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ARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULOSSSS    
 
LOA Y ALABANZAS A LOS VOLUNTARIOS 
 

Por Francisco BAUTISTA GUTIÉRREZ 
 
 

s cierto que se podían escribir incontables páginas tratando de personas, 
instituciones, colectivos y grupos que trabajan por el cambio de un modelo de 

sociedad que no gusta, pero es difícil buscar, con lo que está cayendo y valga la 
expresión como reflejo de lo que está viviendo la sociedad actual, hagamos no 
obstante un inciso, desempleo, crisis, falta de valores, desahucios y viendo los 
escasos referentes que tenemos delante, hay que lanzar un grito tratando de  que se 
sepa que en este país no solo hay personajes egoístas, estafadores e inútiles, que 
también es cuna de gente de gran valor en todas y en cada una de las ramas, lo es y 
lo ha sido siempre, recordemos a Hernán Cortés por ejemplo y hurguemos en sus 
genes, no se pueden haber perdido en el camino, de sus descendientes y de los miles 
de hombres de valía que ha dado la tierra en estos seis mil millones de años que 
llevamos acumulando información genética. 
Pero no volvamos al pasado en el que también hemos tenido frente a nosotros a 
inútiles, dictadores, vividores, y si lo hacemos veremos que ante algunos tipos de 
gobierno casi siempre ha surgido una revuelta social con consecuencias peligrosas, 
tenemos los españoles la experiencia de cómo nos rebelamos  ante cualquier tipo de 
opresión así que volvamos a los creadores y al presente sin ver a los que debían ser 
los “creadores” de un futuro mejor, de un país mas próspero, de una sociedad mas 
justa y no hablo de aquellos que se muestran insaciables con sus cuentas corrientes, 
que quieren mas de lo que pueden abarcar, que utilizan todo tipo de  artimañas para 
poseer mayor riqueza, mayor prestigio, mayor consideración de los que le rodean, 
cuando estos no tienen nada que envidiar, no son patriotas, ni tan siquiera humanos 
y menos aún honrados- 
Así que volvamos a los creadores de verdad entremos de lleno en un colectivo, uno 
de ellos, quizás sea el que conozco mas porque escribo desde dentro del mismo al 
pertenecer a él, ese como hay muchos que ayudan desinteresadamente a todo el 
mundo que precisa de atención. 
Ese colectivo formado por usuarios y voluntarios, usuarios pequeños que necesitan 
un apoyo no solo escolar sino a sus vidas, un apoyo que en sus hogares no lo 
encuentran mas que nada porque aquellos otros usuarios que puedan facilitárselo 
están buscando una barra de pan, hurgando en el campo y buscando en las rías, 
limpiando a esas personas que tienen que vivir Con ellos, a ese otro colectivo de 
personas mayores que también reciben ayuda de esos voluntarios en forma de 
asistencia, de talleres y lo que es mas importante, en forma de acompañamiento  
porque sus hijos siguen buscando un trabajo, también ayudados por esos 
voluntarios, o un plato de comida en comedores sociales o un tetrabrik de leche en 

E 
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el Banco de Alimentos que manejan esos voluntarios, la mayoría de las veces con 
una sonrisa en los labios, como hacen cuando abrazan a un inmigrante muerto de 
frío que viene buscando un futuro o a aquella anciana que ha perdido todo a causa de 
la riada por culpa… ¡qué más da!... si ese personajillo que también nació aquí no 
tiene tiempo de buscar una solución, bastante tiene con ir y venir a los bancos para 
sacar, contar y guardar de nuevo el dinero. 
Pero aquí están esos creadores por el cambio, esos voluntarios que serán mejores o 
mejores, pero que están dando su salud, su tiempo y su capacidad de transmitir 
amor a aquellos que lo necesitan. 
Es cierto que hay algunos personajillos buenos, porque vamos a ser pesimistas y 
menos aún derrotistas, también hay entre ellos creadores, pero a veces no pueden 
gritar porque no saldrían en la foto y luchan, me consta que algunos luchan por esa 
sociedad más justa y equitativa. 
No hablemos de ellos, hoy quiero dejar constancia que ahora, con la realidad que 
tenemos a nuestro lado, los verdaderos creadores por el cambio son aquellos 
voluntarios, en este caso del colectivo que conozco como son los de la Cruz Roja. 
 

 
 
EDITORIAL: "MEDIOS MANIPULADOS": Crónicas Trascendentes - 
Manipulación Mediática 
 

Por, Eduardo SANGUINETTI, filósofo 
 
 
 

oda ilusión de autonomía se ve conmocionada y coartada para nosotros, 
ciudadanos del mundo con deseos de estar informados, en cuanto nos 

enfrentamos con la imagen del mundo mediático-virtual impuesta por el poder de 
los medios, que dibujan la realidad a su antojo, en concordancia con los poderes 
políticos y privados. Todo se torna incierto ante una comunidad mundial 

anestesiada, cual manada que camina a su 
exterminio… Los rumores mediáticos, tras 
haber sido repetidos un par de veces, 
toman carácter de evidencia y el peso 
indiscutible de verdades históricas 
seculares. Asimismo, se construyen 
reputaciones de periodistas policías que 
garantizan una cobertura desinformante al 
servicio de intereses particulares. Por 

supuesto que ya no existen canales informativos como para que la comunidad 
mundial acceda a la verdad de lo acontecido; las puertas se han cerrado y los límites 
se han roto. En la vertiente del gran juego mediático, el pacto de credibilidad se 
rompe. El receptor idóneo es dominado por la lógica de la sospecha frente a juegos 
de luces y sombras que pretenden y, sin duda, logran manipularlo y extraviarlo en la 

T 
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ubicuidad de la ausencia de la verdad en la información mediática, muy difusa en sus 
propios fines. Los medios denominados de comunicación y su intrusión en el campo 
de las libertades individuales deslizan al sujeto por la pendiente del sinsentido hacia 
la disfunción narcotizante del exceso de información basura, lanzada desde donde 
parece que pasa de todo y no pasa nada. 
 
 

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

aires-rca.html 
 

 
 

EL PODER, SUS NOTICIAS Y ALGUNAS DE SUS RAZONES 

Por, Kepa URIBERRI 

icen que las noticias nunca se dan de a una en una. Siempre se presentan en 
oleadas. Ahora parece que le tocó el turno a la ola del poder, a los caudillos, a los 

guías, los que quieren, o no tanto, mover y dirigir la opinión y actos de las gentes.  

Dicen que Chávez habría pedido ayuda, porque no quería morir. Quizás no tenía 
suficiente fe en haber consolidado una doctrina. A poco andar, Joseph Ratzinger, abdica 
de la conducción de la iglesia que dirigía bajo el nombre de Benedicto XVI por razones 
completamente opuestas. La doctrina de la iglesia está consolidada desde casi dos 
milenios; pero Benedicto no fue capaz o no se sentía capaz de hacerla prevalecer por 
sobre el poder terrenal que acompaña al dinero, o por encima del hedonismo desviado 
que ha provocado el precepto rígido del celibato.  

A estas dos se añade, ahora, la elección del primer pontífice jesuita, latinoamericano, de 
nombre Francisco, argentino e hincha de San Lorenzo de Almagro. Y llego hasta la 
preferencia deportiva no por festinar y frivolizar al nuevo pontífice, sino para dejar una 
puerta abierta a ese aspecto de las reflexiones a que me ha llevado este nudo de noticias, 
sobre las que el grueso de la gente opinante 
argumenta con exquisita frivolidad.  

No quisiera meterme a analizar la revolución 
bolivariana de Chávez, de la que soy 
escéptico. Sí he analizado la doctrina y los 
dogmas de la iglesia católica, porque nací y 
fui criado en esa cultura; más aún, fui 
creyente hasta que la sola fe no fue suficiente. 
Entonces, al incorporar la razón para creer y 
el análisis para explicar la fe y los conceptos 
que debía aceptar como axiomas, no me fue 
suficiente y sólo quedó la institución. Aquella 
que Francisco Papa teme que se transforme en 
una Oenegé de caridad. Al llegar a ese punto decidí dejar la institución porque me 
resultaba tan inútil como pertenecer al Club de la Unión de la Aristocracia.  

