de infinitas tramas deambulaban por ellas. Algunas se 
rozarían entre sí sopladas por destinos comunes. 
José, embotado los sentidos por la bebida, pudo discernir que no había sido una 
buena idea matar a Mabel cuando la trama ofrecía otras alternativas. De todas 
maneras, aún deberían probar que José Streseman y Brian T. Vicario eran la misma 
persona. 
 

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

rca.html 
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LA VERDADERA HISTORIA ESTÁ EN LOS REPLIEGUES 
 

Por Anna ROSSELL 
 

Joseph Roth, Job. Història d’un home senzill 
Trad. de Judith Vilar,  
L’Avenç, Barcelona, 2012, 174 págs. 
 
 

agistral esta novela del gran narrador centroeuropeo Joseph Roth (Brody –
Galicia del este, Imperio Austrohúngaro-, 1894; París, 1939), que a partir de 

un argumento sencillo sabe contar un capítulo de la historia con mayúsculas, la de 
los judíos del este europeo en las primeras décadas del siglo XX. Nada como la 
buena literatura para documentar unos hechos, un comportamiento, una forma de 
ser y de vivir, las consecuencias de los sucesos sobre la vida de los individuos. 
Porque sólo un observador preciso dirige su mirada hacia el detalle significativo, 
hacia lo sutil y lo inefable, sabe que la verdadera historia está en los repliegues, y 
sólo una pluma sensible es capaz de transmitirla. La historiografía al uso carece de 
herramientas para ello. Roth pertenece a ese linaje de escritores de la llamada 
generación perdida europea del siglo XX que asistió a las grandes transformaciones 
político-sociales de su continente, acontecimientos que él quiso y logró documentar 
magníficamente. Nadie como él supo retratar el desmoronamiento del imperio 
austro-húngaro (La marcha de Radetzky, 1932), nadie predijo, diez años antes, la 
ascensión del nazismo al poder (La tela de araña, 1923). Coetáneo y amigo de Stefan 
Zweig -como él, judío-, sus diferencias radicaban en su posicionamiento ante los 
acontecimientos, en el caso de Roth de simpatía decididamente socialista durante 
muchos años, antes de que en 1926 -desencantado por su estancia en la Unión 
Soviética- su escritura diera un vuelco melancólico de nostalgia hacia la desaparecida 
monarquía. Roth es el narrador por excelencia que dominó y practicó todo tipo de 
registros (reportaje, glosa, crítica teatral, cinematográfica y literaria). Dedicado 
tanto al periodismo –trabajó para los periódicos más importantes de su tiempo- 
como a la ficción literaria, algunos estudiosos valoran por igual la alta calidad de sus 
crónicas periodísticas y la de su narrativa más estrictamente literaria. La sagacidad y 
precisión de sus artículos lo sitúan a la altura de otros coetáneos de renombre como 
Egon Erwin Kisch y Kurt Tucholsky. Este dominio de los géneros, unido a la 
extraordinaria capacidad de recepción de Roth, cristaliza en una prosa a menudo 
poética, de gran belleza, magníficamente vertida al catalán por la traductora, que 
nos permite acercarnos a personajes vivos y a ambientes intimistas, descritos con la 
profundidad psicológica y la precisión de quien pinta un cuadro tras cuya prolijidad 
de detalles y gestos se esconde lo verdaderamente importante de una historia. Job, 
relata como reza el subtítulo, el devenir de un hombre sencillo, un judío –Mendel 

