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ARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULO    

 
"CULTURA, SOCIEDAD ANÓNIMA" 
 

Por: Eduardo SANGUINETTI, Filósofo Rioplatense 
 

esde hace décadas, la ficción se fue apropiando de la historia argentina, 
determinando cambios a repetición e insistencia, que operaron una mutación, 
en la conducta y conformación del ciudadano argentino, de este tiempo. 

Es bien conocido, el “malestar de la legítima inteligencia” ante el estado de las cosas, 
sobre todo en el escenario, en que se debaten las diferentes representaciones de la 
“realidad”, que pasó a ser una situación carente de importancia, ya que es poco probable 
reconocerse en la misma como actor, uno se convirtió en espectador del drama esencial 
de este milenio, que presenta la apertura de un abismo entre quienes piensan que viven y 
quienes dictan sobre el mundo, o piensan actuar sobre él. 
Abismo donde se precipitan, con el éxito que es conocido, todos los funcionarios 
políticos corporacionistas, asimilados a una cultura, sociedad anónima, que manipulan 

sobre la geografía de este país, ante una mansa 
comunidad, que asiste resignadamente a su 
exterminio. 
En mis enunciados, desde hace dos décadas, hago 
notoria y patente la resistencia a una cultura 
“mercantilizada”, que deviene en una concatenación 
de ensayos lastimeros, construidos por militantes 
deprimidos, de la “new age”, que dieron lugar a un 
fast food teórico, rápidamente consumido y aceptado 

por un anestesiado pueblo sin horizonte aparente. Enunciados, los míos, que 
sistemáticamente son censurados y rechazados por los cobardes manipuladores amateurs 
de la denominada cultura de hoy, mercenarios rentados de las tendencias, que operan 
como tamiz del saber en general, sobre todo sobre las ciencias sociales y humanas, 
modificando el estatuto de su relación con lo real. 
Enunciados que resisten a lo que se comprende de inmediato, sin ser digerido, resistir 
igualmente al prurito de las opiniones y destrucción de trayectorias, desde las redes 
sociales que operan desde Internet, como cuadros de los servicios, con orden de eliminar 
de inmediato toda crítica, disentimiento o simplemente quien pretenda poner en juego 
algunos “valores” perimidos, elevados a categoría de sacros, en el nuevo templo de una 
religión resbaladiza, donde la verdad es sacrificada en nombre del entendimiento y de la 
libertad de expresión, ausente. 
No hay nada más tedioso que las sucesivas y siempre perentorias “opiniones”, con que 
nos abruman los artículos periodísticos escritos en los medios conservadores del 
poderes...opiniones rápidamente retomadas, en intentos de libros-ensayos, como 
aquellos que precisamente la prensa gráfica y televisiva, no cesa de alabar con la 
pretensión de que representan el pensamiento de este milenio. 

D 
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Y he aquí, el momento culminante, en el que debo advertir “la sumisión de lo evidente”, 
en las masas hipnotizadas, ante toda la basura psico-biodegradable, que actúan en las 
redes sociales y la tv, y que hacen nido en un inconsciente, que posiblemente dispare 
quien sabe para qué sitio, en un instante y por siempre, cocinando un porvenir sin 
huellas, ahistóricamente, como el poder político lo imaginó y efectivizó. 
Muchedumbres consumistas de nociones simples, rápidamente adquiridas en las tiendas 
de accesorios y que el “pensamiento legítimo”, rechaza, atento a los matices y abierto a 
considerar complicaciones y bucear en las respuestas a tiempo, para que el proceso de 
destrucción se detenga. 
La democracia, no es una sociedad de consenso. Es una sociedad en la que cada uno tiene 
el derecho de expresarse desde sí mismo, por sí mismo y a elegir, acorde a sus 
inclinaciones y capacidades. Cada uno es el realizador de sí mismo, y punto. 
 

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

rca.html 
 

 
 
 

ENSAYOENSAYOENSAYOENSAYO    

 
EL ESCRITOR URUGUAYO HORACIO QUIROGA NOS LEGÓ EL 
DECÁLOGO DEL PERFECTO CUENTISTA 
 

Por: Lic. Washington Daniel GOROSITO PÉREZ 
 

n el apogeo de su excelencia como narrador, Horacio Quiroga sintetiza 
magistralmente el arte perfecto del cuentista: posee originalidad, fuerza 
dramática, precisión, realismo, objetividad, y muchas otras virtudes que 

enriquecen su prosa narrativa.  
Quiroga, es por sus características, el arquetipo del cuentista; es un restaurador y 
dignificador de ese difícil género. Difícil por ciertos rasgos que le son propios, pues el 
cuento presenta sólo un momento, un trozo, un lapso, en tanto que la novela pretende 
de forma más ambiciosa darnos la totalidad de un destino. Por lo que para alcanzar su 
perfección, el cuento debe apresar en sus escuetos límites lo esencial, sin desarrollos 
superfluos. 
Desde el punto de vista de su técnica de escritor, es interesante señalar un pequeño 
canon estético, muy meditado por Quiroga, en el que recomienda a los aprendices de 
narrador una serie de observaciones técnicas recogidas durante los años del difícil 
aprendizaje. 
El Decálogo del perfecto cuentista de Quiroga tiene la precisión rotunda, segura y 
reflexiva de un verdadero tratado de estética literaria, donde va a resumir en diez reglas 
los principios técnicos fundamentales para llevar a cabo el arte del cuento. 
Horacio Quiroga lo escribió imperativamente, en él utiliza sentencias breves y absolutas 
que revelan  las principales etapas  de su experiencia artística. En estas sentencias se nota 

E 
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que los principales sentimientos animadores de su arte literario son la voluntad y el 
amor. Voluntad para sobreponerse a las decepciones, para tener paciencia, para no soñar 
demasiado con la gloria. 
Y amor abundante para dedicarse enteramente a la vocación que se ha adueñado de él 
con todas las fuerzas del espíritu y del corazón. Con esto dos sentimientos claves como 
núcleo de la creación, Horacio Quiroga se “aventura” a dar consejos técnicos que hoy en 
el siglo XXI, permanecen más vigentes que nunca para cultivar ese maravilloso género 
que es el cuento: 

• Necesidad de tener un maestro al comienzo de la carrera (sentencia primera). 

• Confianza en las propias fuerzas y aptitudes evolutivas (sentencia segunda). 

• Desarrollo de la paciencia para crecer literariamente (sentencia tercera). 

• Desarrollo de la tenacidad, perseverancia y amor para el cultivo de la vocación (sentencia 
cuarta). 

• Necesidad de tener un plan determinado desde el comienzo de la narración (sentencia 
quinta). 

• Necesidad de despojar al lenguaje de adornos fútiles (regla sexta). 

• Eliminación de adjetivos innecesarios (regla séptima). 

• Dominio absoluto y conocimiento pleno de los personajes (regla octava). 

• Rechazo de la pluma cuando se vive aún la emoción, y depuración de ésta a través del 
tiempo antes de verterla en palabras (regla novena). 

• Consustanciación plena del autor, valentía con sus personajes- no con los amigos ni con 
el posible lector- por el logro de la vida en el cuento (regla décima). 
 

Un cuento es una novela depurada de ripios, escribió también Horacio Quiroga en la 
sentencia octava de su Decálogo. Cierto es que a continuación, rectifica y agrega: Ten 
esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea.  
Y desde luego no lo es, pues cada género tiene sus reglas, y el cuento tiene las suyas en 
grado no menor que otros, que por cierto son por completo distintas de las que 
caracterizan a la novela. 
El Decálogo encierra puntos de vista muy positivos y valiosos que corresponden a la 
técnica narrativa cultivada por el autor. Entre las reglas se destaca, por ejemplo, la que 
aconseja que todo debe obedecer a un fin previsto y deliberado, sin dejar margen alguno 
para lo improvisado u ocasional. Dice Horacio Quiroga: 
No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra adónde vas. En un cuento bien 
logrado, las tres primeras líneas tienen casi la importancia de las tres últimas. 
Este principio quinto parece inspirado en Poe, trazando sus cuentos con rigor 
geométrico, concibiéndolos como un mecanismo de relojería donde ni el más pequeño 
engranaje puede sentirse independiente del conjunto de la maquinaria; recordemos que 
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ningún narrador de habla hispana ha expresado tan vivamente el espíritu de los cuentos 
de Edgar Allan Poe como Horacio Quiroga. 
Sin embargo, algunos críticos han señalado que Horacio Quiroga exageró en sus 
convicciones de apresar sólo lo esencial, despreocupándose hasta de la corrección 
gramatical. En la sentencia sexta se lee: 
Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o 
asonantes. 
Desde luego, el espíritu que animó a Quiroga al escribir lo anterior está lleno de buena fe 
en cuanto a ir a la médula de lenguaje; pero le han censurado que llevó demasiado lejos 
tal indiferencia retórica. Algunos críticos no han podido menos que reconocer como un 
defecto la arbitrariedad de la prosa de Horacio Quiroga. 
Considero esas opiniones demasiado ligeras dado que Quiroga subordinó la literatura a la 
acción, sin que por esa razón desdeñara o menospreciara el “arte de escribir bien”. Según 
el crítico uruguayo Emir Rodríguez Monegal, (Las raíces de Horacio Quiroga) uno de los 
más importantes estudiosos de la obra de Quiroga, este dice: “Conviene aclarar, ante 
todo, qué se entiende por escribir bien de acuerdo con las reglas de la Academia 
Española y con la autoridad de su Gramática y su Diccionario, desde ya se puede empezar 
a decir que no hay problema: Quiroga no escribía bien. No sólo porque cometía errores 
de sintaxis, anfibologías, y otros horribles pecados, sino porque empezaba por cometer 
el máximo: no importarle la Academia Española de la Lengua”. 
Quienes apliquen a su prosa un examen externo, quienes utilicen cánones y reglas 
impuestos por una norma de buen decir nos e cansarán de encontrar en Quiroga materia 
suficiente para sus excomuniones. En este sentido es evidente que Quiroga no buscaba la 
perfección de la lengua (concepto elusivo que hace preferir cualquier gramatiquero a 
Cervantes, cualquier rimador neutro a Quevedo). 
Si por escribir bien se entiende escribir de la manera más eficaz, comunicar con la mayor 
fuerza lo que se quiere decir; si por escribir bien se quiere hablar de lo que cada escritor 
quiere escribir, entonces Quiroga lo hacía. No porque 
siempre escribiera bien, sino porque en sus mejores cuentos 
ha conseguido lo que buscaba. Este examen interno es el 
único válido para determinar, estilísticamente, el valor de un 
escritor. Y es esto lo que no parecen haber advertido quienes 
nuevamente replantean el problema del estilo de Quiroga. 
Quiroga, podría agregarse, era un cuentista; no era un 
orfebre, no utilizaba la materia idiomática como fin en sí, sino 
como un vehículo de su narración. Y la trabajaba intensamente y de una manera 
personal. 
Es cierto que en su prosa suelen encontrarse algunos momentos confusos, incluso en 
ocasiones, cierto lenguaje desaliñado o algunos términos viciados, es imposible pensar 
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que Quiroga no sentía la materia idiomática, que no tenía el menor escrúpulo o sentido 
de pureza verbal. 
Ese supuesto desinterés por lo puramente gramatical, se compensa en Quiroga por su 
atención a lo expresado. La sustancia temática, en este caso intensidad vital, es notable 
en sus cuentos. El escritor oriental poseía la facultad de despertar el interés, urdiendo 
sencillas tramas en escenarios interesantes, con seres en constante tensión.  
De ahí que los cuentos de Horacio Quiroga siguen siendo admirables piezas narrativas. 
Su sinceridad y su preocupación fundamental quedan expresadas en la siguiente 
declaración aparecida al ser atacado por los ultraístas del grupo “Martín Fierro”, Quiroga 
se defendió y a su escrito lo tituló: “Ante el Tribunal” (1930). Aquí el escritor fingió 
estar ante el Tribunal de las nuevas generaciones ante las que debía explicar su manera de 
escribir y expresó: 
“Luché porque el cuento tuviera una sola línea, trazada por una mano sin temblor desde 
el principio al fin. Ningún obstáculo, ningún adorno o digresión debía acudir a aflojar la 
tensión de su hilo. El cuento era, para el fin que le es intrínseco, una flecha que, 
cuidadosamente apuntada, parte del arco para ir a dar directamente en el blanco. 
Cuantas mariposas trataran de posarse sobre ella para adornar su vuelo, no conseguirían 
sino entorpecerlo. Esto es lo que me empeñé en demostrar, dando al cuento lo que es el 
cuento, y al verso su virtud esencial”. 
Sin duda Horacio Quiroga hoy es un clásico de la literatura Hispanoamericana, además 
de su excelente obra, como buen Maestro nos legó su Decálogo del Perfecto Cuentista, 
quién sino él. 

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

EL JUICIO 
 

La luz del entendimiento 
me hace ser muy comedido. 

Sucia de besos y arena, 
yo me la llevé del río. 

Con el aire se batían las 
espadas de los lirios. 

Me porté como quien soy: 
Como un gitano legítimo. 

Le regalé un costurero 
grande de raso pajizo, 
y no quise enamorarme 

porque teniendo marido 
me dijo que era mozuela 
cuando la llevaba al río. 

 
Federico García Lorca (del romance La Casada Infiel) 

 
l hombre, sucio y andrajoso, llevaba un saco al hombro. Su mirada húmeda se 
pegaba, inexpresiva, en el suelo como sospechando los pasos que daba. "Fue un gran 
médico, pero perdió el juicio", se me explicó. Es raro, pensé, recordando el final 

del poema de García Lorca, que con tanta frecuencia se confunda el juicio con el 
entendimiento. «La luz del entendimiento me hace ser muy comedido» dice el romance. 
Con claridad de poeta García Lorca usa las palabras correctas y va devanando con 
precisión los conceptos e incluso sentimientos, que lo llevan, más adelante a hacer un 
juicio implícito que él se niega a expresar. En este fragmento del romance de "La casada 
infiel" queda muy clara la diferencia entre juicio y entendimiento o razón. El mendigo 
que va con su saco al hombro, que antes fue un médico, cayó en su estado actual porque 
perdió el entendimiento, y se le hizo confuso. Tal vez eso lo ha llevado a extraviar los 
valores con que se ejerce el juicio, pero no este mismo. 
El entendimiento limita el juicio y no es el juicio quien da entendimiento. Ella va sucia, 
pero no sólo de arena, sino de besos. Esta suciedad de besos es un juicio y plantea al 
gitano un pesado dilema, que expresa con esa figura que sigue, que sólo parece una 
digresión, pero que García introduce con maestría: «Con el aire se batían las espadas de 
los lirios». Las espadas se debaten entre el juicio y el comedimiento, entre la denuncia, la 
deshonra o el dejarse ir del amor posible. El entendimiento puro le hace ver que el amor 
o la atracción lo empujan en un sentido diverso que su moral. Ese es el debate de las 
hojas de los lirios que contrapone el juicio y el entendimiento. 
Es un atributo de la razón, el entendimiento, y el resultado del análisis de antecedentes 
que llevan a una conclusión, mientras que en el juicio hay una carga cultural, de la que 
también da cuenta el poeta cuando dice: «Me porté como quien soy: Como un gitano 
legítimo». Esta breve frase poética sintetiza todos los valores morales y éticos con que el 
gitano juzgará a la infiel. Su juicio no nace del entendimiento, sino de su calidad de 
gitano legítimo cuyos valores serán entregados al entendimiento que diseñará una 