D 
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El fervor del pueblo venezolano, a la muerte de Chávez, puedo compararlo con el que 
produjo la elección del papa Francisco y quizás con el estupor por la renuncia de 
Benedicto. No obstante que unas y otras provienen de sentimientos básicos de las 
gentes, éstos son de naturaleza aparente muy diversa. Unos nacen de la congoja fanática 
ante la desaparición del prócer conductor que ha producido un cambio social percibido 
por muchos como un progreso y una distribución más justa de los bienes sociales. Otra 
gran cantidad de gente, ahora más silenciosa, opina lo contrario. Como sea, la intención 
consciente y la mirada de Chávez pretendía ser hacia el cambio y el progreso, a pesar 
que algunos signos que eligió podrían ser vistos como contrapuestos. Así, por ejemplo, 
la idea de una gran nación unitaria y bolivariana, asaz de vaga en el ideario de Chávez, 
sólo apelaba a la idea antigua, caduca y fracasada de la gran unidad americana. Esta 
sería una mirada regresiva y en ningún caso progresista. Sólo elige un signo proyectivo 
en la utopía bolivariana, útil sólo para proponer un sentido a su revolución. Sin 
embargo, cualquier proyecto político de largo alcance requiere de una doctrina que 
institucionalice la revolución que lo pone en marcha. Esta es, siempre, la gran paradoja 
de toda revolución: El cambio que instaura debe ser institucionalizado y por tanto la 
fuerza progresiva debe ser detenida para conservar los logros del movimiento. El 
verdadero caudillo debe saber traicionarse a sí mismo, y entregar su traición al pueblo 
como una nueva verdad estabilizadora. Quizás esa es la sabiduría que este caudillo fue a 
buscar a Cuba. Fidel, cuando el Che Guevara le propuso profundizar y mantener el 
estado de revolución, que él debía, ya, consolidar, mandó al idealista argentino a 
continuar la revolución al continente, donde se inmoló por su proyecto. Chávez debía 
convertir su revolución en un estado conservador. Tal vez por eso, al momento de morir 
intenta decir: «Ayúdenme, no me dejen morir», lo que significaba: "Sólo yo puedo 
sostener esta revolución" revelando un sentimiento intensamente conservador como el 
que reflejó Castro en su decisión de prescindir de Guevara y sujetarse a una doctrina 

que institucionalizara su acción.  

El gran éxito de la iglesia católica ha sido, 
haber institucionalizado, a partir de la 
revolución real propuesta por Jesús de 
Nazaret, una doctrina y un conjunto de 
dogmas que han sido conservados a lo largo 
de los siglos, en cada época según sus 
circunstancias. Cuando la consolidación de la 
doctrina requirió de símbolos e imágenes, se 
emprendió las cruzadas para conquistar el 
santo sepulcro, o si el curso natural del 
pensamiento humano tendía a disgregarse, de 
acuerdo a usos y costumbres, la inquisición se 
encargó de hacer prevalecer una doctrina 
unificada. Así, también se evangelizó a sangre 
y fuego cuando fue necesario, porque era más 
efectivo. En momentos de paz, los misterios, 
la fe que no apela a la razón, porque lo 
sublime no podría representarse por ésta, y los 

ritos cuyo efecto consolidador de las culturas son innegables, han conservado la 
doctrina y conseguido una institucionalidad monolítica. Mientras tanto, el progreso del 
hombre, a través de la difusión de la cultura y el conocimiento lo va separando, de 
manera lenta pero persistente, de la fe no razonada, de los preceptos y normas, y de las 
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liturgias y ritos. Así, entonces, el drama de la iglesia es, antes que nada, que está basada 
en verdades absolutas e inmutables. Sin ellas la institución se derrumba. La jerarquía 
eclesiástica tiene muy clara esta realidad: Sabe que es imposible una reforma de fondo y 
por eso su Concilio Vaticano II sólo hizo cambios cosméticos. Quienes se ilusionan con 
un Papa Francisco modernizador, se engañan tanto como Gorbachov se engañó con su 
perestroika y el glasnost. La iglesia vivió esa crisis varias veces, ya; en el cisma de 
oriente, en la reforma de Lutero y otras. La férrea mano conservadora de León IX y 
luego su sucesor Víctor II, sostuvieron incólume a la iglesia católica de occidente en el 
primer caso, en el segundo, lo que no logró el Concilio de Trento durante diez y siete 
años, lo consolidó Paulo IV con la Inquisición, el instrumento más conservador de toda 
la historia de la iglesia. Entre tanto, las iglesias reformadas, de pensamiento racional, 
abiertas al cambio permanente de los tiempos, se han fraccionado sucesivamente en 
cientos de sectas, excepto las ramas más gruesas que después de la reforma 
consolidaron una situación conservadora.  

Si tuviera que apostar, apostaría a que Francisco Papa tendrá un fuerte carisma 
orientado a los creyentes conservadores, subrayará la idea de la opción por los pobres 
como un lema, que detrás no tendrá más doctrina que las que conocemos. No derogará 
el celibato sacerdotal, ni abrirá la jerarquía eclesiástica a las mujeres, tampoco aceptará 
el divorcio ni tendrá una mirada ancha respecto al aborto. Posiblemente se esmere en 
que la iglesia busque y promueva mejores razones para su doctrina, de manera de 
evangelizar, si se pudiere, a intelectuales y guías de opinión. Apostaría a que Venezuela 
verá diluida su revolución bolivariana, que posiblemente sepulten los demócratas 
progresistas de siempre, excepto que a nombre del caudillo se establezca una verdadera 
fuerza conservadora que institucionalice, con una doctrina firme y mano recia, el 
socialismo bolivariano. Tendría que apostar que las izquierdas de siempre, ya sea en lo 
secular, civil, religioso y político, seguirán exigiendo cambios en la iglesia que esta 
jamás adoptará, seguirán pidiendo progreso económico y político mientras todo 
régimen, incluido el de Venezuela deriven a la consolidación conservadora, mas 
temprano que tarde, traicionando, graciosamente al pueblo.  

Para finalizar, un juego de equivocaciones tan antiguo como las revoluciones: El 
arquetipo profundo del pensamiento humano define el avance hacia la derecha, en tanto 
la regresión, la introversión y el retroceso se mueven a la izquierda. Por eso se escribe 
de izquierda a derecha, avanzando en las ideas que se expresa. En este equívoco cayó 
nuestro caudillo Chávez: El escudo nacional de Venezuela, que aparecía al centro de su 
bandera, tiene un caballito blanco, que galopaba hacia el progreso, hacia la derecha. La 
bandera y el escudo de la república bolivariana fueron cambiados, de manera que el 
caballo hoy galopa retrocediendo hacia la izquierda y el escudo se ubicó en el primer 
cuarto de ese extremo. Tal vez sea que las fuerzas progresistas se ubiquen a la izquierda 
para tener amplio campo para avanzar, mientras las de derecha se ubican ahí como un 
símbolo que expresa que ya se ha llegado y se debe defender del avance del progreso: 
Aunque no lo creo; no obstante que las izquierdas, cuando ya asen el poder, 
indefectiblemente se hacen conservadoras, derechizándose. 

Uriberri, Kepa. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/kepa-uriberri-chile.html 
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GRAFITEAR ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD 
 

Por Jaime JURADO ALVARÁN 
 
1989 
 
Un joven toma vino mientras conversa animadamente en la calle con su novia. De 
repente una patrulla policial los aborda y a él se lo llevan detenido. En la comisaría 
insiste en que deben liberarlo porque su acto de beber licor en público no da lugar a 
encarcelamiento y la respuesta es una brutal golpiza que lo hace conducir a la unidad 
de cuidados intensivos de un hospital, de la cual sale sin vida después de nueve días 
de agonía. 
El sepelio de la víctima se convirtió en una masiva jornada de protesta a la que 
acudieron más de sesenta mil personas, entre ellas numerosas organizaciones de 
jóvenes como la Coordinadora Anti Razias, el Sindicato Único Revolucionario de 
Muchachos de la Esquina (Surme) y la Red de Teatro Barrial. En el Congreso de la 
República se cita al Ministro del Interior para que dé explicaciones sobre la 
situación. La indignación, convertida en avalancha, provocó la renuncia del 
ministro, quien, ante los parlamentarios había justificado la actuación de la policía 
bajo el argumento de la resistencia del ciudadano frente el procedimiento de los 
uniformados. 
La justicia procesó al comisario que efectuó el arresto y la jefatura de policía revisó 
la manera como se venían realizando las redadas en los barrios, de manera que no se 
tuviera automáticamente como sospechosos a los jóvenes ni sus reuniones habituales 
en espacios públicos. 
 
2011 
 
Un piquete policial sorprende a varios muchachos pintando grafitis bajo un puente 
en un sector de clase media. Los jóvenes huyen del lugar. Uno de ellos es alcanzado 
por un uniformado que le da muerte por la espalda. 
El comandante policial de la ciudad respalda al agente involucrado y presenta otra 
versión de los hechos. 
Según el alto mando, el grafitero habría asaltado momentos antes un vehículo de 
servicio público y habría enfrentado con armas a la policía en el momento de la 
persecución. 
Las autoridades civiles de la ciudad y del país guardaron silencio. 
 

La prensa y la justicia dan cuenta de que nunca existió el supuesto asalto, que el 
joven  estaba desarmado,  el arma que presuntamente portaba fue “plantada” en el 
lugar por los policías, las personas que denunciaron el presunto atraco mintieron y 
que a cambio de ello recibieron bonos de alimentos de parte del general a cargo de 
la institución armada en la ciudad. 
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Dos años después se somete a consideración del Senado de la República por parte 
del gobierno nacional, el ascenso del general al rango inmediatamente superior. 
 