M 
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Singer-, que vive humildemente con su esposa y sus cuatro hijos en la pequeña 
localidad de Zuchnov, en la Rusia de los zares. Como la figura del Job bíblico, 
Singer es un hombre piadoso y temeroso de Dios, al que progresivamente asolan 
todas las desgracias, que, como Job, asume como voluntad divina, hasta que la 
acumulación de adversidades le lleva a ver en el cielo a su enemigo más acérrimo y a 
perder la fe. La familia de Singer no se nos presenta como un caso aislado. De la 
mano de Roth conocemos los avatares que aquejaron a tantas otras familias de su 
condición y creencias en la Rusia campesina de los años anteriores a la Gran Guerra, 
la emigración a los Estados Unidos, su acogimiento allí por parte de la comunidad 
judía, la fraterna cordialidad reinante en el barrio de sus correligionarios, las 
consecuencias de la campaña bélica… Sólo el final, un tanto 
sorprendente y poco realista, testimonia –la novela vio la 
luz en 1930- la regresión de Roth a una fe ciega en valores 
ancestrales como tabla de salvación para el humano. En 
España se dio a conocer muy pronto (desde los años treinta 
del siglo pasado) la literatura de este gran narrador 
centroeuropeo, en cambio los estudios sobre ella y su vida 
se han hecho esperar. Pero entretanto al renovado interés 
por su obra –veinticinco libros sólo a partir del año 2000, 
doce en Acantilado- se han añadido estudios (dos de ellos, 
de Géza von Cziffra, también en Acantilado) como los de Pilar Estelrich, Visió 
d’Àustria a Joseph Roth (Universidad de Barcelona, 1992), Soma Morgenstern, Huida 
y fin de Joseph Roth (Pre-Textos, 1999, 2008), Géza von Cziffra, El santo bebedor. 
Recuerdos de Joseph Roth (Trea, 2000; Acantilado, 2009), Claudio Magris, Lejos de 
donde. Joseph Roth y la tradición hebraico-oriental (Eunsa, 2002, 2003, 2004), Olga 
García, La obra de Joseph Roth, Liceus, 2006), Géza von Cziffra, Joseph Roth, cuentista 
extraordinario (Acantilado, 2009) y la biografía de Helmut Nürnberger, Joseph Roth 
(Alfons el Magnànim, 1995).  
 

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

barcelona.html 
 

 
 

EFEMÉRIDESEFEMÉRIDESEFEMÉRIDESEFEMÉRIDES 
 

 

14 de febrero – San Valentín, día del Amor 
y la Amistad  
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BIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORESBIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORESBIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORESBIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORES 
 

BUSTOS AVENDAÑO, Gilberto.- Bogotá – 
Colombia. 
Licenciado en Lingüística y literatura de la Universidad 
Francisco de Paula Santander. Me he dedicado a la 
pedagogía en diferentes centros educativos, mis textos 
narrativos han sido publicados en fanzines y antologías 
literarias, además he participado en diferentes 
exposiciones de artes plásticas y visuales ganando 
premios y distinciones e ilustrado revistas literarias y textos narrativos. 
 

 
 

TRONCOSO BAEZA, Carmen.- Nací en el puerto de Valparaíso, de Chile, en 
una antigua casa del Cerro Alegre, donde transcurrió mi niñez, con mucha lectura 
pues mis padres nos incentivaban mucho a leer y era mi mayor pasión. 
* Estudie Pedagogía en Música en la Universidad de Playa Ancha, de Valparaíso, el 
año 1976, me vine a la capital, a Santiago, donde trabajé y formé a mi familia, tres 
hijos que están terminando sus estudios universitarios.  
* Inicié un blog de poesía, www.carmentroncoso.blogspot.com el año 2007 y al 

año siguiente participé en un Taller de 
Creación Poética con el poeta chileno, Raúl 
Zurita, Premio Nacional de Literatura en 
Chile. 
* En el año 2011, formé parte del Colectivo 
Poético “Poetas sin Tiempo”, publicando la 
Antología “Ocho náufragos en busca de…” 
y publiqué en tres números de la Revista de 
Arte y Literatura “Verbo Desnudo”. 

* Además he participado en la publicación de varios poemas, en la VII Antología 
Internacional de Poesía y Narrativa 2011, editada por el Instituto Cultural 
Latinoamericano de Junín, Buenos Aires, Argentina  
* El editor de la Revista Multicultural europea Orizont Literar Contemporan, 
editada por la Universidad de Bucarest Rumania, Daniel Dragomirescu, me invitó a 
publicar algunos poemas en su revista. 
* Fui invitada por el Instituto Cultural Latinoamericano a la ciudad de Junín, Buenos 
Aires, Argentina, en Septiembre 2012, para presentar mis poemas a la comunidad y 
participar en el VII Encuentro de Escritores Nacional e Internacional “Letras del 
Mundo”. 

 
 



 72 

BUZÓN DE LAS SUGERENCIASBUZÓN DE LAS SUGERENCIASBUZÓN DE LAS SUGERENCIASBUZÓN DE LAS SUGERENCIAS 
 
Querido lector, tus ideas y sugerencias aparecerán en el próximo número de esta 
revista. 
¡No seas un simple espectador, participa con nosotros! Envíanos tus cartas y dinos 

qué opinas. Ayúdanos a mejorar. Y, si te gusta 
escribir, y el relato, poema, micro relato, carta, 
diario… merece la pena, lo publicaremos como 
colaboración.  
Eso sí: ¡Por favor, cuidad la ortografía y los escritos 
que NO vengan en MAYÚSCULAS FIJAS, que 
luego da demasiado trabajo pasarlos a minúsculas! 
También admitimos: fotos, óleos, acuarelas, 
litografías…, todo lo que desees compartir, será 

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

Publicar en “Pluma y Tintero” es GRATIS. 
 