E 
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sentencia. En el juicio interviene la moral y la ética, cuyas estructuras y valores nacen de 
la cultura y pueden por tanto ser esencialmente cambiantes de acuerdo al pacto social 
que se estructura en ella. Pero el juicio se distancia del entendimiento, más y más, por 
una cuestión que sembrada en la cultura, es, sin embargo, personal y sólo se hace general 
al juicio público a través de ella: «y no quise enamorarme, porque teniendo marido, me 
dijo que era mozuela cuando la llevaba al río». El gitano enjuicia el engaño que a él le 
hacen, a pesar que hay aquí dos engaños: Uno al marido que traiciona y otro al gitano al 
que jura que era mozuela. ¿Cuál condena el gitano?, ¿Cuál es más grave? ¿Qué juicio 
habría hecho si la infiel le dice que era casada, desde un principio? 
El juicio, definitivamente, es un proceso emocional en el cual los antecedentes que 
corresponden al entendimiento son seleccionados, en gran medida después de decidir el 
juicio. Es así que cuando la voz social hace un juicio, a veces sin responsabilidad, o detrás 
de intereses que empujan esa voz social, el afectado por ese juicio queda sin defensa. 
¿Cuántas veces se encuentra la sugerencia insidiosa que daña irreparable la honra? 
¿Cuántas veces se ve un juicio irresponsable con tales consecuencias? ¿Cuántas veces se 
disculpa el apresuramiento de un juicio, pero no se levanta la condena social que aquel 
juicio implica?. Aparece aquí, un concepto más, que está detrás y a veces por 
subrepticio, se ignora. En el poema de García, éste remata con esas ideas. El gitano es, 
como buen gitano, magnánimo, porque la mujer no es propia y en reparación, quizás del 
amor que decide negarle, o posiblemente del juicio y condena que ha decidido, la regala: 
«Le regalé un costurero grande de raso pajizo». Cuántas veces se sospecha daño en el 
juicio que se emite, y en vez de acallarlo ante esa duda, se le añade una reparación, que 
finalmente no repara ni evita, sino sólo tranquiliza la propia conciencia: "Le dije que no 
bebiera tanto. Luego cuando esa paciente murió: ¿Cómo podía yo asegurar que no estaba 
borracho? Pero siempre he reconocido que era un médico excepcional". 
Entro aquí a una cuestión que es difícil de ver y asumir y suele ser obviada. Todos 
vivimos enjuiciando y a base de esos juicios, se decide buena parte de las acciones que se 
toma. La mayor parte de esos juicios son privados y se guardan para uno mismo. En el 
poema de García Lorca, a pesar que es de lectura pública, el poeta, que no el gitano, 
hace un juicio privado y nunca revela el nombre de la casada infiel. El gitano, por su 
parte, como personaje del poema, es de suponer que está relatando una experiencia a 
alguna audiencia. Su relato se refiere a quien quiera oírlo y de la estructura que este 
tiene, parece que sus oyentes saben a quien se refiere. En ese caso, pues, el gitano emite 
un juicio público. 
El juicio privado es algo tan común y cotidiano, que casi no se lo considera tal. A cada 
momento, a fin de decidir como actuar se hace juicios privados, que no sólo abarcan el 
plano de lo ético o moral, sino también de lo económico, y político en todos sus 
aspectos. Muchos de esos juicios son tan prosaicos que a veces no se los nota siquiera. Sin 
embargo, cuando el juicio se refiere a aspectos morales o éticos y más aún, cuando se 
refieren a otras personas, se es altamente conscientes de ellos y muchas veces incluso se 
es intolerante en contraposición al juicio que en el mismo caso se hace sobre uno mismo. 
Otro tanto suele suceder cuando se juzga aspectos económicos o políticos por cuanto 
toda cultura tiende a asociar valores relativos a estos aspectos con rectitudes morales que 
quedan reflejadas en los pactos sociales. No obstante muchas veces se es más manga 
ancha en estos casos, ponderando el juicio por las conveniencias. El juicio privado sobre 
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terceras personas no sólo es un derecho sino incluso una necesidad. Es necesario para 
fiarse a otros, ejercer un juicio privado o incluso para sostener una relación a veces tan 
efímera como elegir a alguien como compañero de asiento en un metro. El juicio privado 
nos lleva a desconfiar o a entregarnos, a iniciar una amistad o a rechazarla y tanto más. 
El juicio público en cambio, que muchas veces es sólo, aunque no siempre, la 
explicitación social de un juicio privado, pienso que está muy lejos de ser un derecho y 
mucho menos una necesidad. Sin embargo, con cuanta facilidad se emite juicios públicos, 
a veces por sentir elevada nuestra capacidad moral, otras por mera irresponsabilidad en 
medio de pequeños y cotidianos linchamientos que ayudan a la jerarquización social 
necesaria. Nadie es ajeno a la posición social incluso en las situaciones más pasajeras. En 
el carro de un tren, en la cabina de un ascensor, se establecen relaciones de jerarquía a 
través de pequeños juicios públicos que se explicitan muchas veces sólo por una postura, 
una forma de mirar, un enjuiciamiento étnico y múltiples pequeñas situaciones casi 
imperceptibles para cada uno, excepto cuando se tiene una costumbre reflexiva y de 
autoanálisis. Las situaciones de conflicto en grupos, pequeños o grandes, excepto cuando 
la fuerza moral verdadera de sus integrantes es demasiado potente, cuestión muy difícil, 
son un caldo de cultivo rico para los juicios públicos e incluso los pequeños 
linchamientos que de ellos derivan, en los cuales la gente se involucra casi 
inconscientemente, aportando su juicio público al de otros con lo cual en unión de 
fuerzas se escala posiciones en la jerarquía social. Este fenómeno no sólo es aceptado, 
tolerado y ejercido sino incluso manipulado a horcajadas de la llamada opinión pública. 
Una vez creada la opinión pública, sea esta fundada en la verdad o no, ejerce un efecto de 
juicio y sentencia, de la que el acusado está privado de defensa. Cuantas veces se ve 
injurias o meras equivocaciones públicas que establecen una condena irreparable aun si 
las instancias sociales pertinentes exculpan al condenado. Este hecho se da en mayor o 
menor escala en cualquier estrato social y hace, a mi ver, abominable el juicio público: 
En una cabina de ascensor viajan cuatro personas. Tres de ellas visten elegantemente y la 
cuarta tiene un aspecto socioeconómico indudablemente más bajo, o de menor 
educación. En mitad del viaje se percibe un hedor de origen desconocido. Nadie, salvo el 
propio culpable puede decir a quien pertenece. El cuarto ocupante tiene una expresión 
que puede corresponder a que aguanta la respiración, o que está lleno de vergüenza. Uno 
de los pasajeros elegantes menea la cabeza y lo mira con desagrado. Los otros dos notan 
el gesto y lo imitan. Aquí hubo un juicio privado. Sin importar la razón o la culpa 
verdadera, se publica, incluso de una forma cínica, además de irresponsable, por razones 
ajenas al hecho: quizás una sensación, quizás un prejuicio. Rápidamente se establece una 
opinión pública y un pequeño linchamiento, que priva de defensa al eventualmente débil. 
Un caso como este se diluye en cuanto el ascensor llega y abre sus puertas, pero cada uno 
puede encontrar miles de ejemplos sociales tanto más graves. 
¿Se piensa, al hacer un juicio público, en la responsabilidad que este implica? ¿Se 
dimensiona el valor de las sugerencias en términos de la gestación de un juicio público?: 
"Tú sabes como es Fulano". O bien: "Otra vez Sutano con lo mismo", aunque jamás 
antes se le haya visto en falta alguna. ¿Cuántas veces se acusa sin prueba ninguna con 
sugerencias como esas, o esta?: "¡Tenía que ser Perengano!". En fin, cada cual podrá 
encontrar, en su propia experiencia miles y miles de sentencias que sugieren y forman 
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opinión pública de esa manera y que son juicios públicos: "Espero que esta vez Mengano 
demuestre respeto y tolerancia". 
Cuando se hace un juicio privado sólo se arriesga el propio error en la acción que deriva 
de aquél. Podría, eventualmente, haber consecuencias que afecten o dañen a terceros 
según como se actue de acuerdo al juicio decidido. Sin embargo esta mecánica es 
inevitable y en todo caso compromete, llámese silenciosamente, al que formula el juicio 
y a quien afecte. En el juicio público, en cambio, se suman muchas consideraciones 
éticas, como el posible error de juicio, el sesgo que éste puede introducir en terceros y 
muchas veces la falta de análisis de la ética del enjuiciado, en relación a las razones 
morales y sus interpretaciones, que él haya considerado en la acción enjuiciada. ¿Dejó, en 
efecto, el médico su profesión debido a que era un borracho? ¿Fue el alcohol el que lo 
llevó a su acción?, ¿O tanto el abandono de su profesión como el abuso del alcohol son 
consecuencias de una causa común ignorada? Muchas veces el juicio público, me 
atrevería a decir que casi siempre, ignora buena parte de los antecedentes y sólo se ejerce 
a base de un mecanismo destinado a otra finalidad, como es la toma de decisiones 
personales. ¿Cuánto se destina, tanto en tiempo como en antecedentes a formar un juicio 
privado?, ¿Cuánto más en decidir hacerlo público?. La gestión del juicio privado es un 
mecanismo quizás demasiado veloz, que no da el tiempo que requiere un enjuiciamiento 
responsable en ningún caso. De hecho el acuerdo social ha creado el mecanismo llamado 
"La Justicia", cuyo juicio en cualquier caso siempre colecciona antecedentes que se 
pretende completos, y sin embargo suele tener varias instancias, que aseguran que el 
dictamen y la sentencia definitiva no quedan en manos de un solo juez preclaro y 
potente. 
Surge el problema del juicio personal en contrapunto con el juicio formal. El juicio 
formal tiene su máxima expresión en el poder judicial, las cortes de justicia y los 
tribunales diversos. Sin embargo en casi cada institución formal existen organismos de 
juicio cuyos dictámenes son definitivos y sus sentencias finales. Cualquier instancia que 
administra justicia, en estos casos tiene la obligación moral de la ecuanimidad e 
imparcialidad, quizás obligadas porque su juicio es público y está sujeto a su vez al juicio 
público de los miembros institucionales. Pero, incluso los organismos formales de 
justicia, cuyo juicio ha de ser normalmente público, en ocasiones de excepción y 
suspenso de libertades, se hace privado. Por lo general, en esos casos llega a ser, 
también, arbitrario. Es que en el caso de instituciones públicas, la privacidad de sus 
funciones produce el efecto del juicio personal privado, que está destinado a la 
configuración de la conveniencia personal de quien juzga, mientras que la justicia formal 
tiene una finalidad social, eminentemente pública, y como tal su finalidad es del todo 
gregaria. Su objetivo último es el bien social, mirando a la sociedad como un todo. 
A partir de la visión de la justicia formal, como un valor y un acto deseable y benéfico 
para la comunidad, se transforma a la justicia y el juicio en algo altamente deseable. 
Desde esta mirada se genera un concepto intuitivo del ejercicio de la moralidad y respeto 
a la ética que incluye la necesidad del juicio público y es así que se tiende a ver como una 
colaboración social la transformación del juicio privado en público. Esta actitud, que a mi 
ver, no es apropiada, ni favorece la gregariedad social, o tampoco apunta en el sentido de 
la justicia, es suficientemente peligrosa como para ejercerla con extrema responsabilidad 
y prudencia, o incluso, siempre que sea posible, evitarla. Tal vez intuyendo eso es que el 
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poeta cuando entra en la culminación de su romance dice, certero, esa frase que 
conmueve: «La luz del entendimiento me hace ser muy comedido». 
 

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

 

 
LITERATURA Y ACTUALIDAD:LITERATURA Y ACTUALIDAD:LITERATURA Y ACTUALIDAD:LITERATURA Y ACTUALIDAD: DÍA DEL AMIG DÍA DEL AMIG DÍA DEL AMIG DÍA DEL AMIGOOOO    
 

BORIS GOLD 

 
ODA A LA AMISTAD 

 

20 de Julio: día del amigo - EL ÚNICO ORGANISMO QUE DA DIPLOMA DE AMIGO ES… 
¡LA UNIVERSIDAD DE ¡LA UNIVERSIDAD DE ¡LA UNIVERSIDAD DE ¡LA UNIVERSIDAD DE LA VIDA!LA VIDA!LA VIDA!LA VIDA! 

 
Rendí muchas veces 
Cientos de materias, 
que el destino siempre 
me obligó a dar, 
alegres muchas de ellas 
otras muy perversas, 
pero me he graduado 
de amigo... ¿qué tal? 
 

Qué me importan bienes 
y riquezas varias, 
si debo andar solo 
esclavo de un dolor, 
si el dinero falta 
pero tengo amigos, 
el resto no importa 
eso... es lo mejor. 
 

El amigo siempre 
es el que te escucha, 
pendiente está siempre 
cuando hay que estar, 
en esos momentos 
que una pena duele, 
es tener un pecho 
donde... poder llorar. 

La amistad sincera 
no es fácil hallarla, 
ni está a la venta 
esa es la verdad, 
mis pares me dieron 
el diploma de amigo, 
los llevo en el alma 
y conmigo... están. 
 

Todo en la vida 
un día fenece, 
las modas se mueven 
de aquí para allá, 
pero hay algo cierto 
la verdad sublime, 
el amigo hermano 
es... la eternidad. 
 

Quiero en este día 
levantar mi copa, 
por los que sufriendo 
la pasan muy mal, 
víctimas de guerras 
de hambre y ausencias, 
y sin un amigo 
para... poder brindar. 

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

argentina.html 
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PPPPOEMASOEMASOEMASOEMAS    

 
MARY ACOSTA 

 

ARREBATADA METAMORFOSIS 
 
Atrincherado en su dolor, golpea la puerta del arrebato. 
Camina desorientado sobre la cornisa de horas sin reclamo, 
inmovilizando presentes que se oxidan 
por la continuidad de sus excesos. 
El amor a precio de costo gime 
sobre el circuito interneuronal que acompaña una lágrima. 
Solitario contra viento y marea escapa, 
huyendo de sus metamorfósicos interrogantes 
que lo condenan a destiempo. 
Regalando destinos se recrea sin respiro, 
mientras la vida, con su flamante investidura de gala en años 
una vez màs, lo invita a subir a escena 
interpretando al desnudo el pacto con sus resurrecciones. 
 

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

 

 
 

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

 

 

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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MARÍA TERESA BRAVO BAÑÓN 
 

EL DIOS DE LA LLUVIA LLORA EN EL TEMPLO DE LAS ÁGUILAS 
 
No despertéis a las máscaras, 
dejadlas dormitar bajo el Arco de la Luna Creciente. 
Cuando llegue la luz del día 
permitidles que manen por sus espantadas bocas 
los ríos sin sal de la lluvia y el fúnebre canto; 
mientras palomas les picotean 
los ojos y la invencible nostalgia. 
 

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

alicante_25.html 
 

ALEJANDRO GÓMEZ GARCÍA - MARISMAS DE VERACRUZ 

 

Anduve por las dunas de Chachalacas como una nave que zozobra, 

buscando puerto sobre alacranes. 

 

Pies descalzos 

en el humedal de Córdoba, 

a rastras el cuerpo enjironado 

-suelo saturado. 

 

Bebí y me bañé en el barro con reptiles, 

mientras un halcón aplomado me esperaba, 

en un paisaje que se hundía de tanto olor verde. 

 

Marismas de Veracruz. 
 

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

espana.html 
Poemas del libro conjunto Liken 
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JERÓNIMO CASTILLO - MI VUELTA 
 
Hoy volví a la soledad 
de la soberbia palabra. 
Volví por antiguas calles 
malamente iluminadas 
con el vago sentimiento 
de una ausencia cotidiana 
que por espera me deja 
esperando mi esperanza. 
Esta vuelta de mi rumbo 
a la derrota contraria, 
me avisó soles de espuma 
y noches de lunas claras. 
Lo que había de encontrar 
que hace mucho ya no estaba, 
anduvo conmigo siempre, 
y sin que yo lo notara. 
Las cargas se amortiguaron; 
hoy apenas son livianas 
y enormes me parecían 
cuando comencé a llevarlas. 
Mi vuelta que fue en redondo, 
una vuelta de campana, 
me puso frente a mi mismo 
con dura saña corsaria. 
De a poco fui comprendiendo 
las huellas atrás dejadas 
y el por qué del horizonte 
hacia donde caminaba. 
Por eso no fue mi vuelta 
sencilla como planeada 
y el temor de reencontrarme 
puso esta enorme distancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Castillo, Jerónimo. - Del libro “Horcón” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jeronimo-castillo-san-luis-rca.html 
 

MARÍA CRISTINA AZCONA 
 

LA PAZ VISLUMBRÁNDOSE 
 

Su música se escucha cristalina 
Viene desde el origen del lamento  

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

 

Sus acordes hacen vibrar al viento 
Enigmática y suave lo domina 

Hasta que lo vuelve manso, dulce y 
lento 

Incluso llega a ser brisa marina   
 

La paz es pánico hecho tranquilidad 
Es guerra de sangre transformándose 

En esperanza que se hace realidad 
 

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

Parece que fuera vislumbrándose. 
 