2013 
 
Otro adolescente cae acribillado cuando dejaba sus mensajes artísticos en las 
paredes. Esta vez, también a manos de un policía de gatillo fácil pero no con arma 
de fuego sino con pistola Taser, una de aquellas armas de electrochoques “no 
letales” (?), que un reconocido personaje ha propuesto se utilicen para neutralizar 
las protestas estudiantiles. 
La policía del lugar anuncia una investigación interna para esclarecer las 
circunstancias del hecho. 
La familia de la víctima reclama una investigación independiente y no confía en la 
que realice el propio cuerpo policial involucrado, máxime cuando su jefe local 
manifestó que "los oficiales se vieron obligados a usar la Taser para evitar un 
incidente físico". 
Lugares y protagonistas. 
Como en los exámenes de opción múltiple, acertaron quienes dedujeron que bajo el 
subtítulo 2011 se presentaba la situación de Diego Felipe Becerra, que ocurrió en 
Colombia, en el barrio Pontevedra, al norte de Bogotá. El comandante de la Policía 
Metropolitana en la época era el general Francisco Patiño. El extraño personaje que 
propuso la utilización de las pistolas electrizantes “no 
letales” es el exvicepresidente Francisco Santos Calderón, 
ahora con  aspiraciones presidenciales. 
En 1989, en Montevideo, Uruguay, cayó Guillermo 
Machado y el renunciante Ministro del Interior era 
Antonio Marchesano. 
En 2013, en el mes en curso, Israel Hernández, a sus 18 
años vio cercenada prematuramente su vida en las calles 
de Miami, donde se había radicado con su familia 
procedente de Colombia. 
Respeto a la memoria de Diego Felipe. 
A pesar de que la Fiscalía acusó al agente responsable del crimen, catalogó el hecho 
como un “falso positivo urbano” y vinculó a la investigación por fraude y 
encubrimiento a los dos oficiales que dependían del general y que manejaron el 
caso, la Comisión Segunda del Senado aprobó en primera instancia su ascenso. 
La Plenaria del Senado está por decidir si confirma la promoción o si escucha el 
clamor de los padres del joven, quienes además informan de amenazas e 
intimidaciones en contra suya.  
La promoción o no del general no es un asunto de rutina en la escala jerárquica 
policial ni en los trámites de aprobación de los ascensos de los oficiales de insignia 
de la fuerza pública. 
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Tampoco es un debate sobre si es responsable penal o disciplinariamente por la 
muerte del joven o por el escandaloso encubrimiento y fraude cometido por 
personal a su mando. Eso lo decidirán las instancias jurídicas correspondientes. 
Se trata de un asunto de la más honda importancia ética para un país en búsqueda de 
la verdad, la paz y la reconciliación. Sea culpable o no, se trata de alguien que por 
elemental responsabilidad política y decencia,  no puede ascender y no merece 
seguir perteneciendo a un cuerpo que debe tener como misión la protección de la 
vida de todas las personas. 
Sería un gran contrasentido que la entidad que se disculpó y pidió perdón, que 
además en estos días asistirá a los actos conmemorativos del segundo aniversario del 
asesinato, premie llevando a sus más altos niveles a quien aparece tan seriamente 
comprometido en las maniobras para que el delito quedara en la impunidad. 
La sociedad tiene la palabra. En la hora de las víctimas es de esperar que tanto el 
gobierno como el Senado y la cúpula policial entiendan que no puede repetirse el 
caso Santoyo y que la memoria de Andrés Felipe, como la de Guillermo, Israel y 
tantos jóvenes sacrificados, reclama verdad y justicia, las que para nada se honran 
con el proyecto de ascenso promovido con empeño digno de mejor causa. 
 

Jaime Jurado 
 

 
 
“El Día” que nos cambió para siempre 
 

Por Profesor Emérito Doctor Ernesto KAHAN* 
Artículo también publicado en Lialdia.com / Israel / 

 
 

o es simple hacer un editorial este 11 de Septiembre: Hace 12 años se 
produjeron los atentados terroristas contra las Torres Gemelas, en los que 

murieron cerca de 3.000 personas y este año los homenajes se moverán bajo el 
lema: “Tómese el día para recordar el día que nos cambió para siempre”. Realmente 
ese atentado cambió a los americanos. También se conmemoran los 40 años del 
golpe de estado contra Allende en Chile, los 40 años de la guerra de Yom Kippur 
cuando Siria y Egipto invadieron Israel y nos encontramos con sangrientas guerras 
civiles en Siria y Egipto y cada hora hay nuevos anuncios sobre un ataque a Siria para 
remover las arman químicas. 
El golpe de estado en Chile fue una de las más claras manifestaciones del conflicto 
entre el mundo capitalista y el socialista y en cierto modo también lo fueron y lo son 
los conflictos del medio oriente. En la mencionada Guerra Yom Kippur, el 
Presidente Nixon consideró el uso de armas nucleares. 
 

Hoy el mundo de pregunta sobre el futuro de la humanidad en momentos en los que 
el uso de la violencia es casi generalizado. La presente guerra civil en Siria es tan 

N 
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tremenda que produjo al menos más de 110.000 muertos, dos millones de 
refugiados y siete millones de personas necesitadas de ayuda humanitaria urgente. El 
uso de armas químicas genocidas, que están prohibidas por una Convención 
internacional, llevan matando en Siria a más de mil civiles y entre ellos cientos de 
niños inocentes. La polarización entre los Estados Unidos de América y Rusia es la 
mayor desde la caída de la Unión Soviética de Repúblicas Socialistas, la reiniciación 
de las guerras religiosas son las mayores desde hace cientos de años y las crisis 
económicas con altísima desocupación generan manifestaciones violentas de 
descontento en todos los continentes. 
 

Hay muchos pronósticos pesimistas que anuncian el advenimiento de grandes 
catástrofes climáticas, como consecuencia del efecto invernadero y hasta una tercera 
guerra mundial en la que intervendrán con mucha probabilidad los países 
poseedores de armas genocidas nucleares. Nuestra sociedad actual está en un cruce 
existencial de caminos: “Por un lado, las nuevas tecnologías y sistemas intensivos de 
producción nos permiten obtener la elevación de la calidad de vida para toda la 
humanidad, pero por otro, nuevos conflictos están amenazando usar armas de 
destrucción masiva, principalmente atómicas, y con ello potencialmente la 
destrucción de nuestra civilización y la vida en la Tierra. 
 

Ante esta situación, aprovecho el honor que brinda el diario Long Island al Día 
de escribir esta editorial, para presentar una posible salida saludable y pacífica para 
la humanidad a través de un acuerdo entre naciones y pueblos basada en la armonía, 
que para mí, es el estado de equilibrio entre los componentes de un sistema, que 
por naturaleza tiende a la entropía. Ésta puede ser lograda por la tolerancia, que es 
una aceptación negociada entre los componentes. La armonía debe ser la base para 
la coexistencia pacífica entre las naciones. La armonía nunca puede ser eterna y 
completa, pero es esencial en la presente etapa de nuestra civilización para que 
humanidad pueda sobrevivir. 
 

Seguramente nuestros lectores se preguntan -¿Qué puede hacer un individuo para 
cambiar la situación si se siente que su poder es insignificante? El rechazo de los 
estigmas es el 1er paso para lograr verdaderos acuerdos de paz, el 2do ocurre 
cuando sinceramente un lado comprende las necesidades del considerado enemigo y 
el 3ro, es engendrado cuando estos sentimientos le son transmitidos. La armonía y 
todo lo demás llegarán naturalmente o con ayuda de facilitadores. Luego, es claro 

que el proceso empieza en uno mismo: paz con uno mismo. Es claro 
que la cimentación de la ONU tuvo esa intención, pero es evidente 
que al presente, es muy inoperante y es más un foro de discusiones 
que un centro creador de armonía. Los conflictos actuales son tan 
paralizantes, que es muy difícil imaginarse a los protagonistas 
trabajando por desprenderse de muchos de sus intereses en pro de la 
armonía universal. Es entonces oportuno recordar a Albert Einstein 
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en su sabio pensamiento: “Debemos pensar de una manera substancialmente 
diferente para que sobreviva la humanidad” 
La conclusión es simple: Es necesario enrolarnos en una cruzada por la armonía para 
la paz. No es fácil pero tampoco es una utopía. Los electores de gobernantes, 
intelectuales, artistas, periodistas, educadores y el público en general, debemos 
exigir esa política. 
 

*Profesor Emérito Doctor Ernesto Kahan, es asesor editorial de este diario 
SU COMENTARIO ES BIENVENIDO, HAGA CLIK EN: 

http://lialdia.com/2013/09/el-dia-que-nos-cambio-para-siempre/comment-page-1/ 
 

Kahan, Ernesto (en el blog de la revista) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/kahan-ernesto.html 

 

 
 

ENSAYOENSAYOENSAYOENSAYO    
 
EL GUIÑO DE DON EULALIO 

 
Por: Lic. Washington Daniel GOROSITO PÉREZ 

 
 

Quién puede imaginar Guanajuato sin el Museo Iconográfico del Quijote? Ese 
cuestionamiento me lo hago interiormente al visitar por enésima vez ese recinto 

dedicado al Caballero de la Mancha con mis alumnos universitarios. Aunque debo 
confesar que lo que más me emociona, es antes de ingresar, pararme frente a una 
estatua consagrada a la figura del Hidalgo acompañado de su leal escudero y contar 
la historia de otro Quijote: Don Eulalio Ferrer Rodríguez, su hacedor y donador. 
Todo inicia durante la Guerra Civil española, cuando un miliciano extremeño le 
canjeo una edición miniatura, la de Calleja de 1912 de Don Quijote de la Mancha, 
con su cortejo grandioso de sueños, por un puñado de cigarrillos al joven capitán 
republicano. Este incidente marcará su vida, la obra le ayudará a sobrevivir en su 
pasaje por varios campos de concentración situados en territorio francés. Los ojos 
de los jóvenes empiezan a brillar con la narración, me transformo en un excelente 
“cuentacuentos”, palabra recién aceptada por la Real Academia Española. Ferrer 
recaló en México, hombre culto, publicista excepcional, consagra su vida a su 
familia y a Don Quijote y Sancho quienes integrarán ésta. Después de décadas de 
comprar todos los Quijotes y Sanchos que encontró por el mundo, de los materiales 
más inusitados, creados por artesanos populares o firmados por grandes artistas, 
logra una colección única en el mundo. La misma refleja la vivencia de los  pueblos, 
la relación íntima de naciones enteras con el Caballero de la triste figura y su 
escudero refranesco, esencia misma de la gente común parte natural de sí mismos. 
 Este joven caballero que dejó su patria para salvarse del odio del tirano 