 
 

COCINA CON MÓNICA RIPOLLCOCINA CON MÓNICA RIPOLLCOCINA CON MÓNICA RIPOLLCOCINA CON MÓNICA RIPOLL 
 

PATATAS CON ALUBIAS 
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INGREDIENTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

100 gr. de almendra tostada y con sal 
5 o 6 patatas pequeñas 
1 bote de alubias 
Un trozo de chorizo al gusto 
Ajo, aceite, sal y tomillo. 

 
PREPARACION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Pondremos en una cazuela Unas gotitas de aceite no mucho porque el chorizo ya 
suelta su grasita y si no dejará el guiso muy graso. Lo cortamos en rodajas y 
sofreímos un poquito. 
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2- A continuación pondremos el agua, las patatas partidas con el cuchillo que hagan 
clic, ya que así saldrá el caldito del guiso más espeso, le añadiremos el tomillo seco 
eso al justo, la almendra picada y un poquito de ajo en polvo, sino tenéis y os gusta 
más el crudo podéis poner el crudo pero lo tendréis que sofreír con el chorizo, lo 
dejaremos hervir a fuego medio durante 15 o 20 minutos para que la patata se 
ablande un poquito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Transcurridos esos 15 o 20 minutos añadiremos las alubias previamente lavadas 
con agua las dejaremos unos 10 minutos mas y ya al final introduciremos los huevos 
moveremos bien y dejaremos que cuajen, y ya estará listo para servir. 
Este guiso es perfecto para estos días de frío, os puedo decir que te pone las pilas, la 
verdad que salió muy bueno, espero os guste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IMÁGENESIMÁGENESIMÁGENESIMÁGENES    

 
Portada.- Lawrence ALMA TADEMA, 1836-1912 - Ask me no more for at a 
touch l yield (1906). 
Enviadas por los autores.- Kepa Uriberri. Mónica Ripoll. Mª Cristina Azcona. 
Víctor Manuel Guzmán Villena. Vivina P. Salvetti. Boris Gold. Marco González 
Almeida. El Hombre de Tinta. 
Efemérides y Onomásticas.- Imágenes gratuitas de Internet. 
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NOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIAS    
 

* 2013-01-03 – Entrevista a Mary Acosta 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/01/entrevista-de-raul-poletti-mary-
acosta.html 
 

* 2013-01-09 – Inauguración-Homenaje a Francisco Arroyo en Sala Aires, 
Córdoba (España) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/01/sala-aires-inauguracion-
homenaje.html 
 

* 2013-01-11 – Un poema de Ernesto Kahan tras el paréntesis navideño 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/01/un-poema-tras-el-parentesis-
navideno.html 
 

* 2013-01-13 – Regreso a las ondas de Onda Latina 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/01/regreso-las-ondas.html 
 

* 2013-01-15 – Lunes 14 de enero: El Rincón del Cuento Infantil. Relato: 
Regalos de Navidad 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/01/lunes-14-de-enero-de-2013-
rincon-del_15.html 
 

* 2013-01-16 – Concurso literario La Pluma de Plata 2013 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/01/concurso-literario-la-pluma-de-
plata.html 
 

* 2013-01-17 - Lunes 14 de enero: El Rincón del Cuento Infantil. Fábula de 
La Tortuga y la Liebre 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/01/lunes-14-de-enero-de-2013-
rincon-del.html 
 

* 2013-01-18 - Regreso a las ondas de Onda Latina. Relato: Tres camellos 
despistados 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/01/lunes-14-de-enero-de-2013-
regreso-las.html 
 

* 2013-01-19 – Juegos Florales Virtuales – Verano 2013 – Mis escritos 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/01/juegos-florales-virtuales-verano-
2013.html 
 

* 2013-01-21 – Hoy tendremos en Onda Latina… 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/01/hoy-tendremos-en-onda-
latina.html 
 

* 2013-01-22 – Encuentro de escritores 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/01/encuentro-de-escritores.html 
 

* 2013-01-23 – Recital poético del autor Alberto Infante 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/01/recital-poetico-del-autor-
alberto.html 
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* 2013-01-24 – Noticias de Eduardo Sanguinetti 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/01/noticias-eduardo-
sanguinetti.html 
 