 

Azcona, Maria Cristina. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogsp
ot.com/2011/02/maria-cristina-azcona-
rca-argentina.html 
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HÉCTOR J. CORREDOR CUERVO 
 

FARO ENTRE TINIEBLAS 
 
¡Poetas del mundo que brillan cual faro 
entre las tinieblas de la hipocresía 
orientando a hombres a puerto seguro 
en mensajes de amor con la poesía! 
 
Alumbremos con palabras corazones 
de todos los que ya están petrificados, 
para que rápido entiendan las razones 
de los bardos que luchamos cual soldados. 
 
Rompamos todos los muros de indolencia 
y apatía de muchos de los hermanos, 
para lograr una tierra sin violencia 
donde broten las espigas en sembrados. 
 
Orientemos a los seres sin conciencia 
que caminan por el mundo agazapados 
oteando a la presa con insistencia 
desde que fulgura el sol de los venados. 
 

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

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

LAURA BEATRIZ CHIESA 
 

CUARTOS DORMIDOS 
 

La bruma del pensar, el tiempo 
y el ancestral silencio de esos cuartos 

dormidos, 
traen un inusual resabio que invade mi 

equilibrio. 
Rememora las voces 

de esos seres queridos 
que bailaron el aire de los cuartos dormidos. 

Baberos de silencio. 
Zapatos sin distancia, 

garabatos de niños 
todavía se intuyen 

en sus cuartos dormidos. 
Límites requeridos con sonidos de retos. 

Algún silbido alegre de un padre o un abuelo. 
El ruido esperado de esa llave en la puerta 

que hablaba de un regreso, 
todavía se escucha 

en los cuartos dormidos, 
en las noches de invierno. 

La reunión del domingo, el zaguán con sus 
besos, 

el llamado al descanso y unos ojos atentos 
de madre temerosa que obligaba respeto, 

sigue vagando el tiempo 
y aún hoy, sin saberlo, 
permanece en silencio 

en los cuartos dormidos que me mojan de 
adentro. 

Tal vez nunca se cierre 
el telón del recuerdo. 

Tal vez no haya más lágrimas  
que humedezcan la mente 

y las resecas hojas del libro de mi tiempo. 
Tal vez, sin yo saberlo, mis cálculos se pierdan 

en los cuartos dormidos que todavía siento.  
 

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

.com.es/2012/10/laura-beatriz-chiesa-la-
plata-buenos.html 
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Título: Perlas de Luna 
Autora: Juana Castillo 
Editorial: Cultivalibros 
Género: Poesía 
PVP: 12 Euros 
Portada: C. Giuliani 
Prólogo: S. Roberts 
Enlace: 
http://perlasdelunaelpoemario
.blogspot.com.es/ 
http://www.facebook.com/pa
ges/Perlas-de-Luna-
elpoemario/ 
132281940178356 

RODOLFO DE JESÚS CHÁVEZ MERCADO 
 

MEMORIAS 
 
Tengo escrita la suavidad de tus caricias 
en una servilleta perfumada que guardo 
en el libro de mis memorias. 
No caí en cuenta que escribiendo cada letra, 
me asfixiaba con pensamientos que van más 
allá de una simple historia, y sentía una 
sed profunda, hasta querer beber unas mismas 
lágrimas derramadas por una fresca ilusión. 
Que ninguno me pida explicaciones sobre 
qué color asumió la tinta una vez mezclada 
con la sal de la lluvia. 
Que solo se enteren que mi alma mantendrá 
bajo llave, aquel suspiro que solo yo en la 
maternidad de la noche podré conmemorar. 
 
SOY ANTES QUE “NADA”  
 
Soy tierra, soy mar y soy aire; 
soy sal y esperanza, soy hijo y  
a la vez hermano; soy pan y agua, 
una mano, una sonrisa y también  
caricia; soy amante, soñador y peregrino. 
Una vida, mil amores, cien cantares. 
Soy amigo, compañero y un abrazo; 
soy mirada, suspiro sediento y siempre  
agradecido: de la risa, la palabra,  
el silencio, de un momento. 
Soy águila y soy gusano, montaña alta  
y una semilla; soy pobre y hambriento, 
de ternura, de consuelo y comida; 
de justicia, de paz y alegría; soy nieto,  
soy cercano,  soy familia; un pedazo  
en el cielo, historia escrita y contada;  
soy pueblo, soy gente, Cireneo y muchas  
veces Iscariote.  
Soy creyente y enamorado; soy memoria 
y provocado a “ser” constantemente promesa. 
 
Chávez Mercado, Rodolfo de Jesús. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/rodolfo-de-jesus-chavez-
mercado.html 
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AYLEEN JUNIELKA DÁVILA JUÁREZ 
 

MÁTAME 
 

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dávila Juárez, Ayleen Junielka 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2013/07/a
yleen-junielka-davila-juarez-managua.html 

 
 

 
 
 
 
 
 

JUANA C. CASCARDO 
 

MUNDOS 
 

 
 
Vivimos en mundos 
Que se rozan; 
Y que nuevamente 
Se alejan por espacios muy distintos. 
Mi mundo es ideal 
Lleno de abstracciones 
De figuras 
Poblado de sueños. 
El tuyo es una roca dura 
Llena de partículas 
De realidad 
Y de experiencias nuevas. 
Son dos mundos que se atraen 
Y una vez cerca, se rechazan 
Como dos polos opuestos. 
¿Es que no pueden integrarse? 
¿Es que no hay lugar 
En la realidad 
Para un mundo de ideas? 
 

Cascardo, Juana C. 
SELECCIÓN POÉTICA del libro  CAMINEMOS… 

POEMAS PARA ACOMPAÑARTE de Juana C. 
Cascardo - Pág: 12 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogsp
ot.com.es/2011/10/juana-catalina-

cascardo-salto-buenos.html 
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ROBERTO CARLOS DÁVILA TORRES 
 
 
 
 
 
 
 
 

SONETO A MI HIJA 
 
Mi pequeña duerme 
su infinito sueño, 
y palpita en su pecho 
la vida, que aún no conoce. 
 

En su mente duerme 
perpetuado mi intelecto, 
despertará tarde o temprano, 
me alegraré y lloraré. 
 

En sus blancas manos de papel, 
sostiene una pluma 
una pluma triste y cruel. 
 

Sostiene mi esperanza y el vuelo azul. 
Sostiene la primavera 
en sus blancas manos de papel. 
 

Dávila Torres, Roberto Carlos. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/05/robe
rto-carlos-davila-torres-managua.html 
 

 
 

JUANA CASTILLO ESCOBAR 
 

MINIPOEMA (o falso haiku) Nº III 
 
Castillos de viento 
construimos en este mundo. 
Futuros inciertos. 
 

Martes, 19-II-2013 – 10 a.m. 
 
Castillo Escobar. Juana. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-
madrid-espana.html 

 
 

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

---O0O--- 
 

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

EL TIZÓN DE ESE INCENDIO LO INVENTÓ EL CORAZÓN 
 
Cuando fui un árbol 
                vi el llanto de las madres 
                poniéndole agonía a la mirada  
y el rictus de las viejas zambapalas en la noche 
               me hablaba de sus penas. 
 
Triste vi herir al corazón humano 
                con fuegos inventados 
                por la duda 
y admiré el vuelo bimotor de los chilalos 
                sobre el cielo. 
 
Sentía que la nuestra era la voz  que heredaron 
                los yungas 
                de la piedra 
cruzando el firmamento 
                y disparándole en silencio a las urracas. 
 
Allí residían los arroyos eternos 
                con platinos encantos 
                robados de las cumbres, 
y, árbol sin tregua, me convertí en guerrero 
                una mañana 
y en la choza y la reja del hombre me hice sombra 
y una alondra en el día me dejaba un mensaje 
               que decía: - No mueras,  
el tizón de ese incendio lo inventó el corazón. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garrido Chalén, Carlos. - Del libro: “Confesiones de un árbol” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/carlos-garrido-chalen-peru.html 
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Título: 
Latidos venenosos 
Autor: Juan Herrón 
Editorial: Amarante - Año: 
2012 
Género: Novela de terror 
Precio: 3.06 € (iva incluido) 
Enlace: 
http://editorialamarante.es
/buscar?s=latidos+venenos
os 

JAVIER GAYTÁN GAYTÁN 
 
 
 
 
 
 
 

 
MISIVA 
                                 A las muertas de Juárez 
 
Aún te me pierdes cicatriz 
en la astilla quebrada del relámpago, 
en el racimo cruel del feto, 
en mis manos. 
Tus vestigios florecen  
bajo las caricias de un verdugo. 
Ya sea seis de julio 
o 23 de agosto 
aún no deja de llover  
temblares fugitivos 
que cortan revueltas de verano 

si te toco con la cometa  
que desaparece con tus labios. 
Aquí nuestros fantasmas fallecen 
desafortunadamente a cada rato. 
 
Gaytán Gaytán, Javier. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/09/javier-gaytan.html 
 

 
 

JULIÁN GIULIANI CASCO 
 

EN CAMINO… 
 
En el camino de la luz miras tu alrededor de oscuridad,  
como luciérnaga andaluz que ilumina su camino hacia el más allá , 
el silencio penetrante de tus ojos sobre los míos; el cielo en ese instante me sonríe y le 
sonrió. 
así como huella de paso, que te marca tu camino, 
así como mi arroyito que quiere confluir con tu río. 
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Título: Yo amé a William 
Shakespeare 
Autora: Ana Giner Clemente 
Edita: Ana Giner, 2012 
Género: Novela romántica 
 

LA TORMENTA 
 
Si el sol no se acerca y la tormenta no pasa... 
Pues toca mi puerta vivo al lado de tu casa. 
Si el miedo asusta y el temor no calla 
Abre ya tus alas; destruyendo tu coraza 
Mira inocentemente, curiosa, toca este agua. 
Sumerge cuidadosamente tu ser dentro de mi alma 
Ven, bebe, cierra tus ojos, ten confianza 
Si las puertas están abiertas, toma coraje... 
Pasa… 
 

Giuliani Casco, Julián. 
Chos Malal – Neuquén (Rca. Argentina) 

 

 
 

ANA GINER CLEMENTE 
 

NO HAY MÁS OPORTUNIDADES 
 
Esta noche te invitaré a entrar, 
esta noche es la apropiada para  
abandonarme al amor, 
esta noche me dejaré amar 
esta noche dejaré la luz encendida,  
para que me puedas contemplar. 
 

Esta noche miraré el verde de  
tus profundos ojos, 
esta noche tan solo tú me amarás, 
esta noche no habrá reproches, ni  
rencores, ni malas caras,  
esta noche serás el protagonista 
y yo, yo entre tus brazos me abandonaré 
confiando que hayas entendido que 
esta es tu última oportunidad. 
 
 

Giner Clemente, Ana © 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/12/ana-giner-
clemente-algemesi-valencia.html 
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Título: 
ANTE-RÉQUIEM y EN CAMINO 
Autor: Ernesto Kahan 
Editorial: 
DUNKEN, Buenos Aires 2012 
Género: Poesía 
 

ERNESTO KAHAN 
 

EL CALLEJÓN 
 
Y de pronto me encontré en el callejón… 
Un amplio pasaje ligero hacia el mañana, 
majestuosos murales de piedra y concreto, 
casi paredones, casi lisos, casi imposición, 
casi inmensas pestañas… 
Piedras perdidas en las carreras  
en busca de las preciosas hadas 
y en ellas figuras diseñadas,  
viejas efemérides … batallas sin colores, 
y huecos… 
¡Ah, los huecos! 
Y a su través miré y me deslumbré… 
Otros paredones,  
otros huecos y más luz encapsulada, 
casi infinitos, casi bloques,  
casi nuevos callejones, 
con otras contiendas,  
otras luchas  
y otras ramas… 
 
 

Kahan, Ernesto. - ©mayo 2013 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/kahan-
ernesto.html 
 

 
 

 
Autora: Irene Mercedes Aguirre 
Título: Secretos de las sombras 
Género: Poesía 
Editorial: El Escriba 
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MARCO GONZÁLEZ ALMEIDA - TE QUIERO… PORQUE SÍ 
 

Te quiero porque naciste exclusivamente para mí 
como mi nombre el día que nací, 
así de sencillo lo puedo decir 
te quiero… por que sí. 
Porque cuando contigo estaba 
nada en el mundo me hacia más feliz, 
te quiero… porque sí. 
Porque los días que me dedicaste fueron de gloria sin fin, 
te quiero con las energías divinas que arribaron conmigo 
desde el momento exacto en que fui concebido, 
te quiero… porque sí 
y moriré recordando este amor sagrado 
que llenó de alegrías mi vivir, 
no tengo impedimentos para seguir gritándole al mundo 
que te quiero… porque sí. 
 

AUXILIO ASESINAN A NUESTRA NATURALEZA  
 
Siento en mi entorno, 
la perfecta armonía de la naturaleza. 
En mis oídos el exaltado grito de auxilio 
de mi amado parque Henri Pittier. 
Percibo la corrupción oficial que 
permite, 
que las maquinas infernales 
desbastan nuestros frondosos bosques, 
pulmón del mundo 
y seguridad de vida para el planeta, 
Cuanta delicia hay en mis manos 
cuando con suavidad acaricio la 
admirable fauna 
que habita en nuestras florestas. 
Qué delicado placer es poder catar, 

los sumos de frutas, 
regalo divino de la naturaleza. 
Mi sangre se ciega, 
al ver la maldad en el insensible 
que destruye las cuencas, 
alma y vida del planeta. 
Estamos desolando la madre tierra, 
con la tala, la quema, la búsqueda de 
oro, 
el petróleo que intoxica a nuestras costas 
y contamina la atmosfera, 
percibo con preocupación, 
que a nadie le interesa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

caracas.html 
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ESTER GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
 
 

CERRAR LOS OJOS 
 

Cerrar los ojos para poblarse de Universo, 
para apagar la voz que enmudece el brillo de los pájaros; 

descender hasta el color de la memoria 
y zozobrar en el espejo de la tarde indefectiblemente nuestra. 

 
Llueve 

Nos humedece el dialecto del encuentro. 
 

---o0o--- 
 

SOMBRA DE LUZ  
 
Sombra de luz  que a mi te allegas suave 
como una  timidez cerrada en lilas. 
 
De tu megafonía 
me llaman las jornadas 
reunidas de miel 
y la boca de pan donde se olvidan 
el hueso de la noche y sus mareas. 
 
Un hábito de sol, 
un guiño de tu pecho me desviste 
de gris melancolía, 
y me vuela con párpados de sueño 
por cobijarme en noches sin desdicha. 
 
¡Oh, fruta generosa de otro tiempo! 
¡Templado violín  
que hasta mi pena llegas 
como un indulto grácil! 
 
Sobre mi césped, las notas de tus cuerdas 
oscurecen el canto de los grillos: 
La soledad, pasea entre naranjos 
mientras acuña en el tamiz del infinito 
mil cóndores de ocasos. 
 
González Sánchez, Esther. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/05/esther-gonzalez-sanchez-
pontevedra.html 
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VÍCTOR MANUEL GUZMÁN VILLENA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPEJO SIN REFLEJO 
 

La belleza se regocija contigo 
ya que brillas como estrella en el éter 

por ser extensión en la tierra 
altura en el cielo 

profundidad en el mar 
energía en mi materia 

donde alumbras los parajes 
de mi espacio y tiempo. 