¿ 
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Francisco Franco, como agradecimiento al pueblo mexicano, que albergó al exilio 
español dona este museo que había “armado” durante 
décadas con ese gran acervo de colecciones de 
artistas de todo el planeta cuyas obras estaban 
dedicadas al personaje universal creado por el Manco 
de Lepanto. La visita es siempre fructífera y 
disfrutable. Cuando me retiro tengo la costumbre en 
la tienda de recuerdos del museo de adquirir algún 
cartel alusivo que será posteriormente obsequiado a 
algún amigo o conocido en fecha especial, en que el 
caballero Alonso Quijano, le acompañará en alguna 
habitación de su hogar u oficina. Al salir hay un 
retrato de Don Eulalio que siempre me da la 
impresión me guiña su ojo izquierdo por una visita 
más, sonrío por mi ocurrencia y centro mis ojos en el lienzo de Antonio Rodríguez, 
Don Quijote en el exilio, sin dudas Don Eulalio lo fue. 
 

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

perez.html 
 

 
 

“PLU“PLU“PLU“PLUMAMAMAMA” JOVEN” JOVEN” JOVEN” JOVEN    
 

ANNA BANASIAK 
 

Al ponerme a escribir 
sueño con producir las palabras imposibles a repetir. 
Parezco a marchar, 
fluir como el río 
y cantar callando por el miedo de despertarme. 
El destino me disfrazó de un bibliotecario ciego, 
sumergido en la sinfonía en el aire. 
De vez en cuando 
sentía el olor de mi cuerpo femenino, 
celebrado en las cartas a pesar de la realidad sucia y pestífera, 
comparado con los ejemplos varios de la naturaleza. 
Las palabras, 
los grupos misteriosos de los sonidos, 
siempre me han dado el sentido de crear algo incapaz para 
cumplir con el ideal. 
 

Anna Banasiak - Zgierz (Polonia). 
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AYLEEN JUNIELKA DÁVILA JUÁREZ 

 
MI AMANTE 

 
Mi dulce y pequeño amante 
Que solo vives en mis sueños 
Divagando de día y de noche 
Mi querido apasionado 
Ámame amor mío, 
La noche el día entero 
 

Bésame, asciéndeme, desciéndeme 
Desgárrame, 
Araña mi piel 
Marca mi cuerpo con tus besos. 
Acaríciame, ancla en mis sueños. 
 

Dávila Juárez, Ayleen Junielka. - 16/03/2013 7:30PM 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2013/07/ayleen-junielka-davila-juarez-managua.html 

 

 
 

JULIÁN GIULIANI CASCO 
 

INCREÍBLE... 
 
Tengo un corazón para darte, mil cosas para decirte;  
una mano con que apretarte, una poesía que regalarte. 
Cada vez que tú me mires, siento diez mil misiles; 
Golpean mi cabeza como quince proyectiles. 
Me persigue tu hormigueo hasta el pecho, 
escondidos hay dos pumas que están en mi acecho. 
Porque sobrevivir; por ti. Es imprescindible... 
y estar en tu naturaleza se siente increíble... 

 
Giuliani Casco, Julián. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/08/julian-eduardo-giuliani-casco-
chos.html 

 

 
 
 
 
 
 

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

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com 



 15 

PPPPOEMASOEMASOEMASOEMAS    
 

MARY ACOSTA 
 

INVERTIDO CRISTO SIN NOMBRE 
 
Invertido cristo sin nombre 
enjuaga sus ojos desnudos 
frente a la exiliada carne del despojo. 
Dogmático juicio de conciencia 
lo excluye de su reino 
al escuchar el réquiem de mancilladas aleluyas. 
Oración vertical de patriarca 
irrita las amargas estigmas 
en el puesto locatario del añejo calvario. 
Ya no son sus pertenencias 
en el obligado descarne 
las que alimentan el fornicado silencio 
de frágiles pájaros blancos. 
Amuleto poseído en el aire, 
hechiza a la acróbata bestia inquisidora 
sobre la cruz moldeable de un heredado desmayo. 
 

Acosta, Mary. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/mary-acosta-autora-hispano-
argentina.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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MARÍA TERESA BRAVO BAÑÓN 
 

ESCUELA DE ADELANTADOS DE INDIAS 
 

Bogar. 
 
Ser perito en golpes de timón 
con brazos de remero vascongado. 
Temer el aguijón del hambre 
más que a la Ballena de Jonás. 
Sin cartas de navegación 
aprovechar las corrientes propicias 
para dar burla a vientos azarosos. 
Ser un jinete sin montura 
sobre la mar bravía. 
 
No lanzarse a mar abierto 
si el escualo asoma la media luna 
plateada de su espalda, 
mientras te circunnavega. 
Para ser Adelantado de las Indias: 
Habrás, primero, de aprender a ser un náufrago. 

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

alicante_25.html 
ALEJANDRO GÓMEZ 

 
HIPOCAMPO 

 

Escurriste como pez hasta mi cesta de mimbre, 
mariposa en el agua cabalgando 
-hipocampo. 
 
Me sonreíste al entregarme tu mano parca. 
Entonces supe de tu corazón, 
de cómo se había entregado al mar. 
 
Te acompañé hasta mi casa, 
con el trato de un desconocido, 
con el respeto a-l-a-mar, 
y se hicieron noche los gestos para entender. 
 
A la mañana siguiente, nadaste hasta perderte en el atardecer. 
Aún hoy, casi dormido, me pregunto si fuiste sirena. 
 
Nunca vi salir una del mar. 

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

espana.htm - Poemas del libro conjunto Liken 
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JUANA C. CASCARDO 
 

BÚSQUEDA 
 
No busques demasiado en el pasado 
Que el futuro se va en presente 
Transformado. 
Carcomido por recuerdos hoscos, 
Distanciantes 
Que más vale perder 
Por el ancho valle de la vida 
Fértil 
Que se abre en cada amanecer 
Con los hijos, 
Que esperan tu ternura; 
Con la vejez 
Que se aproxima más y más; 
Con las horas 
Que transcurren lastimosas… 
Rápidas, a veces, 
Y tienden un puente 
Entre el ayer, 
El hoy y el mañana; 
Que en los verdes frutos 
De tu entraña llena 
Se gestan 
Y se brindan en la imagen 
De tu rostro, tu cuerpo, tu ser. 
 
SELECCIÓN POÉTICA del libro  CAMINEMOS… POEMAS PARA ACOMPAÑARTE - Pág: 17 

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

buenos.html 
 

 
 
 

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

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

Tintero/196434577045755?sk=wall 
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LAURA BEATRIZ CHIESA 
 

OSCURIDAD 
 

El desamor fustiga 
en el costado del destino. 

Abre heridas. 
Contraría la calma  y el sosiego. 

Bebe en la copa del ayer 
para ignorar el grito del mañana. 

Con egoísmo y sin dolor, 
deja ver el inicio, ya sin luz. 

 
 

INDIFERENCIA 
 

Los celos de un fósforo incendiaron la escena 
con sus chispas de festejo inoportuno. 

En  instantes una bocanada de fuego y humo 
ascendió sin control y pintó, 

en el vacío, sus anuncios de hollín. 
 

La indiferencia pasaba sobre ruedas, 
exclamando monosílabos sin socorro. 

El agua llegó tarde, las lágrimas también 
y las cenizas volaron, demasiado libres, 

desdibujando los límites de ayer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiesa, Laura Beatriz. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/laura-beatriz-chiesa-la-plata-
buenos.html 
 

 
 



 19 

 
HÉCTOR JOSÉ CORREDOR CUERVO 

 
EL PODER DE LA PALABRA 

 
 

He tomado esta frase de mi gran amigo Ernesto Kahan la cual me pareció importante y sirvió de base para 
expresar mis sentimientos en relación con la fuerza de la palabra. 

Los políticos usan las palabras para el poder mientras que los poetas usan el poder de las palabras. Ernesto 
Kahan 

 
En nicho de la conciencia 
el humano siempre esconde 
la verdad y transparencia 
de las palabras que expone. 
 

Las palabras tienen fuerza 
como la tiene un ciclón 
y demuestran la grandeza 
de la mente y corazón. 
 

Muchos poderes existen 
y se pueden imponer, 
pero estos jamás resisten 
la palabra y su poder. 
 

Las palabras tienen vida 
y lumbre de bendición 
o pueden causar herida  
con rayos de maldición 
 

El éxito del humano 
depende de las palabras 
cuando ayudan al hermano 
aun en horas macabras. 
 