* 2013-01-25 – Unión Mundial de Poetas por la Vida (UNIVA) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/01/union-mundial-de-poetas-por-
la-vida.html 
 

* 2013-01-27 – 2º “Salón de lectura” en Onda Latina 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/01/2-salon-de-lectura-en-onda-
latina.html 
 

* 2013-01-30 – Exposición en la “Sala Aires” de Córdoba, España, de 
pinturas del diestro Sebastián Palomo Linares 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/01/exposicion-en-la-sala-aires-de-
cordoba.html 
 

* 2013-02-05 – Adolf P. Shvedchikov propuesto como Premio Nobel de 
Literatura 2013 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/02/adolf-shvedchikov-posible-
premio-nobel.html 
 

* 2013-02-06 – Noticias literario-artísticas recopiladas por Isabel Fraile y 
leídas por Juana Castillo en Onda Latina 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/02/noticias-literario-artisticas.html 
 

* 2013-02-07 – Rincón del cuento infantil en Onda Latina. Dos poemas de 
Rubén Darío 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/02/rincon-del-cuento-infantil-en-
onda.html 
 

* 2013-02-10 – Entrevista a Juan Herrón González 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/02/segundo-lunes-de-mes-
entrevista-en-onda.html 
 

* 2013-02-18 – Lecturas de poemas y relatos de varios autores en Onda 
Latina 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/02/pluma-y-tintero-en-las-ondas-
de-onda.html 
 

* 2013-02-19 – Noticias literario-artísticas enviadas por nuestra 
colaboradora, desde las Palmas de Gran Canaria, Mª José Núñez Pérez y 
leídas en Onda Latina por Juana Castillo 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/02/noticias-literario-artisticas-
enviadas.html 
 

* 2013-02-21 – Biografía de Gilberto Bustos Avendaño 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/02/gilberto-bustos-avendano-
bogota-colombia.html 
 

* 2013-02-24 – Aviso del 3er salón de lectura en “Onda Latina” 
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http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/02/pluma-y-tintero-en-las-
ondas.html 
 

* 2013-02-26 – Biobibliografía de Carmen Troncoso Baeza 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/02/carmen-troncoso-
baeza-valparaiso-chile.html 

 
 

 
 

¡¡¡¡¡¡¡¡MuchasFelicidades,amigos!!MuchasFelicidades,amigos!!MuchasFelicidades,amigos!!MuchasFelicidades,amigos!!    

  
 

ONOMÁSTICASONOMÁSTICASONOMÁSTICASONOMÁSTICAS 
 
ENERO: 
 
AmirAl Imran – 7 
Manuel S. Leyva Martínez, 
15 
Mary Acosta – 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEBRERO: 
 
Ana Romano – 1 
Luis Miguel Cuesta García – 25 
Juan Manuel Pérez Álvarez - 25 
Víctor Manuel Guzmán Villena – 26 
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PUBLICACIONESPUBLICACIONESPUBLICACIONESPUBLICACIONES AÑO 2013 AÑO 2013 AÑO 2013 AÑO 2013 
 

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

 
 

 
 
 
Título: Yo amé a William Shakespeare 
Autora: Ana Giner Clemente 
Edita: Ana Giner Clemente, 2012 
Género: Novela romántica 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Título: Latidos venenosos 
Autor: Juan Herrón 
Editorial: Amarante - Año: 2012 
Género: Novela de terror 
Precio: 3.06 € (iva incluido) 
Enlace: http://editorialamarante.es/buscar?s=latidos+venenosos 
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Título: ANTE-RÉQUIEM y EN CAMINO 
Autor: Ernesto Kahan 
Editorial: DUNKEN, Buenos Aires 2012 
Género: Poesía 
 
 
 
 

 
 

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

 
 

RADIORADIORADIORADIO    ---- “PLUMA Y TINTER “PLUMA Y TINTER “PLUMA Y TINTER “PLUMA Y TINTERO”O”O”O” en las ondas en las ondas en las ondas en las ondas 
 
Cada lunes, hacia las 19,00 horas hasta las 20 horas de Madrid (España), el Taller y 

la Revista “Pluma y Tintero” tienen un espacio propio en las 
ondas. Estamos en el 87,6 de la F.M. y/o, a través de Internet 
en el enlace: www.ondalatina.com.es 
El programa, bautizado con el mismo nombre de la revista y 
del taller, lo pueden escuchar en diferido los martes de 13 a 