Eres vida porque tú lo creaste 
Eres fuego porque ardes 

en las moléculas de mi pasión 
que excitan mis sentidos 

hasta alcanzarte y penetrar 
en tus abismos celestiales 

morada de dioses 
y creadora de la eternidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

ibarra.html 
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RODOLFO V. LEIRO 

 

CAMINITO 
 

Una sombra a lo lejos serás, 
Una sombra lo mismo que yo… 

(1926) Gabino Coria Peñaloza y Juan de Dios Filiberto 
 

Bajo los sueños que lo años minan 
recorre mi memoria el caminito, 

que mis pasos rolaron como un rito 
de logros que caducan y se finan; 

 
primer amor, el beso, se confinan 
en promesas nevadas por el mito 
de consumir las horas, como lito, 
que se nervan y fácticos declinan. 

 
Mirar aquel ayer, hoy me lastiman, 
como luces y duelos que se enciman 
desde glosas  del ciclo adolescente: 

 
Ya en los pasos postreros de mi suerte, 

caminito querido, vuelvo a verte, 
como un paisaje azul sobre mi frente. 

 
Lito: de litar, hacer un sacrificio. 
Construido a las 9,59 del 16 de abril de 2013 para mi Libro “Colisiones asonantes” 

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

 
 

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

AMAR ES FELICIDAD 
 
Amar, amar, es ser feliz toda la vida… 
El amor, el amor, es flor del pensamiento, 
en el jardín del alma es aroma y aliento 
del sol de la alegría, radiante y florecida. 
 

Amar es disfrutar la gloria prometida 
del destino divino, mas no en el firmamento, 
amando aquí en la tierra se cumple el testamento 
de nuestro Padre Eterno, que la Biblia convida. 
 

Sólo tendremos dicha si nuestro amor persiste 
el pasado es recuerdo, el futuro no existe, 
el presente es amar, como infalible reto. 
 

El amor es principio, norma y filosofía 
porque la vida es nada sin placer o alegría, 
la meta es ser feliz y amar es el secreto. 
  

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

 

 
 

JUAN MANUEL PÉREZ ÁLVAREZ 
 

PASTOR DE LA MAÑANA 
  

Tú, Hombre, que atraviesas el campo con la yunta, 
sembrador y sembrado, lúcido y demente, 
Pastor de la Mañana que apacientas tu cuerpo  
- el Cordero que vive en ti mismo, el Silencio-. 
 

Tú creas la Palabra con tus pasos errantes 
sobre los dos caminos de la Contradicción, 
tú unes lo que estaba para siempre perdido 
el Ser con el No Ser, el fuego con la carne. 
 

Pastor de la Mañana, tú eres la Esperanza 
verde que corona los campos de la Vida, 
tú eres la luz pura que desciende a la Tierra 
como el rocío cae sobre la hoja del Tiempo. 

Pérez Álvarez, Juan Manuel 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/juan-manuel-perez-alvarez-ourense.html 
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LYDIA RAQUEL PISTAGNESI 
 

Homenaje a Ingrid Betancour 
 
 
M 
   U 
     J 
       E 
         R                 
 
Selva umbría, perdida 
en oscuros rincones 
sin memoria, 
te desaparecieron . 
Incólume, envuelta 
en esa dignidad 
que solo trasuntan 
los puros de espíritu… 
Dolor y  ausencias 
carcomiendo tu ser 
día tras día… 
El rostro de tus hijos, 
memoria  permanente 
en noches sumergidas 
de oscuridades sin entrañas… 
Salvajes enemigos riendo, 
embriagados 
con lujuriosos brindis, 
copas desbordadas  

de rojo bacará 
sobre mesas imaginarias 
de esmeraldas cautivas… 
Tu pueblo, 
prisionero del miedo, 
ante preámbulos 
de improvisados ídolos 
sin credos ni compasión… 
¡Cuántas veces  
durante casi siete años 
elevaste los ojos al cielo  
esperando respuestas! 
Al fin, 
el pájaro de la libertad 
rozó  tus alas 
humedecidas de cansancio 
y partiste 
en raudo vuelo… 
Un traje camuflado, 
áspero adorno  
para tu fragilidad exterior, 
un rosario ungido de plegarias. 
Sonrisas, abrazos 
 
                                   Y ninguna lágrima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pistagnesi, Lydia Raquel. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/lydia-raquel-pistagnesi-

bahia-blanca.html 
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Título: ARTE Y VIRTUD 
en la evolución humana 
Autora: Susana Roberts 

SUSANA ROBERTS 
 

ESTUVE ALLÍ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            donde hace frío 
donde siempre estoy 
           cuando me llaman 
 

donde se encogen los prados en invierno 
y la garganta es una cárcel 
que hace murmurar al corazón 
 

no había nadie esperando 
 

             solo la noche  
acompañada por el viento 
que rasgaba con su boca 
 

las inquietas formas sobre el agua 
las cabañas solas 
de ventanas abiertas 
las fresas más dulces 
 

una oscuridad sin imagen 
                   gemían hamacas y telares  
                    ni siquiera el aliento de un relato 
                     una fábula al desvelo 
nadie en las calles 
 

                    seguí allí  
                    como esos ángeles que mueren 
                    esperando 
 

un sol extendido y sedoso 
que cruce los cercos 
durante la molienda ocre del otoño. 
 

Roberts, Susana - 3 Julio -2013. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/roberts-susana-argentina.html 
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ANA ROMANO 
 
DESCONCIERTO 
 
Atónita 
la sangre derramada  
Las súplicas  
extravío 
y el esfuerzo 
mezquino 
Ante el hombre dormido 
sacudo la anestesia. 
 
 
DECLIVE 
 
Aúlla 
crece 
reclama 
Dudosos 
se desparraman 
desde 
donde 
afloran 
Con su efímero resplandor 
la ilusión se recluye 
Y apaga. 
 

 
CONTRASENTIDO 
 
Licencia 
que encabeza 
la arbitrariedad 
Preludio 
que amedrenta 
la recuperación 
Creencia 
que evoca 
el orgullo 
 
Mutila 
los cuerpos 
el sicario 
Domina 
la soberbia 
las vestiduras 
 
El cíclope 
agrupa 
el instrumental 
Desnudo 
el nódulo 
mendiga. 

 
Romano, Ana. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-
rca-argentina.html 
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GONZALO SALESKY LAZCANO 
 

SOMOS ESPEJOS 
 

No seré un lobo perdido en las estepas 
ni es tu deseo de almíbar mi destino. 
Tampoco el sol deja ver las estrellas 
si en cada lágrima no finges el olvido. 
Como no queda ya nada en qué creer, 
la vida pasa. No encontrarás tus sueños 
porque en la noche en que ardió tu 
corazón, 
no lo escuchaste. Sólo somos espejos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DILUVIO 
Una botella al mar, una plegaria… 

es triste ver en qué me he convertido. 
La sombra en los espejos, la espina en el 
ojal, 
aquello que se lleva siempre dentro. 
 
Un lápiz invisible o la tormenta 
que encuentra su razón en el ocaso. 
Allí, en la incertidumbre, te esperaré 
despierto, 
sabiendo que me ignoras todavía. 
Mi vida sin promesas se escapa 
del lugar que ocupó desde hace tiempo. 
 
Mi espíritu se queda sin aliento, 
las ganas de volar pudieron más. 
Hoy la distancia entierra hasta mi 
nombre 
y al regresar parezco, más que nunca, 
ese diluvio anunciado desde siempre, 
aquella página que alguna vez fue tuya. 
 

Salesky Lascano, Gonzalo Tomás 
Poemas del libro “Ataraxia” 

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

 

 
 

MAXIMILIANO SPREAF 
 

YA NO 
 
Coróname de espinas, puta, lastímame, corrómpeme. 
No tengo paz sin tu odio, sin tu áspera piel. 
Corta mis brazos y chupa mi sangre gélida y mortal 
Embriágate de mis venas y mis tendones. 
Grita de bronca al ver que disfruto mirarte flagelarme 
Ahógate en el asco que te da mi satisfacción. 
 

Ya no te odio. 
 

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

CANCIÓN DE AMOR 

 

Olas tras olas, 

un mar de luciérnagas 

ríe bajos mis pies, 

nacarando los minutos 

que caen fuera de mi. 
 

Por la noche 

esas ráfagas de sombras 

rumorean sobre tus hombros. 
 

Sé que no te asustas fácilmente, 

cantaré en voz baja, 

quiero que mi canción 

entre profunda en tu orilla 

dejando su huella. 

 
Troncoso Baeza, Carmen. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspo
t.com.es/2013/02/carmen-troncoso-baeza-
valparaiso-chile.html 

ADY YAGUR 
 

GALLETA SUCIA 
 
- Qué comes hijo mío 
tienes la boca llena 
 

- mastico, madre mia 
una galleta sucia. 
 

Olor a pan horneado 
huele tambien tostado 
la encontré en el valdío, 
cerca de nuestro rancho. 
 

No voy a pedir limosna 
trabajaré en lo que sea 
a pesar de que soy niño, 
y la gente no lo crea. 
 

Soy pobre pero honrado 
no busco llenarme bolsillos 
sólo pido a las entrañas 
aquietarse ,por el hambre. 
  

Galleta sucia me llaman 
los niños cuando jugamos 
ellos no saben que vivo,  
acariciando sus panes. 
mamá 
 

A papá lo secuestraron 
aún recuerdo ese día 
solo ha quedado su plato 
 

vacío, entre mis manos. 
 

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

010/08/yagur-ady-israel.html 
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JAVIER ÚBEDA IBÁÑEZ 
 

EN PRESENCIA DEL AIRE 
 
Rodeo el sonido del aire 
para darte un beso de jazmines y rocío. 
 

Tú, ebria de olores y sensaciones, 
me recoges en tus labios de noche y  
me pides, silenciosa, 
que beba de ti 
pasiones y pétalos. 
 

Quiero mudarme para siempre a tu boca, 
aterciopelada y desnuda 
e instalarme allí. 
 

-Sí, quédate -me susurras. 
 

Y sin dudarlo me entrego a ti,  
con la sola presencia del aire. 
 

 
 

LUZ 
 
Eres como una candela en la oscuridad, 
una fuente en medio del desierto. 
La luciérnaga de mis sentidos y 
el aliento que germina en mis entrañas. 
 

Tú, amigo mío, me eres tan necesario 
como las sales al mar. 
 

Incansable, 
tendiéndome un camino, 
una salida, una puerta, un bastón, 
un sofá, un millón de promesas, 
un silencio acogedor y un abrazo 
Que me resguarda del ruido 
de la soledad y del vacío. 
 

Tus palabras son caricias transitivas, 
consejos de viento; amistad marinera, 
que vuela y vuela, pegadita a mi vera. 
 

Úbeda Ibáñez, Javier. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/javier-ubeda-ibanez-teruel-espana.html 
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CARLOS M. VALENZUELA QUINTANAR 
 

SONORA 
 
 

Indómito desierto sonorense 
como indómitos los Seris, 
que al mar, hicieron su amigo 
y al desierto abrazaron 
como parte de su historia. 
 

Desierto y mar 
los contrastes de Sonora; 
donde el azul intenso de los mares 
abraza las arenas de sus playas 
en un abrazo cálido, 
como el de su gente al visitante. 
 

Sonora es tierra de gigantes. 
Donde baila  el Yaqui La Danza del 
Venado 
el Seri le rinde culto a la Caguama 
el Mayo, tributa a los muertos 
el Guarijío de la nada, busca fuerzas. 
Pimas, hijos de la Sierra Madre 
Occidental 
Pápagos, a San Francisco veneran. 
Sonora, donde al Opata,  amigo llamaron 
los Cucapá, son “los que vinieron” 
y los Kikapú, que al fuego mantienen 
encendido…, 
todos, ancestros de Sonora. 
 

Sonora la del sol brillante 
y de cielo azul, 

intenso como intensa es su gente. 
La tierra caliente 
de mujeres bellas y sonrisa franca 
bellas como flores del desierto, 
y de hombres que saben ser amigos. 
Paraíso, terruño, 
añorado por extraños 
y amado por sus hijos… 
 

Sonora abraza al mundo, 
cielo de estrellas refulgentes 
de aire con olor a brisa 
mañanera de Cortes, el mar, 
a pino de las montañas 
que el viento deja en los sentidos. 
 

Sonora… 
mar que baña nuestros sueños, 
montañas que impulsan a crecer, 
desierto que templan el espíritu, 
sol intenso como el sonorense, 
cielo, la bendición de Dios. 
Sonora la tierra caliente 
paraíso con olor a vida. 
Sonora,  
tierra fértil 
mano firme 
sonrisa sincera. 
 

¡Sonora, mano amiga! 
 

Hermosillo, Son. A 18 de Mayo de 2008 
Valenzuela Quintanar, Carlos Martín. 

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



 37 

POEMAS CON OTRO ACENTOPOEMAS CON OTRO ACENTOPOEMAS CON OTRO ACENTOPOEMAS CON OTRO ACENTO    

 
ROLANDO REVAGLIATTI 

 
abstracto 
 

trozo abstracto expropiado de resquicios y fronteras 
sellado cráter 
basura amontonada en los orígenes 
alas de la magnitud 
y costras sobre senderos y marginaciones 
 

abstrato 
 

fatia abstrata expropriada de resquícios e fronteiras 
selada cratera 
sujeira amontoada nas origens 
asas da magnitude 
e crostas sobre caminhos e marginações 

 
labrar miel 
 

baobab acontecer en el ensueño 
aguamanil condición del siglo 
frigia estofa recamada de asia 
yuxtalineal cielo por cielo 
diéresis ahora a sembrar 
epistológrafo a la luz del candil 
amicus humani generis para picotas 
 
 
 

 
 

lavrar mel 
 

baobá acontecer no sonho 
aguamanil condição do século 
frígia estofa acamada de ásia 
djustalineal céu por céu 
diérese agora a semear 
epistológrafo à luz do candeeiro 
amicus humanus generis para 
pelourinhos 
 

Traducidos al portugués por Ricardo Pinto 
 

Reunidos 2 - Poemas (y algún microrrelato) de Rolando 
Revagliatti traducidos al rumano por Mirela Vlaica; al portugués 
por Nilza Menezes, Ricardo Pinto, Nilto 
Maciel, João Weber Griebeler & Antonio Miranda; al italiano por 
Carlos Vitale, Silvia Favaretto, Wenceslao Maldonado & Giorgio 
Casadei Turroni; al francés por 
Catherine Maury & Philippe Caquant; al catalán por Pere Bessó i 
González. 

Colección Recitador Argentino : N° 28 - Nostromo Editores 
La mayoría de los textos que conforman esta edición han sido difundidos en antologías, periódicos y 
revistas de países de América y Europa. 

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

ANTIGA E MADURA 
 

                                  Rio de Janeiro, antiga e madura 
                                  Desde o ido Reinado, 
                                  Quando o Príncipe Regente 
                                  Declarou sem lisura 
                                  A corte, novo Estado,  
                                  De um povo independente. 
 

                                                        Foi então que a Baía garbosa 
                                                        Banhada pelo Atlântico  
                                                        Definiu o estratagema 
                                                        De cidade maravilhosa, 
                                                        Pro carioca no cântico  
                                                        Embeber sua gema. 
 

                                  Até parece ter a natureza 
                                  No ímpeto de seu mando 
                                  Sido distinta e generosa, 
                                  Provido tanta beleza 
                                  Cobrindo-a de lindo manto, 
                                  Tão bela divina, e clamorosa. 
 

                                                Quanto ao Ipanema, retratado 
                                                Musicalmente pela garota, 
                                                Fazem Leblon e Copacabana 
                                                Gentilmente acatarem respeitando  
                                                Aquele voto maroto 
                                                Da vizinha tão bacana. 
 

               Portanto, Roma das Sete Colinas 
               E Paris de imensa Luz! 
               Se um dia vierem comparar 
               Os olhos de suas meninas 
               Verão o quanto reluz 
                                 A rainha de nosso Mar. 

 
Sampaio, Donizeti 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-
preto-brasil.html 
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ADOLFO P. SHVEDCHIKOV  
 

OH MI QUERIDA (OH MY BELOVED) 
 
¡Oh mi querida, soy tan feliz 
Por estar contigo de nuevo! 
Qué maravilloso es mirarte 
Y esperar el placer del amor. 
No necesito nada más. 
Estoy preparado para alabar tu belleza. 
Eres mi perla, 
Eres mi regalo divino. 
 