Si con palabras se siembra 
el rencor en la consciencia 
se logrará en la contienda 
el terror y virulencia. 
 

Mas si cultiva en las mentes 
el amor con fortaleza, 
se recogerán simientes 
de bondad y de grandeza. 
 
La mentira es el gran virus 
que ataca a la humanidad 
la cual requiere antivirus 
que lo llamamos verdad. 
 

Detrás de los mentirosos 
están los conquistadores 
que se unen a poderosos 
con cara de salvadores. 
 

¿Porqué ya nos dividimos 
por ideologías viejas, 
si con la guerra sufrimos 
las matanzas y las rejas? 
 

Dividir para triunfar 
son palabras del pasado, 
mas reconstruir e integrar  
son del poeta el legado. 
 

Hoy se logrará la paz 
con palabras de legiones 
para enfrentar al mendaz 
que divide a las naciones. 

 
A la patria no le pido nada; tan solo quiero seguir sirviéndole con honor y honestidad hasta la muerte  

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

gachantiva.html 
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CARLOS GARRIDO CHALÉN 
 

MIRANDO CÓMO EL VIENTO SE LLENABA 
DE OESTE Y DE HORIZONTE 

 
Nabú es un lugar del mundo. 
Y yo estuve en sus inicios 
               mirando como el viento 
               levantaba las crines 
               de los garañones 
y me metí en su magia de pueblo 
               y en sus cantos. 
Allí vi a curtidos jornaleros 
               reclamándole a la tierra 
               su ternura. 
Después Nabú creció. Y yo seguí en la fiesta 
               de saber que era un pueblo 
               para ofrecer mi sombra 
               en las mañanas. 
Y me decía: yo pertenezco a Nabú 
               y a sus colonos. 
Soy parte de su piel y su silencio. Y la noche 
               me recordaba 
               que era un árbol también 
               para los búhos. 
 
Nabú, en consecuencia, es parte de mi sangre 
               de viejo conquistador 
               y de gitano. 
 
Yo estuve allí. En su centro. Con mis sueños 
               de disidente 
               y de agorero 
y compartí su cielo cruzado por las flechas 
               de los pieles rojas vehementes. 
De manera que no puedo olvidarme de Nabú. 
Yo estuve en su granizo 
               y en su viento levantando caravanas 
y ví cómo la lluvia crecía sobre el césped 
               de sus hondonadas 
               cantando al ritmo de las aguas 
               que bajaban. 
Nabú es un lugar del mundo y yo estuve 
               en sus vertientes 
mirando cómo el viento  
                se llenaba de oeste y de horizonte.  
 
Garrido Chalén, Carlos. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/carlos-garrido-chalen-peru.html 

HORTENSIA FERNÁNDEZ 
 

DÍGANOSLO ASÍ 
 
Piensa en mí, 
te daré estabilidad. 
 

Sube a la cumbre, 
no te seguiré. 
 

Cuéntame tus problemas, 
tendré dudas plenas. 
 

Tiempo para amar, 
nunca ha de faltar. 
 

Recoge mis versos 
son inmensamente bellos. 
 

Rojo clavel, 
enamórate de él. 
 

Dime, cuéntame, 
¿acaso te olvidé? 
 

Sequía en el campo, 
no me gusta oír su llanto. 
 

Tensy Espina – 7-I-2012, en Gijón 
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JAVIER GAYTÁN GAYTÁN 
 

Poema sin título 
 
¿Dónde van tus ocasos, padre? 
Rumbo al ave que en ti se quedó. 
Somos  estampida de labios rotos, donde 
las tropas de lo que fuimos 
avivan el apocalipsis 
para poblar la muerte 
 

Un padre le muestra a su hijo 
la voz del miedo, 
lleva un tono inquieto, una bala 
que escarba pecho a tierra y vive a salvo 
 

¿Quién vendrá con nuestra sombra padre? 
Permanecerá atada en los ojos brujos, hijo. 
 

Gaytán Gaytán, Javier. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/09/javier-gaytan.html 

 

 
 

ANA GINER CLEMENTE 
 

MALDITO AMOR 
 
Maldito amor y maldita  
esta espera, que nunca ha sabido apreciar 
mis horas de espera. 
 

Tic, tac, tic, tac, van cayendo 
las agujas del reloj rompiéndose 
como un collar de perlas. 
 

Como tus besos han caído desterrados 
de la sujeción de mis labios con premeditación 
y alevosía. 
 

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

valencia.html 
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BORIS GOLD 
 

“YA ME PARECÍA” 
 
Tengo un compañero 
de mil aventuras, 
agradezco al cielo 
que lo pueda tener, 
es fiel consejero 
de mirada amplia, 
siempre haciendo punta 
y yo siempre... tras él. 
 

Me indicó un día 
un camino cierto, 
que iba seguro 
a un reino ideal, 
de gente amable 
y bellas mujeres, 
y me fui sin miedo 
a un mundo....irreal. 
 

No había peligro 
de andar por las calles, 
el aire impregnado 
de sublime paz, 
allí no existían 
las malas acciones, 
y cerrando los ojos 
me dejaba... llevar. 
 

Era todo eso 
como un cuento de hadas 
uno iba flotando 
en una nube azul, 
los grandes y chicos 
eran muy felices, 
y un flautista enano 
tocaba... un blue. 
 

Entonces se puede 
me dije a mi mismo, 
si allí lo hicieron 
¿por qué no aquí?, 
vino gente idónea 
a enseñar su arte, 
y en muy poco tiempo 
no creí... lo que vi. 
 

Cuando abrí los ojos 
y noté donde estaba, 
lloré como un niño 
al ver este horror, 
lo mismo de siempre 
y solo a mi lado, 
mi amiga de siempre 
la... imaginación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gold, Boris. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/02/boris-gold-buenos-aires-rca-
argentina.html 
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MARCO GONZÁLEZ ALMEIDA 
 

DETRÁS DE LAS SOMBRAS 
 
Me he ido perdiendo en la oquedad de las sombras 
tomando del trago amargo de esta orfandad tenaz, 
se han ido derrumbo los puentes por donde alegre transitaba 
y hoy sólo me quedan atajos por dónde camina mi fría soledad, 
la vida… fue sólo un día de felicidad, 
tan fugaz como una centella, 
que dejó incrustada en mi esencia, 
largas dagas de fuego y hondas horas de congoja,   
al reloj del mi  tiempo se le fue enmoheciendo las manecillas 
y en silencio envejeció mi alma 
cansada de tantas maliciosas promesas, 
insensata …es la visión del que vive en espera, 
porque de ilusión se llena, 
cuando toca a su puerta una descarriada estrella. 
 

ESTÁS AQUÍ 
 
Estas aquí,  
con tu nombre inagotable de los tiempos. 
Busco refugio entre  aquellas calles  
por donde nos acariciábamos 
y que hoy percibo… Tan distantes, 
Abofeteo  la trampa que me descargo el calendario 
Aunque excluyo aquellos pocos momentos… que fueron sabios. 
Me he tomado el vino vehemente del olvido, 
pero estaba vencido. 
Sigues estando aquí, 
apoyándome en el  recorrido de la vida. 
Sacudiéndome los destierros a través de tu gemido, 
Te siento sigilosa,  
como siempre amorosa 
sosteniendo con tu mano en alto 
el distintivo… de nuestro  amor inextinguible. 
 

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

caracas.html 
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ESTHER GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
 

A LA SOMBRA DE UN VERSO 
 
A la sombra de un verso te custodio 
y en el  corazón mantengo el delito 
de correr a la víspera sin día, 
a los días sin hora, 
y al cuerpo sin materia, 
que cual campana en duelo 
sostienen mi estatura triste. 
 

Hace tiempo que espero lenta de pardales y adelgazada metáfora; 
ya sólo me persiguen virutas de versos en gemido 
y huyo de su conspiración de sombras, corriendo en busca de ti. 
 

¡Ven! Derramado polen de siestas en floresta 
y vuélveme a la tarde de púlpitos púrpuras 
y fachada de pájaros, 
permeable a tu frente de agua dulce 
y al estambre de tu boca, siempre territorio de besos. 
 

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

 
 

RODOLFO V. LEIRO 
 

PÓSTUMA 
 
Día a día, este ciclo inexorable 
que despeña mis tenias al vacío, 
despega del telón de aquel estío, 
los dátiles del sueño venerable; 
 

no avizoro el pendón inexpugnable 
que expoliando la vis del sueño mío,  
me lleve con las voces del gentío 
al folio de la milpa emancipable; 
 

desciendo hacia vil páramo indomable 
donde muere la trova que fue afable 
congeniando mi suerte con mi lira. 
 

¡Se acaba cada pálpito en que expira 
mi figura de rima en una pira, 
mi canto sobre un púlpito insondable! 
 

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

SI YO TUVIERA ALAS 
 
Si yo tuviera alas..., 
cubriría de poemas 
la faz del universo..., 
porque es la primigenia 
esperanza de una Bardo 
que al vivir de quimeras, 
sea un verso de Dios 
aquí, sobre la tierra, 
ya que es su inspiración 
pensamiento que vuela. 
Sería un real bohemio 
cantando al infinito 
y en galaxias ignotas 
el misterio divino 
y el secreto sublime 
del amor sin olvido..., 
y alfombraría las plantas 
mi celeste cariño, 
de la mujer amada 
que es sol de mi destino. 
 