14 horas. 
* 2013-01-14 – Este lunes lo dedicamos a:  
* El rincón del cuento infantil, se leyó: "Camellos despistados", de Rosa María ESCUDERO 
GARCÍA; La Tortuga y la Liebre y Regalos de Navidad (estos dos últimos anónimos). 
* Breve homenaje a Ramón GÓMEZ DE LA SERNA por el cincuentenario de su fallecimiento, 
por ello se leyeron una serie de sus "Greguerías".  
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* El poema: "Quedó invisible en el aire" de la escritora argentina Ana María MANCEDA. 
* Noticias varias.  
http://www.ivoox.com/2013-01-14-el-rincon-del-cuento-infantil_md_1709199_1.mp3 
 

* 2013-01-21 - Noticias y Lecturas 
- Noticias: * Desde Las Palmas de Gran Canaria, enviadas por Mª José Núñez Pérez. 
* Las recibidas través del correo de Pluma y Tintero: 
-Adolf Svedchikov propuesto como Premio Nobel de Literatura 2013. 
-Daniel Dragomirescu, publicación de antología. 
- Lecturas: 
* De Orizont Literar Contenporan, relato de Nedda Núñez González: Bajo la estación de 
Subterráneos. 
* Poemas de la Antología del XXXII Congreso de Poetas llevado a cabo en Israel bajo la 
presidencia del doctor Don Ernesto Kahan en 2012. De los 164 autores que formamos parte de la 
citada antología, leí los trabajos de los que publican en Pluma y Tintero: Ady YAGUR.- Carlos 
GARRIDO CHALÉN.- Ernesto KAHAN.- Héctor-José CORREDOR CUERVO.- Irene-
Mercedes AGUIRRE.- Juana CASTILLO ESCOBAR.- Manuel-Salvador LEYVA MARTÍNEZ.- 
Marco-Augusto GONZÁLEZ … Nota.- No dio tiempo a leer los poemas de: Mª Cristina 
AZCONA, Mª Teresa BRAVO BAÑÓN, Susana ROBERTS, Marita RAGOZZA DE MANDRINI, 
por lo que su lectura quedará para el mes de febrero. 
http://www.ivoox.com/2013-01-21-noticias-lecturas-varias_md_1728408_1.mp3 
 

* 2013-01-28 - 2º Salón de Lectura en Onda Latina. Relato de Bram Stoker "El 
huésped de Drácula". Comentarios de: Isabel Fraile, Elda López, Susana Simón y Juana 
Castillo. http://www.ivoox.com/el-huesped-dracula-bram-stoker_md_1748443_1.mp3 
 

* 2013-02-04 – Rincón del cuento infantil con Susana Simón Cortijo. Noticias 
artístico-literarias con Isabel Fraile Hernando. Poemas de la Antología editada con motivo del 
XXXII Congreso Mundial de Poetas (Academia Mundial de Arte y Cultura). 
http://www.ivoox.com/2013-02-04-rincon-del-cuento-infantil_md_1767289_1.mp3 
 

* 2013-02-11 – Entrevista a Juan HERRÓN GONZÁLEZ 
http://www.ivoox.com/2013-02-11-entrevista-a-juan-herron-gonzalez_md_1785053_1.mp3 
 

* 2013-02-18 - Se leyeron los trabajos de los siguientes autores 
- De la XXXII Antología del Congreso Mundial de Poetas: Mª Teresa BRAVO - Susana 
ROBERTS - Mª Cristina AZCONA - Marita RAGOZZA - José María LOPERA y Milagros 
HERNÁNDEZ CHILIBERTI. 
- De la revista Orizont Literar Contemporan. Poemas de: John TISCHER. Beatriz 
Giovanna RAMÍREZ. Mario MELÉNDEZ y Marina CENTENO 
Relato breve de la antología "Invierno" - VV. AA.: “En tercera” de Isaac ARRIAGA 
ROJAS http://www.ivoox.com/2013-02-18-noticias-lecturas-variadas_md_1800728_1.mp3 
 

* 2013-02-25 – 3er. Salón de Lectura en Onda Latina. Relato de Stefan Zweig" 
La estrella sobre el cielo". Comentarios de: Isabel Fraile, Elda López, Susana Simón, Pepi 
Núñez y Juana Castillo. 
http://www.ivoox.com/2013-02-25-la-estrella-sobre-bosqe-de_md_1823704_1.mp3 
 

¡¡Feliz lectura, amigos. Nos vemos en dos meses!! 