 

VINISTE A MÍ EN UN AMANECER CARMESÍ 
 

YOU CAME TO ME LIKE A CRIMSON DAWN 
 
¡Viniste a mí en un amanecer carmesí 
Besándome y envolviéndome 
Dentro de un sueño encantado sin fin! 
Miré el colorido arco iris, 
Escuchando tus más cariñosas palabras. 
Escuché 
El latido de mi corazón. 
¡Y fui el hombre más feliz sobre la tierra! 

 

Shvedchikov, Adolfo P. - Traducido por Sonia Perises (ESPAÑA) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-
shakty-rusia.html 
 
 

 

Autor: Adolf P. Shvedchikov 
Título: "Overcoming Sorrow"  
Género: Poesía (English/Russian, 133 pages). 
Ver en Amazon.com: 
http://www.amazon.com/Overcoming-Sorrow-Poems-
English-
Russian/dp/1939757037/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qi
d=1371648902&sr=1-
1&keywords=Adolf+Shvedchikov+%22Overcoming+Sorrow
%22#_ 
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GUSTAVO M. GALLIANO (poema en castellano y portugués) 
 

SEDUCCION, LABIOS Y MAR © 
 
Localicé el ocaso del día en mí, 
creyendo ver tu sonrisa en la bruma, 
evolución del silencio en frescura, 
cual tesis desleal de mis sentidos. 
Perduras, el olvido aún no erosiona, 
te sumerges y emerges en las aguas, 
cristalinas aguas de voluptuoso oleaje, 
donde Poseidón no reina, sólo mi 
mente. 
¿Fue la seducción mi soledad? 
no, creerías que profané la necedad, 
fueron tus labios con reminiscencia a 
Mar, 
néctar divino que incendió a mi alma. 
Lapso, detente impertinencia burda, 
monólogo destructivo de mi ser, 
agitarás el recuerdo hasta agotar la luz, 
al resucitar tus labios estos versos. 
Contemplé el respirar de la noche en 
mí, 
creyendo ver tus ojos en la penumbra, 
cristalizó el resplandor de la tiniebla, 
ofrenda mortal, en la Bahía del Adiós. 
 

 

SEDUÇÃO, LÁBIOS E MAR © 
 
Localizei o ocaso do dia em mim, 
creditando ver teu sorriso na névoa, 
evolução do silêncio em frescura, 
como tese desleal de meus sentidos. 
Permaneces, o olvido ainda não erode, 
imerges e emerges das águas, 
águas cristal de marulhos bombásticos, 
onde Poseidón não reina, apenas minha 
mente. 
Foi a sedução minha soledade? 
não, pensarias que profanei a necedade, 
foram teus lábios com reminiscência de 
Mar, 
néctar divino que incendiou minha alma. 
momento, detém impertinência tola, 
monólogo destrutivo de meu ser, 
agitarás a lembrança até cessar a luz, 
ao ressuscitar teus lábios estes versos. 
Contemplei o respirar da noite em mim, 
acreditando ver teus olhos na penumbra, 
cristalizou o resplendor das trevas, 
oferenda mortal, na Baía do Adeus. 

 
 
 

Galliano, Gustavo M. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/04/g

ustavo-m-galliano-rosario-de-santa-fe.html 
 
 
 
 

 

 
 

Pluma y Tintero en Twiter: ://twitter.com/#!/PlumayTintero 



 41 

PPPPROSROSROSROSA PA PA PA POOOOÉÉÉÉTTTTICAICAICAICA    
 

ARNOLDO RODRÍGUEZ CABRERA 
 

PENSAMIENTOS FUGACES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anaba de una fuente agua trasparente, y cristalina, sonaba al caer las notas, de 
un concierto. 
Sentado reposado sobre un verde prado, contemplaba dos alondras, que me 

miraban fijamente. Sus colores preciosos de un azulado claro en sus plumas, negra cola, y 
sus mejillas blancas, pico, negro y rojo, y un casco negro en su cabeza. Apoyaban sus 
patas rosadas, sobre la roca. Y vi en ellos el acorde unión de la pareja, me imaginaba, que 
uno sería el varón, la otra la hembra. Y me inspiró para hacer este pequeño relato... 
Había una vez una feliz pareja de alondras cantarinas, que se habían unido, para tener 
en común un proyecto de vida. 
Los comienzos habían sido el pretender que fuera su pareja. 
Ella subida en una rama, sola y distante, él sin ataduras, volando libremente, con miles 
de aventuras. 
En una de sus vueltas, de sus viajes de sus conquistas, pasó en un rápido vuelo, al lado 
de la rama, donde nuestra alondrita se hallaba, posada ausente, sola y tranquila. 
Solo un momento y un rápido vistazo, le fue suficiente para saber que esta no estaba en 
su lista. 
Así que cuando regresó se posó a su lado, sacando pecho, entonando su mejor canto, sus 
silbos armoniosos. 
Ella mantuvo su postura, el saltando sobre sus cortas patitas, trataba de rozar, sus 
plumas con sus plumas, ahuecadas, su cola, mantenía enhiesta... pero ella se alejó sin 
mirarle al extremo más alejado de la rama. 
Cuando me marchaba, ya eran pareja. 
 

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

gran.html 
 

M 
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ELSA SOLÍS MOLINA (NALÓ) 
 

EL DESAMPARO… 
 
 

parte del dolor universal que está desgastando el tesoro espiritual, de todos 
quienes padecen injusticias, pobreza, discriminación… se agregan esos dolores 
que traen el arrepentimiento, el dolor de los fracasos particulares, la sensación de 

haber sido injustos, la desazón al comprender los propios egoísmos y miserias… 
Es el dolor también de no tener fuerzas para emprender una 
nueva etapa, que conlleva una fuerza suplementaria, una decisión 
inquebrantable, un decidido paso a una flamante vida desde otra 
visión de los otros y de uno mismo… y esto no es una utopía… 
se puede. 
Es esa sensación de desamparo que requiere, más confianza en las 
propias fuerzas, más decisión de vivir con los demás, menos 
egoísmo y más paz en el alma, menos confianza en lo material y 
más esperanzas desde la generosidad, al juzgar a los demás… 
Hemos nacido, para vivir en racimo, dentro de una sociedad en 
que seamos útiles al conjunto, en que perdamos protagonismo, para engrosar las filas de 
los que se sienten parte de una comunidad generosa y entusiasta, para revertir situaciones 
cada vez más caóticas en libertad personal. Abierta y productiva. 
 

Solís Molina, Yolanda. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/solis-molina-yolanda-nalo.html 
 

 
 

MICRO RELATOSMICRO RELATOSMICRO RELATOSMICRO RELATOS    ----    CUCUCUCUENTOS Y RELATOSENTOS Y RELATOSENTOS Y RELATOSENTOS Y RELATOS    
 

ALEX ALONSO 

DEL OTRO LADO 

 

ola a todos. Mi nombre es Fermín. Tengo 68. Estoy casado hace 50 años con una 
maravillosa mujer llamada Rosa. Tenemos 3 hijos y 5 nietos. Pero no estoy aquí 
para contarles sobre mi, porque siempre he vivido 

una vida normal. Estoy aquí para contarles de mi amigo 
Gustavo. 

Conozco a Gustavo desde hace mucho, de cuando éramos 
unos jóvenes estudiantes universitarios. Él estudiaba Física y 
yo comenzaba mis estudios para hacerme Bibliotecario, pero 
como estábamos en diferentes carreras, nos encontrábamos 

A 

H 
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después de clases, en algún mesón de nuestro barrio. A veces, estábamos tiempo sin 
vernos, pero  nuestra amistad siempre continuó. Recuerdo que le conté, cuando conocí a 
Rosa y él me habló por primera vez de su Beatriz. Meses después, cuando Rosa y yo nos 
casamos, él estuvo en la boda, pero vino solo, porque ella estaba enferma. 

Dejamos de vernos por meses y un día me lo encontré en la calle. Estaba bastante flaco y 
vestía con ropas sucias y descuidadas. Supe entonces que su mujer había muerto, después 
de una larga enfermedad. Le dije que lo sentía y durante varios minutos, no habló. 
Parecía como distraído. De pronto, comenzó de nuevo a hablar y me contó de sus 
experimentos, más recientes. Recuerdo que entonces me dijo:  

 

“Del otro lado hay hombres, mujeres y objetos exactamente igual que aquí, 
viejo amigo. Estoy seguro que esto sucede en otros universos, al mismo 
tiempo “. 

 

Pero no dijo mucho más y nos despedimos, como siempre. No volvimos a vernos. El otro 
día supe por la policía que había desaparecido misteriosamente y que se había iniciado su 
búsqueda. 

Tengo la sospecha de que Gustavo halló la manera de cruzar “al otro lado” y que volverá 
cuando encuentre lo que busca. 

Muchas gracias. 

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

 

 
 

OLAYA MAC-CLURE 
 

ANTES DE QUE MI BISABUELA CERRARA LOS OJOS PARA SIEMPRE 
 
 

ntes de que mi bisabuela cerrara los ojos para siempre, me entregó un papiro 
enmohecido por los bordes; salpicados de sangre e infinitas lágrimas de dolor 
fantasmagóricas, mostrando idénticos indicios al igual que, fotografías de sus 

demacrados rostros; abriendo las ventanas del conocimiento para vislumbrar así, todos 
los teje y manejes de nuestros antepasados consanguíneos hasta Adán y Eva; lo abrí, y leí 
con letras claras, dibujadas como si fuera escrita por un niño, el siguiente email que, a 
todas luces, parecía haber sido enviado por el vuelo de blancas palomas mensajeras. 
Digo "email" porque parecía como si fuera Cielo Transparente Virtuoso que se diluía 
tenue en el Espacio Cósmico Virtual, como un Sueño Fugitivo que Navegara por las 
Nubes desde las Alturas, para depositarse en el Entendimiento del terrícola homo 
sapiens. 

A 
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Mis ojos entonces, se posaron semicerrados por la luminosidad de sus letras que, con su 
clara y clarividente caligrafía, llegaban con cierto fulgor a mi vista y, decía lo siguiente:  
"NO Temas, Vengo en Son de Paz a Depositar Estos Misterios, para que los Difundas a 
Todos los Pueblos Todos, para Liberar las Amarras que Atan Pies y Manos; a Entregarte 

las Llaves de la Sabiduría Ancestral de Amor por tu Prójimo..."  
El resto del mensaje, no lo alcancé a leer por el ruido atronador de 
las interferencias periféricas terrícolomortis de los medios masivos 
comunicacionales fácticos y así, la escritura que se hacía cada vez más 
y más infantil, hasta llegar al punto de ser apenas un embrión en la 
fértil Pradera de los Campos en Flor, quedó grabada en mi corazón y 
en mis pensamientos.  
A propósito: NO soy yo la que transmito estas letras impregnadas de 

Aromas Silvestres sino Él, que Es el que Es, yo sólo soy su secretaria reemplazante en el 
ciclo de este período transitorio de existencia pasajera, que atraviesa por los senderos de 
esta Tierra Amada de Dios (Jesús de Nazaret Uno y Trino). 
Me devoré, saboreando cada letra, y es por ello que hoy, se las transmito a ustedes. 
Aprovechen entonces de asimilarlas, a través de la sangre que recorre vertiginosa por los 
cuerpos de cada uno de ustedes y, bienvenidos entonces, a gozar de las Ráfagas de Luz al 
Cosmos de sus Respectivos Pensamientos. 
 
 

 
 

JORGE CASTAÑEDA 
 

CRONICA DE LA OTREDAD 
 

  
 veces se hace difícil entender al otro. Lo vemos como a un extraño. Y cuando no 
lo desdeñamos estamos prestos para la descalificación no sólo injustificada sino 

también apresurada y a veces inoportuna. 
El problema radica esencialmente en la intolerancia y en la falta de respeto  y 
comprensión por las ideas, los gustos o las actitudes de nuestros semejantes. 
Es también cierto que el sistema imperante nos ha impuesto un individualismo atroz y 
salvaje donde solamente nosotros somos los dueños de la verdad olvidando que en 
realidad “la verdad o la tienen todos o no la tiene ninguno”. 
Parte de la cuestión es que nos hemos convertido en adoradores de nuestra propia virtud 
teniendo de nosotros mismos una opinión más alta de lo que en realidad somos y 
tendemos a considerar que todos los que no comparten nuestra forma de ver las cosas 
están equivocados. 
Por eso hay en las relaciones cotidianas cierto desprecio al otro. No lo miramos como a 
nuestro prójimo sin darnos cuenta que los mismos defectos y virtudes que él tiene 
también las tenemos nosotros. 
En esta negación de la otredad, cuando hablamos, solamente nos escuchamos a nosotros 
mismos y atendemos a nuestras propias razones, sin siquiera elaborar mentalmente si lo 

A 
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que nos están diciendo es razonable o no, cortando toda forma posible de diálogo y 
entendimiento. 
Subestimamos su forma de pensar, reprobamos sus gustos artísticos o intelectuales; 
criticamos sus actitudes ante determinadas circunstancias; descalificamos sus opiniones 
políticas y levantamos una muralla ante todo lo que nos parezca distinto. 
Y en esa perspectiva acotada vamos de lo individual a lo general invalidando procesos 
históricos, sacan do de contexto las acciones y cayendo en generalizaciones sin grandeza 
donde el mundo que nos rodea se hace sectario y sesgado. 
Pareciera que tenemos miedo de los otros, tal vez porque no queremos reconocer que 
hay otras formas de concebir el mundo y distintas maneras de vivir y de pensar. Por eso 
cuestionamos a las otras personas y hasta llegamos a invalidar los libros que leen, los 
gustos que tienen y  sus actitudes como personas. La otredad es un valor negación que se 
opone a la tolerancia, la comprensión y la solidaridad, que a lo largo de los tiempos ha 
hecho y seguirá haciendo mucho daño a 
una sociedad organizada.  
Es necesario cambiar íntimamente nuestras 
actitudes mezquinas para comenzar a 
transformar los límites de nuestra familia, 
de nuestra ciudad y de nuestro país, 
porque tal vez en estos momentos difíciles 
como decían los intelectuales del siglo 
pasado “solo el acto cuenta” ante la caída 
de los valores humanos que fueron los pilares básicos de nuestra sociedad. 
Para eso es necesario cambiar el “yo” por el “nosotros” y comenzar a ver a los que nos 
rodean con ojos nuevos, porque la vida necesita de la relación y la relación de la 
comprensión y del entendimiento mutuo. 
Un mundo mejor se construirá cuando entendamos como decía Cervantes a través de su 
genial escudero Sancho Panza que “cada uno es como Dios lo hizo y a veces mucho peor”. 
Y para ponernos en serio en el lugar del otro debemos reencontrar la verdad evangélica 
de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así sin dudas algo empezará a 
cambiar. 
 