Este ensueño cautivo 
sería mi ideal riqueza, 
que a todo enamorado 
sin duda, compartiera, 
para que disfrutara 
idilio en primavera..., 
en los brazos amantes 
de su hermosa doncella 
arrullando su dicha 
con mi mejor poema... 
 

Si yo tuviera alas..., 
daría gracias a Dios 
por el virtual milagro 
del vuelo de mi voz..., 
que en el cendal del viento 
y en el verbo del sol, 
llevaría un fiel mensaje 
de paz y devoción 

por un mundo perfecto 
donde impere el amor. 
 

!Ah...! si yo tuviera alas.... 
Por la magia del numen 
sería más que poeta, 
filósofo del verso..., 
apóstol de la idea 
predicando el amor 
y hermandad a conciencia, 
invocaría en mi canto 
la comprensión fraterna 
e inundaría a las almas 
con lluvia de poemas. 
También líricamente 
convencería a los hombres 
a evitar el racismo, 
la guerra entre naciones, 
borrar barras y estrellas 
de bélicas acciones, 
que provocan hambrunas, 
genocidios..., horrores..., 
y el hombre no tuviera 
el corazón de cobre. 
 

Con emoción filial 
pensaría en mis ancestros, 
que envidiando a las aves 
querían llegar al cielo 
y enamorar estrellas... 
Icaro fue el primero..., 
Da Vinci y Miguel Ángel 
heredaron su ingenio 
y hoy, el hombre dialoga 
en cósmicos senderos... 
 

Si yo tuviera alas 
brindaría mi amor 
en un canto piadoso 
como humana oración, 
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para pulverizar 
el odio y el rencor, 
la maldad más perversa 
que hiere sin razón 

y hacer que el mundo fuera, 
un sólo corazón. 
 

¡Ah..., si yo tuviera alas!... 
 

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

martinez.html 
 

 
 

MÓNICA LÓPEZ BORDÓN 
 

UNA MUJER ESCRIBE ESTE POEMA* 
 
Encontré la vida hundiendo la huella desde 
ese azul luminoso que abre las ventanas. 
 

Observo y me encuentro a mí misma 
en la mirada de otras mujeres. 
 

Escribo. 
 

Me dejo llevar por la palabra “ahora”, 
instante que abre los ojos y me estremece,  
me sorprende el paso firme, ágil, 
como esa boca que besa, 
que se funde con el viento y se va… 
 

Os confieso que esta vez moriré en algún verso, 
cuerpo y alma entregados 
en tantas caricias encontradas. 
 

Una mujer escribe este poema. 
 

*Poema del libro “Una mujer escribe este poema”. Ed. Playa de Ákaba 
 
 
Título: Una mujer escribe este poema 
Autora: Mónica López Bordón 
Editorial: Playa de Ákaba, 2013 
Género: Poesía 
 

López Bordón, Mónica. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/lopez
-bordon-monica-las-palmas-de-gran.html 
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OLAYA MAC-CLURE 
 

TOCO LA PUERTA 
 

Toco a la puerta una y mil veces, y ¡no me respondes! 
así, no me queda otra alternativa que, tus pies se 
agiten caminando por el desolado desértico de tus sueños 
fluctuantes, de esos que te invaden ante el paisaje 
soporífero por el cual quizás, jamás volverás a pisar 
las flores frescas del jardín en el cielo de tu alma fugaz. 
 

No desperdicies tu talento en encuentros banales con la 
muchedumbre vacua; observa el reflejo en el espejo de tu 
rostro de cien años carcomidos en sombras acabados; 
regresa a tu juventud; a tus rasgos de infante, cuando 
la vertiente que corría por tus venas transparentaba el 
líquido acuoso en el hondo reflejo de tu mirada; regresa 
a la cuna que Dios te ha dado, para que goces en 
plenitud, todas las hojas que caen del calendario año tras año. 
 

Sabrás que sólo aquí se encuentra, el misterio de la 
frágil figura humana de tu existencia y, que tu apetito 
en lo estéril de tu devenir, te traerá duras 
consecuencias que destruyen tu destino, el cual jamás 
debieras haber abandonado con tanta frivolidad, desde el 
borde mismo de la esperanza de quienes se ilusionaron 
que serías aquel Amor que te vio al nacer. 
 

Danza como Ave Fénix, que despliega sus alas en el 
viento de la libertad en esta noche agitada y calma, 
entre el vuelo de las gaviotas cruzando el límite de las 
estrellas, en el perímetro del Firmamento alrededor de 
tu sonrisa triste y confusa, para que vuelvas a lanzar 
el vuelo y regresen a tus labios y, a tu boca un rocío 
de destellos con tus besos al Infinito de la Creación. 
 

¡Regresa al Nido, de donde jamás debiste partir! 
 

Mac-Clure, Olaya. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/08/olaya-mac-clure-santiago-de-

chile-chile.html 
 

 
 

Pluma y Tintero en Twiter: ://twitter.com/#!/PlumayTintero 
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JUAN MANUEL PÉREZ ÁLVAREZ 

 
LA RISA 

 
La Divina Palabra 
es la sangre del Hombre, 
que se hace semilla en la Tierra, 
Principio de la Creación. 
La Risa 
es la Palabra del Hombre, 
la razón que cambia 
de lugar los elementos 
en el movimiento de las aguas. 
El Misterio 
es el espejo del Alma 
que une al Hombre 
con Dios. 
El Hombre crea 
a Dios en la Semilla, 
y la Semilla se hace árbol, 
gloria de la Palabra. 
La Palabra es la Risa del Hombre, 
y Dios es la Palabra. 
 
Pérez Álvarez, Juan Manuel. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/juan-manuel-perez-alvarez-
ourense.html 
 

 
 

 
 
Título: Secretos de las sombras 
Autora: Irene Mercedes Aguirre 
Editorial: El Escriba 
Género: Poesía 
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LYDIA RAQUEL PISTAGNESI 
 

HOMENAJE A VICTORIA PUYRREDÓN 
 

Para Victoria Pueyrredón va mi humilde homenaje 
 
Grandeza 
 

Una gota de lluvia 
ilumina oscuridades 
a lo largo del camino... 
 

El viento acaricia 
figuras, viajando exilios 
de nostalgia... 
 

Escucho palabras 
sin amaneceres, 
atravesando 
senderos de orfandad... 
 

Allí, habita un duende 
Ese que hasta ayer 
pintaba páginas en blanco 
sobre rincones de sombra... 
 

Hechizo, transitando futuros 
sobre plegarias inmateriales 
donde hoy, 
 

Comulga su grandeza... 
 

Pistagnesi, Lydia Raquel - 5 de octubre del 2008 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/lydia-raquel-pistagnesi-bahia-

blanca.html 
 

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

RÍOS DE TINTA 
 

Mujeres de tierra bravía 
trenzaban sus cabellos 
junto a la nobleza del roble y 
el agua fresca 

 
la verdad relatada 
entre *castros y menhires 
el canto tribal de la sangre 
la memoria y los clanes 
*túnicas amarillas 
diademas rojas en las manos 

 
Esa dulce balada 
al pie del acantilado 
la placidez humana 
*Hywel Dda amó a los bardos 
el campo de *Bostworth se sublevó 
las dos rosas y la guerra 

 
Suelo de verde viento  
ecoar de gaitas 
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rumor constante del agua 
en peñascos 
de hechizos circulares 

 
Tierra de héroes y vates 
alfabeto de mar 
en baras de madera 
Sin límites 
*Bran y la planicie del deleite 
la luz de Arturo 
tiempo tan breve 
*el valle del indo y ríos de tinta 
tañen el aire 
melodías de un arpa 

 
Aquí por dentro 
un cielo gaélico 
invierno de bronce y plata 
*triskell en el cobre de las hojas 
morada de los dioses 
 
árboles que lloran 
se liberan 

 

copyright-Susana Roberts-Mayo 28-2013 
 

Castros: antiguas aldeas celtas 
Túnicas amarillas: aspirantes a druidas, túnicas rojas: los vates, quienes tenían 
conocimientos de profecía, filosofía, astronomía, música, y oratoria- 
Hywel Dda: Rey Galés –periodo 910-950-dió protección oficial a los bardos. 
Bosthworth: Lugar en el que Enrique Tudor vence a Ricardo III, dando fin a la 
sangrienta guerra de las dos rosas (Ago-1485). 
Bran y la planicie del deleite: leyenda. 
Valle del Indo: Así se conoció a la migración de los celtas a Europa- 
Triskell: símbolo de tres puntas de giro positivo representando al sol y el ciclo de 
la vida, significa, cuerpo, alma y espíritu. 
 

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

 

 
 

HOMENAJE A LA TÍMIDA ROSA, PERECEDERA 
 
Inmaculada, olorosa, de vida corta, a veces 
roja, a veces blanca, matizada rosa, LA ROSA. 
Como una antigua novia, espera y se sostiene, 
en un particular envase, que la sujeta por el 
talle, una pequeña botella de COCA COLA, la mantiene enhiesta. 
Los días pasan, y se abre el capullo, despliega 
su corona, y queda convertida en una hermosa 
ROSA, blanca, rosa, matizada, olorosa, que a 
su tacto es de terciopelo, suave, y dando al que 
la contempla, lo mejor que tiene. 
Agua y azúcar le han puesto en el recipiente que 
la contiene. 
Humilde y discreta, se ha ofrecido con sus mejores 
galas, un día no muy lejano, fue separada del ROSAL 
donde habitaba. 
Pero su vida es breve, como la CENICIENTA, es la hora, 
es el momento de abandonar el lugar donde se hallaba 
sostenida, y como es ley de la naturaleza, dobla su 
talle hacia el suelo, se marchita. 
Dejando de recuerdos sus hojas de terciopelo. 
Dispersas por el suelo. 
Triste destino es el que tiene, cuando la vida es breve. 
 

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

telde-gran.html 
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ANA ROMANO 
 

Cercanía 
 
Aun más que ausente: 
mira 
desfigurado 
Pregunta 
Absorto 
niega 
Huye: 
la realidad 

persigue. 
 

*** 

 

Capitulación 
 
Se sientan 
el tiempo 
y la mujer: 
 
sus ojos 
se hunden  
en el libro. 

 

Austral  
 
El cachetazo 
se desprendió 
impaciente 
y sacudió 
Se tiñó de penumbras 
la lozanía 
y así rememoró 
El sol 
atenuó el resplandor 
Los pájaros 
esfumaron los trinos 
La brisa 
en el cuerpo 
¿Y el pavor? 
Gotas perladas 
salpicaron 
La alarma 
despertó al hospital. 
 
 

 
 

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

argentina.html 

 

 

 

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

AGUJAS 
 
Calientes putas de finos brillos 
Marcan la tierra con parsimonia 
Llenan los cubos de la memoria 
De historias negras rojas y verdes. 
Suenan a gritos de mariposas 
A llanto de león flagelado 
Queman las naves de sus pasados 
No necesitan limosnas. 
Clavos de hierro, llueven a mares 
Sus cráneos vuelan de sus cogotes 
Gimen sus lenguas distorsionadas 
Lloran las madres y las pavotas. 
Te vas quedando sin su alegría 
Te vas sufriendo sus decepciones 
Clavas la aguja que merecías… 
 

(La merecías, perfecto idiota?) 
 

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

rca.html 
 

 
 

CARMEN TRONCOSO BAEZA 
 

SEDUCCIÓN 
 
Mi seducción navega invencible, 
la luna alza sus pálidos rayos, 
azuzando mis montes escabrosos, 
¡vibra mariposa, dame tu aliento! 
 

Mis lirios palpitantes 
agitados por el viento, 
tensados por vértigos felinos, 
susurrando a la voz del río, 
resuelven esta urgencia. 
 

Pacifica y aguzada, 
una daga, finamente empuñada, 
decide por los dos. 
¡Pensamiento libera mi miel! 
 

Troncoso Baeza, Carmen. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/02/carmen-troncoso-baeza-
valparaiso-chile.html 
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JAVIER ÚBEDA IBÁÑEZ 
 

LAS PALABRAS 
 
Antes de las palabras: 
Silencio. 
Después de las palabras: 
Silencio. 
A dónde van las palabras mientras tanto. 
 

Ahora viajo en mí, y ahondo en este viaje 
lleno de frondosos valles de conocimiento, 
y escucho en silencio su no ruido, 
su absoluto y revelador mensaje. 
Trato de encontrar entre todas las palabras 
las que ahora quiero, las que necesito 
para expresarme. 
 

Pero a veces se me resisten, 
se me escapan, corren como el agua 
de cascadas entre las rocas, 
rápidas fluyen hacia algún destino 
que desconozco y no puedo atraparlas. 
 

A dónde vais, les pregunto. 
Esperad, os necesito para saber 
lo que quiero… 
lo que siento… 
Y detengo su paso y el mío 
en el silencio. 
 

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

espana.html 
 

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

SUEÑOS DE MUJER SERI 
 
Ayer, ya no es 
y sin embargo 
en el mar te busco. 
 

Sin saber a ciencia cierta 
que espero, 
con mi vista en la profundidad 
del azul del mar. 
 

¿Sueños? ¿Serán ellos a quién busco? 
¿Sueños que las manos 
del conquistador 
me habrán robado? 
 

Ó ¿serán tus manos? 
que acarician mis vacíos 
en tardes frías 
cuando llega el viento 
de allá, donde mi vista 
no alcanza para verte. 
 

 
No sé 
 

sí es a ti a quien espero. 
Si no sé, si sigues 
o te fuiste con el mar, 
para no volver a mí. 
 

¿Fueron sueños 
que el mar con su arrullo 
me robó? 
ó, ¿soñé que en el mar 
me esperarías? 
 

¡ No lo sé! 
Por eso estoy aquí 
y acarician las arenas 
mi piel, antes tuya, 
añorando con recuerdos 
tus momentos. 
 

Esperando irme a tus brazos 
para que no haya nunca, 
 nunca más, espera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOTA: En mi postura de hombre trato de plasmar lo que una mujer de la etnia Seri, 
pueda expresar de su sentir en la vida, basado en la imagen de una silueta. 

Valenzuela Quintanar, Carlos Martín. - Hermosillo, Sononora, a  21 mayo del 2009 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/carlos-martin-valenzuela-

quintanar.html 

 
 
 

Título: Álbum d´Absències 
Autora: Anna Rossell 
Editorial: Playa de Ákaba, 2013 
Género: poesía 
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Título: ARTE Y VIRTUD 
en la evolución humana 
Autora: Susana Roberts 

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

ADY YAGUR 
 

HUMANIDAD 
 
Cómo me duele esta herida  
cuando agonizan los pueblos  
entre guerras que desangran,  
dejando a la tierra huera. 
 

Hoy te miro mundo mío 
pareces enloquecido 
sin poder volver a ser, 
lo que siempre he querido. 
 

Las piedras visten de rojo  
pobrecitos los CAIDOS 
ellos no saben siquiera, 
cuando lloran las musas. 
 

Ay 
 

Canto que acerca a pueblos 
dejadme abrazar el ocaso 
así a la aurora esperaré 
sabiendo, que ella llama. 
 

No abandones a mi ser 
HUMANIDAD bien querida 
soy un bardo que canta,  
con una espina clavada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

IRENE MERCEDES AGUIRRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paz, La palabra integral 
 

Es la misma palabra siempre dicha, 
de mañana, de noche o por la tarde. 

La decimos sin pausa, con alarde 
de creer que vencemos la desdicha. 

 

Superamos con ella lo cobarde, 
el desdén y el olvido. Sobredicha, 

va marcando algún rastro la antedicha 
con su flama de amor que siempre arde. 

 

Yo la digo ¡Tú lo haces? ¿La incorporas 
cada vez que en contacto con el mundo 

al dolor e injusticia los deploras? 
 

¡Ah, pensar, decidir cada segundo 
acciones en su nombre! ¡Las auroras 

que impele en nuestro ser meditabundo! 
 
Paix, mot complet 
 
Il est le même mot a toujours dit, 
matin, le soir ou l'après-midi. 
Le dire sans pause, de se vanter 
à croire que nous surmontons la misère. 
 

Elle a surmonté avec lâche, 
le mépris et l'oubli. Précitée, 
est marquant une trace susmentionné 
avec la flamme de l'amour qui brûle toujours. 
 

Je le dis-tu cela? N'incorpore 
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chaque fois que le contact avec le monde 
la douleur et l'injustice le déplorer? 
 

Ah, penser, décider à chaque seconde 
l'action en leur nom! Les aurores 
qui pousse notre être réfléchie! 
 

Peace, comprehensive word 
 

It is the same word always said, 
morning, evening or afternoon. 
The say without pause, to boast 

to believe that we overcome misery. 
 

She overcame with coward, 
contempt and oblivion. Aforesaid, 

is marking a trace the aforementioned 
with the flame of love that burns forever. 

 

I say you do that? Does incorporate 
whenever contact with the world 
the pain and injustice the deplore? 

 

Ah, think, decide every second 
action on their behalf! Auroras 

which impels our being thoughtful! 
 
Pace, parola completa 
 

E 'la stessa parola ha sempre detto, 
mattina, di sera o di pomeriggio. 
Lo dicono senza pausa, per vantarsi 
a credere che abbiamo superato la miseria. 
 

Ha superato con il codardo, 
disprezzo e oblio. Suddetto, 
sta segnando una traccia del suddetto 
con la fiamma dell'amore che brucia per sempre. 
 

Io dico di farlo? Non incorporare 
ogniqualvolta contatto con il mondo 
il dolore e l'ingiustizia del deplorano? 
 

Ah, pensare, decidere ogni secondo 
azione a loro nome! Aurore 
che spinge il nostro essere premuroso! 
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Paz, palavra abrangente 
 

É a mesma palavra sempre disse, 
manhã, à noite ou à tarde. 

A dizer, sem pausa, para se vangloriar 
a acreditar que podemos superar a miséria. 

 

Ela superou com covarde, 
desprezo e esquecimento. supracitado, 
está marcando um traço da mencionada 

com a chama do amor que arde para sempre. 
 

Eu digo que você faz isso? Será que incorporam 
sempre que o contato com o mundo 

a dor ea injustiça a lamentar? 
 

Ah, pensar, decidir a cada segundo 
ação em seu nome! Auroras 

que impele nosso ser atencioso! 
 