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

argentina.html 
 

 
 

JAIRO CARRILLO 
 

ILUSIONES ÓPTICAS 
 
 

esde hace unos días aparece a la seis y cuarenta y cinco de la mañana en la parada del 
121, donde espero el autobús para mi trabajo. Lo abordamos y viajamos de pie  pues 
no trae asientos desocupados. Debo confesar que su figura me intriga su rostro es  D 
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indefinible, como si dentro del  abrigo que porta, por cierto muy elegante, no hubiera 
nadie. Su sofisticación y su elegancia, su porte displicente y altivo le confieren un aire 
misterioso. Me es imposible dejar de mirarla durante el viaje, que  se convierte en una 
especie de marcha fúnebre, pues los rostros de los pasajeros adquieren una rigidez de 
piedra y, un aterrador y misterioso silencio, aparece como una especie de gélida 
compañía. 
Todos los días se repite la rutina. No dejo de observarla, casi con devoción.  De su rostro 
sólo puedo mencionar la claridad de sus misteriosos ojos pues parece que emitieran visos 
cada vez que su cara hace un pequeño giro. Nada extraordinario ocurre durante el viaje, 
aparte de este extraño silencio, hasta cuando llego a mi destino en la penúltima parada. 
Seguramente ella continúa hasta el final.  
Esta mujer me confunde. Posee un exquisito y sutil erotismo capaz de silenciar todo lo 
que la rodea. Debo confesar que su figura me produce un inexplicable desasosiego 
Cuando estamos en la parada del autobús  tengo la sensación de que emerge de la nada y 
de que en vez de caminar flota. Cada día aumenta mi curiosidad por saber quién es, de 
dónde proviene, a dónde se dirige todos los días a la misma hora. Esta curiosidad me 
impulsa a indagar sobre ella. 
Tomo una decisión. Mañana continuaré el viaje hasta donde ella descienda, fingiré que 
voy al mismo lugar. Si la saludo o le hago un comentario que rompa el hielo,  es posible 
que me conteste. Necesito oír su voz, conocer su nombre, saber algo de ella. La obsesión 
por tener estas respuestas no deja de rondar en mi mente. 
Aquí estoy desde las seis de la mañana. Madrugué más de lo acostumbrado previendo que 
ella llegara más temprano y abordara el autobús de las seis y treinta. Cada quince minutos 
pasa uno. Nosotros nos vamos en el de las seis y cuarenta y cinco. Aun no hay viajeros; 
todo es silencio. Estoy ansioso. Con el paso de los minutos mi ansiedad aumenta. A esta 
edad,  me comporto como un adolescente: tengo temblor en las piernas el corazón se 
acelera. A las seis y quince pasa el primer autobús y no se detiene, pues, a excepción de 
mi no hay nadie. A los pocos minutos empiezan a llegar viajeros todavía un poco 
soñolientos pues aun el día apenas despunta El de las seis y treinta si se detiene y los pocos 
pasajeros que hay lo abordan. De nuevo solo, y de nuevo ese extraño y mortificante 
silencio que me agobia desde la primera vez que esta mujer apareció.  
De aquí en adelante, el reloj, o mejor, el tiempo, se convierte en un torturador. A las seis 
y treinta y siete empiezo a sentir un extraño malestar: punzadas por todo el cuerpo, gotas 
de sudor que se deslizan por mi frente, temblor en las piernas, las manos me sudan, no 
siento el suelo, tengo la impresión de que floto. Debe ser por la expectativa de verla. 
Faltan ocho minutos. El tiempo es eterno: ¡ocho minutos! Cada vez que el segundero 
avanza, siento como si una aguja se me clavara en los testículos. Estoy un poco mareado, 
miro el reloj: seis y treinta y nueve. Decido sentarme en la pequeña banca que hay en la 
parada. Cada segundo es como un mazazo en la cabeza, vuelvo a mirar el reloj, el 
segundero se agiganta su movimiento es lento y torpe, por momentos se detiene incluso 
se devuelve, seis y cuarenta, más punzadas, más dolor y sudor, se me nubla la vista, las 
gafas se me caen, el mundo se me viene encima, veo todo blanco. Ese silencio aterrador 
es el último de los recuerdos.  
Cuando vuelvo a tener conciencia de mí mismo, estoy sentado. Me percato de que pude 
haberme dormido un poco, pues la pesadez de mi cuerpo es la acostumbrada en las 
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mañanas antes de beber el primer café. Busco mis gafas, las encuentro en el suelo, miro el 
reloj: seis y cuarenta y ocho. Me levanto presuroso. Hace tres minutos pasó el autobús: 
tan solo tres minutos y no me di cuenta. Me desespero. Miro hacia todos lados, no veo a 
nadie, me parece imposible que en tres minutos todos mis planes se frustraran. Además, 
no oí ningún ruido. Debí desmayarme. En medio de mi angustia miro el reloj y con 
sorpresa observo que han pasado diez minutos desde que me desperté. No logro entender 
que está ocurriendo. Me acomodo de nuevo en la banca y trato de calmarme, respiro 
profundo y al cabo de unos segundos lo consigo. Siento resequedad en la boca, los latidos 
del corazón se normalizan. Vuelvo a mirar  el reloj: siete en punto. En ese momento llega 
el autobús. Lo abordo viene  medio vacío, duermo un poco hasta llegar a mi parada. 
Durante el día no logro concentrarme en nada. Por momentos se me agita el corazón 
cuando recuerdo lo que pasó esta mañana. No encuentro explicación, cavilo y cavilo. 
¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué estaría pensando ella, si es que pensaba en mí? ¿Cómo 
pude haberme dormido? ¿Por qué no escuché ningún ruido? Reflexiono un poco e  

imagino que cuando llegó el autobús, ella y el resto de 
pasajeros se marcharon. Me lanzaría una mirada 
despectiva pensaría que estaba embriagado y que me 
había quedado dormido desde la noche anterior. El 
espectáculo que ofrecía era ese: recostado de medio 
lado, las gafas en el piso, el brazo colgando como un 
péndulo. Ahora sería más difícil entablarle 
conversación, si es que vuelvo a verla. 

Un nuevo día. Me dirijo a la parada del autobús. Son las seis y treinta. Quiero olvidar lo 
de ayer. Fue ridículo. No puedo dejarme enloquecer por una mujer que apenas he visto, 
olvidar todo es la mejor solución, pero al llegar a la parada ella está ahí y me paralizo. De 
nuevo  el silencio invade todo el ambiente. Su presencia enmudece  la naturaleza no se 
siente ni el viento. ¡Hola!, me atrevo a decirle No me contesta, pero es que ni yo oigo mi 
voz. ¿Qué está pasando? ¿Quién es esta mujer que todo lo silencia, todo lo paraliza, con 
su presencia? 
¡Qué suerte tengo, pues al abordar el autobús encuentro un asiento de dos plazas 
desocupado! Ocupó el lado del pasillo dejando libre el de la ventanilla tengo la ilusión de 
que se sentará junto a mi, es el único que queda libre. Acierto. Cuando se encamina hacia 
donde estoy sentado, los latidos del corazón se aceleran de nuevo. Sudo copiosamente. 
Pasa  como una sombra, no me mira tampoco me da tiempo de acomodarme de medio 
lado para dejarla pasar. 
Trato de dominar los nervios para entablarle conversación. Tengo que aprovechar esta 
oportunidad  Organizo en mi mente el posible diálogo. En el preciso instante en que le 
dirijo la mirada e intento pronunciar la primera silaba, una señora que acaba de abordar el 
autobús se dirige a ocupar el asiento de la ventanilla. Le digo que está ocupado. Parece no 
oírme, pues pasa y se sienta a mi lado, como si no viera a la mujer que acaba de ocupar el 
lugar. Por unos instantes tuve la impresión de que ya no estaba ahí, que se había 
evaporado. La señora viene acompañada de alguien que debe ser su marido y lo invita a 
sentarse a su lado. Protesto. Le digo que no puede, pues estoy ocupando este puesto, 
pero no se inmuta y ni me mira. Decido levantarme y cederle el asiento, pues por más 
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que protesto no se inmutan, creo  que aparentan no escucharme pues hablan entre ellos 
en voz baja y me miran con una sonrisita perversa. 
Los pasajeros me intrigan. Todos, tanto los que viajan sentados como los que  van  de pie, 
parecen estatuas de rostros rígidos y mirada petrificada, configurando un cuadro tétrico. 
Solamente los viejos que usurparon mi puesto conversan entre si y de vez en cuando me 
miran. El pánico me invade, decido bajarme en la próxima parada pues estoy a punto de 
enloquecer. 
Cuando llegamos a la siguiente parada  el autobús no se detuvo. Tampoco lo hizo en las 
dos siguientes y por más que grito que se detenga no lo hace. Me dirijo al conductor para 
increparlo y pedirle que por favor se detenga pues no resisto más este misterioso y 
mortificante viaje. Mi espíritu no puede más. Me doy cuenta que el conductor no existe. 
Su silla está vacía, sin embargo el autobús se desplaza a gran velocidad. No se que hacer 
miro de nuevo hacia atrás y observo que  los viejos continúan  hablando; entonces me 
acerco a ellos buscando una explicación. Cuando estoy cerca alzan su mirada y me 
sonríen, sus rostros son terriblemente viejos, su piel tiene arrugas milenarias, sus ojos 
están tan hundidos que dan la impresión de que sus cuencas están vacías. La mujer 
esgrimiendo una malévola sonrisa me dice: bienvenido. 
 

Carrillo, Jairo. – Bracha, Justino. - Junio 2013 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/09/jairo-carrillo.html 

 

 
 

AMIR HASSAN EL AMRANI 
 

CORAZÓN EN LA BOTELLA 
 
 

e senté en la playa, frente al mar, cerca de la blanca orilla, como si fuera a 
divulgar y confesar mis más íntimos secretos lejos de toda la reunión 
escandalosa de los seres... 

Era el único lugar que me pacifica, me llama y me atrae, por el cual veo como mis ideas 
navegan repletas de paz y certeza. 
La arena era más fría que de costumbre y en el aire se ensanchaba la dulce brisa 
primaveral publicando sus agradables olores en la atmósfera...la primavera es muy bella 
en todas las partes, pero yo la veo más dotada de hermosura y cautivadora en la playa. 
El mar manso y limpio parece como si se hubiera purificado con la bendita agua del 
cielo... Los ríos y riachuelos le acarrearon en sus arroyos la ternura del perfume de rosas 
y flores... y después de que sus olas estaban en levante enfurecido combatiéndose con 
tormentas y tempestades, llego el arrebato de la calma que traduce la claridad con una 
serena canción. 
Todas mis miradas estaban embarcando en la inmensidad del mar cruzándose con el 
horizonte al infinito cielo azul, hasta confundirme entre el mar y el cielo. 
Me cautiva el alma este panorama y no se como formularlo con palabras...aquí mi 
convicción aumenta y creo en que la belleza tiene un lenguaje particular el cual renuncia 
las palabras y elige la apacigua paz del silencio como un manifiesto callado donde la lengua 

M 
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se torna inútil sin poder instalar con letras del alfabeto un sentido que lo exprese, 
mientras que el cerebro pierde toda relación entre lo material y lo compuesto frente los 
elevados secretos de la belleza. 
Y Cuando se aflojó el apretón del calor, y el sol estaba recogiendo sus colas para 
abandonar...me levante a caminar hacia el borde de la playa con los pies desnudos en 
contacto con la húmeda arena... la tarde con crepúsculo se hacia aún mas hermosa 
aromatizada con la mezcla de la brisa y el fresco aire marino. 
Caminando hacia la orilla y observando como dejan mis pasos 
huellas sobre la arena, estas que después las veo borradas por 
pequeñas olas al igual que borra el tiempo los pasos de nuestros días 
vividos con las olas del caduco y lo arrastra en el mar del 
olvido...Sigo en camino de la marina, surge un impacto visual en 
mis ojos contra un cuerpo radiante que emite un rayo suave. 
Me acerque para ver qué era... Era una botella de vidrio que 
lanzaron las olas, y la sacaron a la costa...tome la botella y me llamo 
la atención algo en su interior... empujado por la curiosidad abrí la 
botella y saque lo que estaba dentro...encontré un papel 
envuelto...se aumento mas mi curiosidad y lo abrí para saber que lo que contiene 
...encontré una carta de amor redactada por unos delicados dedos de una muchacha que 
le extendió un anhelo de la añoranza y la ausencia de su amante que la dejo en la parada 
de espera ahogándose en un mar de sufrimientos..Y empecé en leer la carta. 
 

Querido amor, 
 

Te estoy escribiendo mis palabras, y estoy sentada en la playa de aquel mar por donde 
marchábamos siempre a comprometernos frente a sus olas...y no hay nada que me hace 
distraerme excepto estos recuerdos que hemos compartido juntos, jugando ,corriendo 
sobre la arena...mientras jugábamos con a el chapoteo del agua...ahora solo me 
consuelan aquellas dulces palabras las que me estuviste susurrándome en el oído que me 
coqueteaban en blando mi corazón mientras contemplábamos el flujo suave del agua … 
en cuanto me repletaban los instantes de felicidad y cariño, mientras me sentía sumergir 
en el fondo del mar para encontrarme con las hermosas ninfas cantándonos dulces sones 
de amor..Viendo lo que no existe en la tierra y se me pintaba la vida de unos colores mas 
bellos que de el arco iris...Nos prometíamos a un eterno amor. 
Mis sueños eran como un barquito empujado por un complaciente y apetecible viento...y 
entre un cerrar y abrir de ojos, me desperté en un mar de indomable levante con 
violentas tormentas rompiendo mi pequeño barquito. 
Recuerdo tus miradas aquellas que estaban fijas y perdidas en alta mar, mientras mi 
hablabas de tus locos sueños que deseabas lograr cruzando al otro lado…La amarga 
vida y la pobreza te estaban empujando a este loco riesgo...y de amarte lo entendía y me 
estaba pacienzuda (aguantando con paciencia) cuando me embargaba el pensamiento de 
la separación. Todavía recuerdo al pie de la letra tus palabras cuando me decías que 
nuestro futuro está en cruzar el charco...me preguntaba a mi misma: ¿pero que es este 
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futuro que empuja a los jóvenes a jugarse la vida? como se están acercándose sus cuerpos 
en sacrificio como eucaristía al mar. Y si, has montado el mar, y corrió el viento a favor 
de lo que apetece tu bajel...y nos separábamos. 
Se cesaron tus noticias y no he vuelto saber de ti…Pero aún no he perdido la esperanza 
en tu regreso. Fiel a nuestros recuerdos me encuentro aquí sentada junto a nuestro mar, 
el que esta lleno de maravillas y secretos… Me atrae este lugar, me llama y cedo a su 
voz. 
Amado mío, ¿es así como nos cruzó el amor en el mar de la vida? tal como pasan los 
barcos, se ven grandes a la hora de zarpar, y cuando se alejan en el mar haciéndose 
pequeños y cuando se pierden se agranda el sufrimiento. ¿O tal vez como la espuma 
flotando encima del agua y luego se esfuma??? 
Te escribiré mis mensajes, mis súplicas, y mis anhelos azulados con el color de este mar y 
mezclados con gusto a sal de sus aguas... la pondré en una botella de cristal y la 
arrojaré en el mar mientras que estaré sentada cerca de su blanca orilla. Quizás 
empujada por vientos y arrastrada por olas atracara en tu conciencia...o tal vez existe 
en la brisa del aire marino ocultas ondas que arrastran el susurro de la nostalgia entre 
almas y corazones de los enamorados. 
Esperaré aquel barco que perderá su rumbo y atracara en mi litoral…suplicaré a su 
capitán para que me lleve a ti. 
Dicen que después de la tormenta siempre viene la calma pero después de ti ha venido la 
tristeza a mi corazón con un rebelde silencio. 
Amor mío sin ti estoy perdida, y me pierdo mas en mi añoranza…y no encuentro quien 
me consuela el alma excepto este lugar por donde veo el reflejo de tu imagen grabado, 
tus cariñosas y calidas caricias la encuentro en el tacto con la arena...oigo en eco tu voz 
en las canciones de las olas…Llevo en mi corazón tu amor y la pasión a este mar. 
Llévame a ti...Llévame a ti...Llévame a ti...o me llevara este mar. 
 

Devolví la carta dentro de la botella lo taponé bien y luego la arrojé en el mar...me quede 
parado poseído por una serena calma mientras observaba como se embarca la botella 
acelerada por un prospero viento hasta que se desapareció...y no volví a ver nada excepto 
unas finas olas que se terminan acercando la arena en la orilla...tal como aquellos finos 
sentimientos que estuvieron acariciando el corazón de la chica dueña del mensaje en la 
botella y su ausente amante. 
Continué mi marcha a pie en la línea de la orilla pensando en el destino de la botella a 
cual puerto llegara, y en el corazón de la muchacha acariciándole la suave brisa del amor y 
en el mismo tiempo jugándose con el las olas de la nostalgia golpeándole las tempestades 
de la separación...perdido en mi incertidumbre sobre los efectos de la belleza y la 
seguridad portuaria de los bajelitos de amor. 

Elamrani Amir Hassan© 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/amir-hassan-elamrani-tetuan-
marruecos.html 
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CARLOS ARTURO TRINELLI 
 

EL HOMBRE DE ABAJO 
 

odos los días, a la misma hora, Aníbal saca a pasear el perro. El perro es un caniche 
toy de rulos cenicientos. Aníbal llama el ascensor, alza a Piru y juntos bajan al 
palier de entrada y luego a la calle. Allí, lo deposita en el piso, Piru se sacude y 

comienzan a caminar. Cada uno en lo suyo, Aníbal con el propósito de comprar el diario. 
Piru con la idea fija de leer olores. Caminan hasta la avenida donde está el kiosco. El 
diariero le hace bromas a Piru que este no entiende pero responde con rezongos. Los dos 
hombres ríen, el diariero de manera franca. Aníbal contenido, no es afecto a las risas y así 
crió al perro. 
Esteban vive en el piso de arriba justo encima del departamento que ocupa Aníbal. 
Departamentos indicados con la letra “A” y que poseen balcón a la calle. Esteban no tiene 
perro para pasear pero en su casa convive con un gato, animal que no requiere paseo. Un 
gato y una esposa. La esposa pasea sola y a veces, lo hacen juntos. Si bien Aníbal y Esteban 
no se conocen, saben uno del otro y han coincidido en el uso del ascensor o se han 
cruzado en el recibidor de entrada al edificio. 
Esteban y Violeta, su esposa, leen los diarios en Internet y trabajan los días de semana. 
Trabajos que no son objeto del relato. 
Aníbal no trabaja, es jubilado. En consecuencia, no es frecuente que se vean. 
A Esteban no le cae bien el perro que acompaña a Aníbal. Al perro no le cae bien 
Esteban, suponemos que percibe el olor de gato. Este hecho menor queda registrado un 
día en el ascensor en que el perro no deja de gruñirle en el viaje. Todo hecho menor tiene 
su implicancia. En este caso el hecho es que Esteban no mire a Aníbal. 
Los domingos, Esteban y Violeta bajan juntos, caminan hasta la avenida, desayunan en un 
bar y leen los diarios. 
El día en que comienza esta historia el ascensor se detiene en el piso de abajo para que 
suban Aníbal y su perro Piru. El perro, en brazos de Aníbal, comienza a gruñirles a 
Esteban y Violeta entonces, el hombre de abajo dice: 
-Piru, sé bueno con los vecinos ellos no hicieron nada… 
El perro ignora lo que dice Aníbal y este se dirige a la pareja para concluir la frase: 
-¿Verdad que no hicieron nada? 
Violeta se da por aludida: 
-No perrito, no hicimos nada. 
El viaje concluye y dejan atrás al hombre de abajo y al perro, sin embargo, una duda o una 
alerta, o las dos, se instalan en el cerebro de Esteban. Una duda con fundamentos de 
razón. Una duda que indetermina el ánimo de Esteban y lo obliga, aquí el alerta, a poner 
atención en una singularidad, el timbre de voz de Aníbal y su inflexión irónica. 
-¿En qué pensás? Le pregunta Violeta en el bar. 
-Nada importante, responde Esteban y alza el pocillo de café hacia los labios cosa que no 
impide que los ojos visualicen el paso del hombre de abajo y su perro. El eco del recuerdo 
de la voz del vecino se patentiza en la memoria y Esteban exclama (en voz demasiada 
alta): 
-¡Qué hijo de puta! 

T 
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Algún parroquiano lo oye y lo mira, Violeta se sorprende y pregunta: 
-¿Quién? 
-Nadie, pensaba en voz alta. 
-Ojo con lo que pensás para afuera, dice Violeta con ironía. 
Violeta es quince años menor que Esteban que tiene sesenta y acostumbra a contener a su 
esposo. Lo hace con una mezcla de buen humor y ternura que, si se observa de manera 
neutral, podemos inferir que no es otra cosa que amor. Una de las formas del amor que, 
como Universo, contiene todas las formas. Esteban no le presta atención concentrado 
como está en eliminar la duda y mantener el alerta. 
Ese domingo transcurre con la fatalidad de conocer que el inexorable lunes los aguarda. 
Ello no impide que Esteban trace un plan. El plan comienza el lunes. Baja más temprano 
para tener tiempo de detenerse a conversar con Pedro. Pedro es el portero del edificio. 
Un morocho robusto de nuca erizada pegada al cuello. Pedro es menor que Esteban cosa 
que a Esteban no  sorprende ya que a su edad casi todos comienzan a serlo. 
Esteban tiene un prejuicio con el encargado. No le agrada su modo sentencioso y parco al 
que relaciona con una sutileza para trabajar propinas. Esteban se supera y le pregunta: 
-¿Conoce al hombre del 4to. “A”? 
-El viejo del perro, asegura Pedro. 
-Ése mismo ¿a qué se dedica? 
Pedro, sin dejar la manguera con la que lava la vereda y sin mirarlo, responde: 
-Por lo que sé,  pasea al perro y es jubilado. 
Por un instante el plan de Esteban hace agua como la vereda. Se recompone para decir: 
-Trate de averiguar de qué se jubiló, sea discreto y sabré reconocerlo. 
La frase le sale sin artificios y simplifica los ensayos del día anterior en su mente. Pedro no 
dice nada y Esteban se va al trabajo El plan continúa en el fin del día. Monta guardia en el 
balcón para atisbar el paseo de Aníbal y el perro. Para ello omite cenar con Violeta. La 
mujer sugiere que le de una explicación y Esteban se compromete a hacerlo en breve y 
baja al recibidor del edificio. Allí espera a que el viejo regrese con el perro. 
El hombre de abajo entra y alza al perro. Se saludan, el perro gruñe. Cuando el hombre 
de abajo  le da la espalda, Esteban dice: 
-Disculpe ¿no nos conocemos usted y yo? 
Aníbal, el hombre de abajo, gira y lo mira fijo. Esteban se intimida pero no reconoce la 
mirada. 
-Claro que sí, comienza a decir Aníbal,-vivimos en este edificio. Usted arriba, yo abajo, 
usted tiene un gato y una esposa, yo, un perro ¿acaso, no le respondí el saludo? Agrega en 
tono provocativo de ironía. 
-Sí, no es un tema de educación, me refiero…, titubea Esteban, a si nos conocemos de 
antes. 
-De ser así, no lo recuerdo, a mi edad se ha conocido mucha gente, si pudiera usted 
precisar. 
Todavía el hombre de abajo se queda un instante con sus diminutos ojos claros clavados 
en Esteban. Luego se va, llama  al ascensor y desaparece en su interior como devorado 
por una bestia mecánica. Esteban sale y fuma un cigarrillo bajo la noche. De regreso en su 
departamento ensaya excusas con Violeta y promete explicaciones que como toda 
promesa es incierta en el futuro. 
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Esa noche en la cama lo azuza un temor y una certeza, no es la mirada del hombre de 
abajo una alerta, es la voz, la inflexión de la voz, el alerta y el temor. Antes de dormirse 
reflexiona en lo que significa el miedo. El miedo es un sentimiento, la valentía no. El 

miedo es un auténtico maestro. Se duerme y se sueña a 
tientas con una venda mugrienta en los ojos. 
El día pasa sin novedades. Al fin del día siguiente recibe la 
visita de Pedro. Esteban sale al palier y retira a Pedro del 
brazo hasta el comienzo de las escaleras. 
Pedro le dice en voz baja: 
-Es un jubilado estatal pero no pude saber de cual 
repartición, hace una pausa. El momento pierde su 
dinámica, Esteban lo mira con curiosidad, entonces 
agrega:-Es soltero, no recibe visitas, lleva una vida 
repetida. 
Esteban piensa en que todas las vidas son repetidas, luego 
le palmea un hombro y pone un billete en la mano de 
Pedro. 
Pasan unos días neutros y sin embargo Esteban esta ahí, a 

la espera de cosas. Violeta le plantea que parece víctima de una obsesión indescifrable. Él 
solo responde de manera enigmática que su obsesión pasa por no ser un derrotado de la 
vida. Violeta lo abraza. Violeta conoce el pasado de Esteban. Un pasado pegajoso. Un 
pasado siempre dispuesto a reaparecer en forma de fantasmas. La única manera que tienen 
los pasados de hacerse visibles. Además, el pasado de Esteban es una ruina y las ruinas no 
desaparecen, no terminan de desaparecer. 
Es viernes, miran una película, los protagonistas buscan filmar a un tiburón blanco y se 
suceden las clásicas escenas, un sensato que remarca el peligro, dos aventureros que lo 
desoyen y el tiburón, que con buen tino, se engulle parte de un protagonista. No hay 
moraleja, no hay metáfora, no hay reflexión, solo imágenes. Imágenes exitosas y es que 
Dios está del lado de los que no piensan, piensa Esteban y se siente cerca de ése Dios y no 
quiere estarlo. 
Violeta observa cómo Esteban se incorpora y sale del departamento. Luego no puede 
seguir la observación. Nosotros nos vamos con Esteban al 4to. “A”. Vemos que pulsa el 
timbre del hombre de abajo. Un cíclope lo observa por la mirilla, un perro ladra, la 
puerta se abre. La expresión en la cara del hombre de abajo es de asombro pero enseguida 
se borra con el golpe directo y certero de Esteban que le estalla la nariz como una piñata 
de talco rojo. 
Esteban grita: 
-¡Torturador hijo de puta! 
Aníbal desde el piso cierra la puerta con un pie. Piru, el perro, le ladra al pasado. 
 

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

rca.html 
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RESEÑAS LITERARIASRESEÑAS LITERARIASRESEÑAS LITERARIASRESEÑAS LITERARIAS    

 
VENDER LA PIEL DEL OSO ANTES DE CAZARLO 

Por Anna ROSSELL 
Martin Mosebach, El príncipe de la niebla,  
Trad. de José Aníbal Campos,  
Acantilado, Barcelona, 2012, 357 págs. 
 
Tomando como punto de partida un hecho histórico de la Alemania Guillermina y 
ubicando la acción en los últimos años del siglo XIX, Martin Mosebach (1951, Frankfurt 
del Meno, Alemania) pergeña una fábula que es a la vez un retrato de época y de todos los 
tiempos, en tanto que saca a la palestra actuaciones universales del comportamiento 
humano. Éste es el mayor mérito de una novela que airea los entresijos de la mentalidad y 
la actuación del prototipo del estafador moderno, tan real en los años de aquel cambio de 
siglo como en la actualidad. El príncipe de la niebla, sobrenombre del protagonista Theodor 
Lerner, muestra los mecanismos más clásicos de hacer negocio a base de la especulación. 
Condensando en su nombre la esencia de su personaje –lerner significa en alemán aprendiz- 
Mosebach construye en el dueto de los principales protagonistas –la señora Hanhaus y 
Theodor Lerner- una relación maestra-alumno de la estafa. Ella, una mujer frívola de 
oscuro pasado, vividora a la caza y captura de cualquier negocio 
imaginable, consigue captar para sus fines al pupilo Lerner, un 
periodista ocasional cuya ingenuidad y ambición maneja a su 
placer. Así es como ambos se embarcarán en la aventura de 
hacerse con la propiedad de la Isla del Oso, un arrecife situado 
al norte de Noruega, con la expectativa de hacer allí negocio 
con el carbón y con lo que se pueda. Este objetivo sirve a 
Mosebach para sacar a la luz el funcionamiento de la actuación 
especulativa, que vende la piel del oso antes de cazarlo (nunca 
mejor dicho) y se sirve de los medios que sean necesarios 
utilizando a este fin la imagen de exotismo y el espíritu de 
aventura fomentado por las revistas y diarios de la época colonial: con la excusa 
encubridora de un rescate humanitario uno consigue la financiación de su viaje, 
aprovechando la laguna legal se apropia de una isla desconocida que supuestamente se 
encuentra en el camino, se inventa riquezas del subsuelo y una empresa explotadora para 
la que sabe atraer algunos capitales, mueve políticos a través de sobornos y relaciones y 
así sucesivamente. Los trazos básicos de la conducta de los personajes están diseñados con 
realismo y también está lograda la connivencia de la prensa en la creación de los tópicos 
que alimentan un imaginario de lo exótico, que es capaz de igualar el Sáhara con el Polo 
Norte. Ello queda bien retratado con claro ánimo crítico y humor sutil en una escena de 
circo en que una mujer de color culmina un espectáculo de nieve con osos polares 
incluidos. Sin embargo la novela muestra algunas carencias que, si bien en algunos casos 
pueden ser entendidas como una virtud al logrado servicio de la economía narrativa, en 
otros impide entender situaciones y relaciones entre los actores de la historia, lo cual 
repercute en la coherencia y la credibilidad y pueden poner en entredicho la concesión al 
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autor del Premio Georg Büchner 2007. Las razones del jurado, que adujo "esplendor 
estilístico“, son difícilmente comprobables en la traducción y hay en la crítica alemana 
quien opina lo contrario –para Sigrid Löffler, en una entrevista en la emisora 
Deutschlandradio el 5 de octubre del mismo año, su léxico es afectado, ampuloso y 
anticuado-. La historia se lee como un caso de tantos de suprema actualidad en el marco 
de la imperante Nueva Economía neoliberal, y la novela podría ser calificada como aguda 
crítica social si no fuera porque el final acaba en el encarcelamiento de alguno de los 
actores y en el fracaso estrepitoso de la estafa, lo cual no casa con la expectativa que el 
autor ha ido creando, ni con la realidad. 
 
De Mosebach, autor prolífico, que cultiva casi todos los géneros, se han publicado, 
además, en España, en el sello El Tercer Nombre, El temblor (2008) y La luna y la niña 
(2009). 
 

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

barcelona.html 
 

 
 

 
Título: Àlbum d´Absències (Álbum de Ausencias) 
Autora: Anna Rosell 
Editorial: Playa de Ákaba 
Gênero: Poesía 
 
Querida Juana, sí mi último poemario, en catalán –Àlbum 
d’absències- se publicó hace cosa de dos meses y se presentó en 
la Librería Laie, de Barcelona (España). Te envío en anexo foto 
de la portada del poemario y un resumen del acto de la 
presentación.*  

Asimismo te envío tres links, en los que puedes leer dos reseñas de este poemario y una 
entrevista que me hicieron a raíz de su publicación:  
 

1)Publicado por Eugenio Asensio Solaz en: 
http://librosytal.blogspot.com.es/2013/05/album-dabsencies.html 
 

2)Publicado por Manolo Ávila Urbano en: 
http://www.periodicodelibros.com/2013/05/album-de-ausencias.html 
 

3) Entrevista: Publicada en: Llibres per llegir (Libros para leer): 
http://www.llibresperllegir.cat/entrevistes/anna-rossell 
 

Gracias por tu interés, un beso y buen fin de semana, Anna Rossell Ibern 
 
* El citado resumen se publicará en el próximo número de la revista. 
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BIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORESBIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORESBIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORESBIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORES    

 
GIULIANI CASCO, Julián Eduardo.- Nacido en 
Chos Malal, Neuquén (Rca. Argentina), el 4 de abril de 
1995. 
Tiene escrita una recopilación de algunas de sus poesías 
en un pequeño libro que, según palabras del autor: 
“nunca imprimí”, llamado "La sonrisa del monte" y que, 
ahora, comparte con todos nosotros. 
En la actualidad continúa sus estudios medios. 
 

 
 
MAC-CLURE, Olaya.- Nació en Santiago de Chile el 17 de Agosto de 1956. Se dedicó 
desde muy temprana edad a escribir cuentos, novela, prosa, teatro, poesía, pre guiones 
cine y televisión. Se caracteriza por su versatilidad. Se dirigió tanto a 
público adulto, como jóvenes y niños. 
Entre los años 1980 a 1987 favoreció a Nicanor Parra corrigiendo sus 
textos y, enseñando técnicas propias e únicas inventadas por ella para 
modernizar y dar velocidad a su escritura. Entregó constantemente 
ideas para la creación de sus anti poemas. 
TÍTULOS PUBLICADOS (1990) 
El Aeródromo Subterráneo (set de cuentos juveniles adultos) el 
cual contiene: 
- “Porqué los Profesores de Religión Tienen Mala Ortografía” 
- “Ustedes se están Farreando Rapa Nui” 
- “Los Gatos Amaestrados” 
- “El Aeródromo Subterráneo” 
Se cuenta con una pequeña intervención de Nicanor Parra los dos primeros cuentos. 
 

- 2003 Publicación "Obras Completas" en www.relatame.com (virtual) 
- 2003 Publicación en www.empuje.net 
- 2003 Publicación en www.encontrarte.com 
- 2003 andar21 
- 2012 "Náufragos al Fin del Sur" (novela de: amor, humor y sensualidad, características 
cinematográficas, libro papel) 
- 2012 Publicación de Libro de Poemas "Al Viento de la Libertad" (humor, amor, 
sensualidad, mística, surrealismo). Calameo 
- 2012 Casa del Libro Total (Publicación Oral "Al Viento de la Libertad" y 
"Trepatroncos") 
 

Títulos Sin Publicar 
- 1967 “Caminante” (Poema) 
- 1971 “Paseo Rural” (Cuento) 
- 1975 “Azul” (Poema) 
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- 1978 “La Maratón” (Cuento, características cinematográficas) 
- 1980 “Siete Otoños Dialogando con Nicanor Parra en Conchalí” (Novela corta 
Autobiográfica). En preparación guión de cine. 
- 1980 “El Zoo” (Set de cuentos adultos) 
- 1980 a 1987 Obra Invisible 
- 1981 - 1987 “Voltereta” (Set de Poemas) 
- 1982 “Sin Hacer Nada” (Prosa) 
- 1983 “La Secretaria Desubicada” (Teatro Juvenil) 
- 1985 “Praxis” (Cuento Erótico Adulto) 
- 1996 “Instrucciones” (Cuento juvenil) 
- 1997 “En un Principio fue Así” (Cuento Juvenil, características cinematográficas) 
- 2001 “Latidos Rebeldes” (Poemario amor, humor, erotismo) 
- 2002 “Tissú y la Piji en el Mundo de la Economía” (Cuento Juvenil, características 
cinematográficas) 
- “Tissú y la Piji en viaje a San Antonio” (características cinematográficas) 
- “Tissú Enfermo Grave” (características cinematográficas) 
- “Tissú y la Piji Abducidos por los Marcianos” (Novelas de humor infantil y juvenil). En 
preparación guión para T.V. O cine. 
- 2003 “Poesía de Punta” (Humor joven adulto) 
- 2004 “Poesía en Clave” (Poesía Filosófica Adulto) 
- 2005 “Poesía Mística” 
- 2006 “Trepatroncos (Poesía, teatro, cuento infantil) 
- 2007 “Paseo Campestre” (Set de cuentos humor, características cinematográficas) 
- 2007 a 2011 “Cartas Inéditas a Marcela Carvajal” 
- 2009 “Del Cielo a la Tierra Mirando las Estrellas” (Guión cine) 
- 2010 “Un Extraño en el Camino” (pre guión cine) 
- 2010 “Náufragos al Fin del Sur” (características cinematográficas, publicado 2012 amor, 
humor, sensualidad, surrealismo) 
- 1970 – 2010 “Cartas Inéditas Autobiográficas” 
- 2007 hasta 2012 “Textos Varios en Twitter y en Facebook” (Recopilación). 
- 2012 Publicación de Libro de Poemas "Al Viento de la Libertad" (humor, amor, 
sensualidad, mística, surrealismo). Calameo 
 

Trabajos realizados en Arte 
Talleres Proyecto: "Mujeres en Busca de la Imaginación" 
Talleres Proyecto: "Niños en Busca de la Imaginación" 
- 2012 Lectura de mi propia producción en poesía "Al Viento de la Libertad" y "Latidos 
Rebeldes"; cuento de mi libro "Trepatroncos" y Conversatorio en Aula Magna ante 240 
Alumnos, Profesores y, Decano Johan Builes González, de la Universidad Libre SEC 
Facultad Ciencias de la Educación en Socorro Santander Colombia. Donde, se me destaca 
valioso aporte en la formación de nuevas generaciones de escritores y, me entregan 
Reconocimiento y exaltación pública como ilustre novelista, pre guionista, dramaturga y 
poetisa chilena durante la 
visita al alma mater con Resolución N° 001 del 17 de Agosto del 2012. Se resuelve con 
Artículos respectivos. 
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- 2012 Lectura y conversatorio de mi libro "Al Viento de la Libertad" y "Latidos 
Rebeldes" en Casa del Libro Total Bucaramanga donde se me confiere Mención 
Honorífica por mi obra y participación en el evento organizado por la Fundación 
Comuneros Arte y Cultura "Común Arte". 
- 2012 Entrevista y lectura de mi libro "Latidos Rebeldes" TV TRO Bucaramanga, evento 
organizado por la Fundación Comuneros Arte y Cultura "Común Arte". 
- 2012 Entrevista y Lectura de mi libro "Al Viento de la Libertad" Tusitala. Emisora Luis 
Carlos Galán Bucaramanga; evento organizado por la Fundación Comuneros Arte y 
Cultura "Común Arte". 
- 2012 Lectura de mi libro "Al Viento de la Libertad" y entrevista en Radio en Socorro; 
evento organizado por la Fundación Comuneros Arte y Cultura "Común Arte". 
- 2012 Lectura y conversación de mi libro infantil "Trepatroncos" con niños abandonados 
en Bucaramanga; evento organizado por la Fundación Comuneros Arte y Cultura 
"Común Arte". 
- 2012 Lectura y conversatorio de mi libro infantil "Trepatroncos" en Colegio en 
Bucaramanga; evento organizado por la Fundación Comuneros 
Arte y Cultura "Común Arte". 
 

 
 

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. 
 
 

 
30-VI-2013 

¡Muchísimas gracias querida amiga por la publicación de mi poema "El puente" en esta 
edición de la revista! Un honor y grande satisfacción... 
Para la próxima edición, si te parece bien (espero no abusar), no enviaré un poema, sino 
una de mis pinturas, que puedes insertar como te parezca mejor... Van los datos 

 

Gracias desde ya, un abrazo grande, Graciela. 
***** 
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Estimada Juana Castillo: 
El siempre sincero deseo te encuentres de maravilla. Muy disfrutable el ejemplar de 
Pluma y Tintero correspondiente a mayo- junio. 
Hermosos los haikus de tu autoría a la Madre y gracias por las felicitaciones por mi 
cumpleaños. 
Te envío una colaboración sobre el Museo Iconográfico del Quijote, realmente es un 
cuento, que fundara uno de los españoles que llegó a México durante la Guerra Civil, me 
refiero a Eulalio Ferrer un dignísimo Caballero español, que junto a miles como él se 
denominaron "transterrados", enriquecieron y fertilizaron la tierras de México y 
América. 
La foto es a la entrada del Museo Iconográfico del Quijote en la ciudad de Guanajuato- 
México 
Un enorme abrazo y mis saludos: 
Daniel Gorosito. 
 

***** 
 

1-VII-2013 
Recibí con emoción el nuevo número de la Revista Literaria Pluma y Tintero. ¡Excelente! 
He dado una vista y lectura rápida y he podido apreciar la cantidad y calidad de los 
trabajos publicados. Cada vez veo más autores colegas conocidos y amigos. Tal el caso de 
Laura B. Chiesa, gran persona, amiga, poetisa y escritora reconocida en el medio literario 
y cultural de la ciudad de La Plata, Argentina. Con Ella hemos compartido las famosas 
Tertulias de: Café al Arte y posteriormente: Amigos de la Casa del Poeta; así como 
encuentros nacionales e internacionales de poetas y escritores en Villa Dolores, Córdoba, 
Arg. 
Me alegré mucho al ver que le has publicado en Pluma y Tintero, dos poemas y una 
fotografía. 
Luego que lea con más atención, te haré llegar un más extenso comentario. 
 
Mil gracias por publicar tanto mi obra como la de autores que cultivamos diferentes 
géneros literarios. 
Muy cordialmente, a la Amiga, Colega y Directora del Proyecto. 

Juana C. Cascardo. 
***** 

 

1-VII-2013 
Roberto escribió: "Mi profundo agradecimiento a mi Amiga y Poetisa Española: Juana 
Castillo Escobar, por incluir poema de mi Hija Ayleen Dávila y míos, en tan prestigiosa 
REVISTA LITERARIA PLUMA Y TINTERO No.18-Año III Mayo-Junio 2013. En página 
23 podes leer los poemas y en página 62 una breve biografía de Mi hija Ayleen Dávila 
editada por poetisa española, Juana Castillo Escobar. La Revista Literaria es editada en 
España y circula en más de 35 países. Agradezco infinito a su directora por enviarme la 
Revista Literaria Pluma y Tintero en formato Digital a mi E-mail. Saludos y Abrazo en la 
distancia con mil años de afecto http://lafaja7.files.wordpress.com/2013/06/nc2ba-
18_mayo-junio_2013.pdf" 
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2-VII-2013 
En el blog “Eventos culturales y más” – http://eventosculturalesymas.blogspot.com -, de 
Mery Larrinua, aparece este enlace desde el que se puede acceder a la lectura del nº 18 
de “Pluma y Tintero”. 

http://eventosculturalesymas.blogspot.com/2013/07/la-revista-pluma-y-tintero-n-18.html 
 

***** 
3-VII-2013 

 

Querida Juana: antes de dar por terminada esta jornada quiero agradecerte el envío del 
ejemplar número 18 de tu como siempre interesante y completísima revista, que aún no 
leí toda porque es extensa y merece la pena dedicarle tiempo. Envío también dos trabajos 
míos buscando como de costumbre un huequecito en sus páginas.  
Te felicito por los haycus y su hermosa presentación. ¿Sabes que se me ocurre?: que 
aprovechando su contenido artístico y educativo, ese trabajo también podría convertirse 
en unos preciosos y significativos "marca páginas"¿no te parece? 
Un abrazo y un feliz verano, 

Esther González Sánchez - Vigo-España 
***** 

 
Querida Juani, ¡misterios de la correlación! como los misterios del tiempo, allí calor, 
aquí el frío que te devuelve la esencia a la vida. Algo así como Pluma y Tintero que nos 
devuelve el placer de la lectura. Dentro de un contenido parejo me atrevo a destacar la 
nota del filósofo Sanguinetti, El silencio: Garantía de la palabra y es que son tiempos 
políticos en la Patria Grande de nuestra América Latina y el artículo resulta equilibrado y 
distante de la vulgaridad. Luego la curiosidad de los hallazgos en el escrito de Gorosito 
Pérez, la erudición de Viviana Salvetti que ayuda a una aproximación de la obra de Henry 
Moore y el entretenimiento en la prosa de mis compañeros, Alonso, Castañeda (siempre 
observador y reflexivo), Garcés Clementi, la inteligencia de los micro relatos de 
Cascardo y la plena literatura de Salesky Lascano. Tus Haikus, el 310 es conmovedor en 
su simpleza ecuménica (¡Te quiero...!) y está el misterio del tal vez... y es que es así 
siempre hubo mucho más para decir que no sé el por qué callamos. 
Estos comentarios comenzaron sin pretensión sino por la lógica de compartir contigo las 
hazañas de tu hija, la revista, quizá les hayas dado una entidad que no era pretendida al 
compartirlos en las ediciones pero eres dueña y señora y está muy bien. Con el afecto 
renovado y el agradecimiento constante por el espacio te saluda desde estas pampas, 
Carlos Arturo Trinelli 
 

 
 

CCCCOCINA CON MÓNICA RIPOLLOCINA CON MÓNICA RIPOLLOCINA CON MÓNICA RIPOLLOCINA CON MÓNICA RIPOLL    
 
 

PAN DE PATATA 
 
 

Aquí empieza mi aventura con los panes. Espero que os guste, este salió bastante bueno. 
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INGREDIENTES: 
 

550 g de harina común tamizada 
200g copos de patata 
12 g de levadura fresca de panadero 
2 cucharadas de las de café de azúcar en polvo 
2 cucharadas soperas de aceite 
500 ml de agua templada 
2 cucharadas de las de café de semillas de comino 
2 cucharadas de las de café de sal fina 
2 pizcas de sal gorda 
 

PREPARACION: 
 

1- Pondremos los 12 gr. de levadura en un bol y verteremos 50 ml de agua templada, 
diluiremos y después añadiremos los 450 restantes. 
2- Mezclaremos en un bol los 550 gr. de harina y los 200 gr. de copos de patata con las 2 
cucharadas de café de sal fina y las 2 de azúcar en polvo. Añadiremos la levadura diluida y 
mezclar bien, amasar la masa con las manos durante 10 min. 
3- Cuando la tengamos amasada la pondremos en un bol hondo la cubriremos con un 
paño y la dejaremos reposar 1h 30 min. en un lugar calido donde no haya corrientes de 
aire, la masa se hinchara suavemente. 
4- Cuando haya pasado ese tiempo la pondremos en un bol y romperla en varias veces con 
las manos, añadiremos las dos cucharadas de café de semillas de cominos, moldearemos 
otra vez la pondremos en una bandeja de horno engrasada de aceite y enharinada y la 
cubriremos otra vez y lo dejaremos reposar 1 hora mas. 
5- Precalentaremos el horno a 240 grados. 
6- Pondremos un bol con agua templada en el base del horno, pincharemos el pan en un 
tenedor, lo untaremos con las 2 cucharadas soperas de aceite, espolvorearemos con las 2 
pizcas de sal gorda y lo pondremos en el horno unos 40 minutos y bajando la temperatura 
210 en los últimos 10 minutos. 
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Y este es el resultado un pan con mucho cuerpo y perfecto para hacer unos montaditos. 

 
 

IMÁGENESIMÁGENESIMÁGENESIMÁGENES    
 

Portada.- -Autora: Graciela María Casartelli. Argentina. Pintura acrílica sobre tela, 
35 x 45 cm. Título: "Despuntando". 
Mail: graciela_maria_vida_reflexion@yahoo.com.ar 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/graciela-maria-casartelli-cordoba.html 
Buzón de las sugerencias.- Foto tomada por J. Castillo en el edificio de Correos de 
Cuenca (España). 
Enviadas por los autores.- Kepa Uriberri. Boris Gold. Víctor Manuel Guzmán 
Villena. Susana Roberts. Arnoldo Rodríguez. Mónica Ripoll. 
Onomásticas: Imágenes gratuitas de Internet. 
 

 
 

NOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIAS    
 

2013-07-01 – “Pluma y Tintero”, La revista, presentada como evento cultural en el blog 
de Eliluc – Luz del Corazón, de Mery Larrinua 
http://eventosculturalesymas.blogspot.com.es/2013/07/la-revista-pluma-y-tintero-n-
18.html 
2013-07-05 – La casa azul de la poesía – Liliana Escanes 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/07/rios-de-luz-numero-lxxix-la-
casa-azul.html 
 

2013-07-25 – Resultado Museo Sempere de Buenos Aires 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/07/resultado-museo-sempere-
buenos-aires.html 
 

2013-07-27 – Todos somos Galicia 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/07/todos-somos-galicia.html 
 

2013-08-12 – I Certamen Internacional de Poesía y Relato Corto “Letras de Parnaso” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/08/i-certamen-internacional-de-
poesia-y.html 
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RADIORADIORADIORADIO    
 

Cada lunes, de 19,00 a 20 horas de Madrid (España), el Taller y la 
Revista “Pluma y Tintero” tienen un espacio propio en las ondas. 
Estamos en el 87,6 de la F.M. y/o, a través de Internet en el 
enlace: www.ondalatina.com.es - El programa lo pueden escuchar 
en diferido los martes de 13 a 14 horas, y en Ivoox en el enlace que 

añado a continuación: http://plumaytintero.ivoox.com 
¡¡Estaremos en antena a partir del primer lunes de septiembre, si nada nos lo 

impide!! 
 

 
 

ONOMÁSTICASONOMÁSTICASONOMÁSTICASONOMÁSTICAS::::    

¡¡¡¡¡¡¡¡FELIZ FELIZ FELIZ FELIZ CUMPLEAÑOSCUMPLEAÑOSCUMPLEAÑOSCUMPLEAÑOS,,,,    AMIGOS,AMIGOS,AMIGOS,AMIGOS,    ABRAZOSABRAZOSABRAZOSABRAZOS    YYYY    BESOSBESOSBESOSBESOS!!!!!!!!    

 
AGOSTO: 

 

Rodolfo 

V. Leiro  – 1 
 

Olaya 

Mac-Clure – 7 
 

y 
 

Carmen 

Troncoso Baeza - 

19 
 
 
 
 

 
 

 