Frieden, umfassende Wort 
 
Es ist das gleiche Wort immer gesagt, 
morgens, abends oder nachmittags. 
Die sagen, ohne Pause, sich zu rühmen 
zu glauben, dass wir das Elend zu überwinden. 
 

Sie überwand mit Feigling 
Verachtung und Vergessenheit. vorgenannten, 
ist die Kennzeichnung eine Spur der vorgenannten 
mit der Flamme der Liebe, das brennt immer. 
 

Ich sage Ihnen das? Hat integrieren 
wenn mit der Welt zu kontaktieren 
der Schmerz und Ungerechtigkeit die beklagen? 
 

Ah, denken, entscheiden, jede Sekunde 
Aktion in ihrem Namen! Auroras 
was treibt unser Sein nachdenklich! 
 

Poemas para su libro “Las eternas preguntas”, 2013 
Aguirre, Irene-Mercedes. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-
aires-rca.html 
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GUSTAVO M. GALLIANO 
 

ALGUIEN OBSERVANDO © 
 
Te he observado espiar tras las cortinas, 
con la mirada perdida en algún horizonte, 
devorando a otras gentes  tan indiferentes 
que machacan veredas sólo por costumbre. 
He notado la inquietud de tus pupilas, 
con manos crispadas por tanta impotencia, 
y un suspiro profundo empaño los cristales, 
sin poder destruirlos como hubieras deseado. 
Te he visto observar desde tu fortaleza, 
con frente sudorosa y aspecto cansino, 
bebiendo la brisa que obsequia la noche, 
sin penas ni glorias, solo por destino. 
He descifrado de pronto tus dudas y temores, 
náufrago del llanto que abraza la impaciencia, 
soñando una isla sin tesoros ni puertos, 
y miles de gaviotas de incesante vuelo. 
Te he visto observar hacia mi ventana, 
papel y lápiz en mano, escribiéndome  algo, 
y dudé entonces si en verdad existías 
o un gigantesco espejo pendía del cielo. 
 

*** 
 

ALGUÉM OBSERVANDO © 
 
Eu vi você espiar por trás das cortinas, 
com a mirada perdida em algum horizonte, 
devorando outras gentes tão indiferentes 
que esmagam veredas apenas por costume. 
E notei a inquietação das pupilas, 
com mãos crispadas por tanta impotencia, 
e um suspiro profundo  embaço os cristais, 
sem poder destruí-los com teria desejado. 
Eu te vi observar desde tua fortaleza, 
com a fronte suada e aspecto cansado, 
bebendo a brisa que obsequia a noite, 
sem pena nem glória, apenas por destino. 
Decifrei de repente tuas dúvidas e temores, 
náufrago do pranto que abraça a impaciência, 
sonhando uma ilha sem tesouros nem portos, 
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e milhares de gaivotas de incesante vôo. 
Eu te vi olhar na direção de minha janela, 
papel e lápiz na mão, escrevendo-me algo, 
e duvidei então se em verdade existes 
ou serias um colossal espelho pendurado no céu. 
 

Galliano, Gustavo M. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/04/gustavo-m-galliano-rosario-de-

santa-fe.html 
 

 
 

ADOLF P. SVEDCHIKOV 
 
EN LOS DIAS DE ANTAÑO MI MENTE ESTABA DE ACUERDO CON LAS 

VIBRACIONES DE MI CORAZÓN 
IN OLDEN DAYS MY MIND WAS IN AGREEMENT WITH THE TREMORS OF MY 

HEART 
 

En los días de antaño mI mente estaba de acuerdo 
Con las vibraciones de mi corazón 
Pero una vez la mente se rebeló 
Contra el irracional comportamiento 
De un corazón demasiado emocional! 
Esas diputas interminables dieron 
Buena comida para las murmuraciones. 
Como resultado nada cambió en mi vida 
Estas luchas solamente se llevaron mi fuerza! 
Y la astuta razón se convirtió en calma. 
Deja a nuestros sentimientos conducir la orquesta 
De nuestras vidas. 
 

PARA MANTENERME ADAPTADO A LOS TIEMPOS 
ME MUEVO 

TO KEEP MYSELF IN CHECK OF TIME 
 
Para mantenerme adaptado a los tiempos me muevo 
En el espacio estando permanentemente en inconstancia. 
Mezclando principio y final me bebo una parte 
De desconocimiento llevándome mi corona espinosa. 

 
Shvedchikov, Adolfo P. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-shakty-
rusia.html 
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DONIZETI SAMPAIO 
 

AO EXMO SR DR FERNANDO HENRIQUE 
DD PRESIDENTE DO BRASIL 

 
                 Senhor Presidente! Por favor, não permita 
                                             Que o País de encantos mil  
                                             Debruce aniquilado doente, 
                                             Que o crime abrupto impere o Brasil, 
                                             Com Leis inseridas e responsabilidade  
                                             Sendo aplicadas sem subterfúgios 
                                             De grandes políticos e autoridades. 
                         
                               Senhor! Chora inteiro o País desesperado 
                               Diante de tanta impunidade. 
                               Jovens desencilhados do bom caminho, 
                               Vencidos e fracassados 
                               Sem conhecimento de moral e civismo  
                               Buscam como única alternativa 
                               O tráfico, a prostituição e outras maldades. 
 
                                                   Senhor! Corrija então esses fracassos! 
                                                   Governe com plena soberania, 
                                                   Tape as lacunas da Magna Epístola! 
                                                   Colocando o mal a ferros, 
                                                   Traga aos cidadãos suas conquistas, 
                                                   Para que sejam solidários e ternos 
                                                   No transcurso de suas vidas. 
 
                                  Senhor! O trabalho enobrece as famílias, 
                                  Devolva ao campo o povo da terra! 
                                  Reduza ao máximo as favelas. 
                                  Dê ao homem segurança e garantias 
                                  Na volta às suas origens. 
                                  Tirem das Ruas nossas crianças 
                                  Pro futuro da paz e esperança. 
 
                                                  Senhor! Como humilde brasileiro 
                                                  E no decurso de cumpridas obrigações, 
                                                  Rogo e peço Presidente! 
                                                  Recorrendo em inusitado apelo 
                                                  Embaido em lamentações, 
                                                  Completo o brilho de seu Governo 
                                                  Exemplificando o Brasil entre as Nações. 
 

Sampaio, Donizeti. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-
brasil.html 
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ROLANDO REVAGLIATTI 
 
entre 
quejas entre páginas como ínfulas 
ensoñaciones diurnas poluciones 
nocturnas 
casas entre flores como ardides 
que segregan una luz especiosa 
érase un esperpento entre la metralla 
 
 

entre 
queixas entre páginas como ínfulas 
ensonhações diurnas poluções 
noturnas 
casas entre flores como ardis 
que segregam uma luz especiosa 
foi-se um feioso entre a metralha 
 

*** 
 

yacer desencadene 
sirva con chorrito desfalleciente 
tilde con un clavo de olor 
abone con irrestrictos suspiros 
tanta ternura quebradiza 

torne cofradía el diminuto 
hormiguero de su decoroso jardín 
para que yacer desencadene una 
primicia 
principal y bendita 
 
 

jazer desencadeie 
sirva como jorrinho desfalecente 
til com um cravo de cheiro 
abone com irrestritos suspiros 
tanta ternura quebradiça 
torne confradia o diminuto 
formigueiro de seu decoroso 
jardim 
para que jazer desencadeie uma 
primícia 
principal e bendita 
 

 

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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VICTORIA SERVIDIO 
 
DOLOR DEL POETA 
 
Cuando se fugan 
las palabras por los acantilados 
del silencio 
 

el dolor 
se comprime 
en un grito que no estalla. 
 

Rueda  
por los canales de la lágrima 
 

bajo el péndulo de la angustia 
se desangra 
 

y cae  
en el abismo de la hoja en blanco 
 
 

DOLOR DEL POETA 
 
Quan fugen 
les paraules pels penya-segats 
del silenci 
 

el dolor 
es comprimeix 
en un crit que no esclata. 
 

Roda 
pels canals de la llàgrima 
 

sota el pèndol de l'angúnia 
es dessagna 
 

i cau 
a l'abisme de la fulla en blanc. 
 
Traducción al catalán: Pere Bessó 

Victoria SERVIDIO 
Cosquín (Córdoba – Rca. Argentina) 

 

 
 
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=U
TF8&qid=1371648902&sr=1-
1&keywords=Adolf+Shvedchikov+%22Overcoming+S
orrow%22#_ 
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PROSA POÉTICAPROSA POÉTICAPROSA POÉTICAPROSA POÉTICA    ---- REFLEXIONES REFLEXIONES REFLEXIONES REFLEXIONES    
 

ROBERTO CARLOS DÁVILA TORRES 
 

 
 

DÉJAME AMARTE 
 

“´El mayor placer no es el sexo, es la pasión con la que se practica”.  
PAULO COELHO 

 
éjame amarte ,deslizarme palmo a palmo en tu piel, deslizar tiernamente mis 
manos por tus pies, sigilosamente recorrer tus piernas, saborearlas con caricias 

y besos tenues, luego  avanzar a tu cintura, detenerme un instante y respirar la 
exquisita fragancia de tu cuerpo desnudo, pongo mis manos en tus pechos mientras 
mis labios saborean la esencia de tu ombligo, sigilosamente mi lengua baja un poco 
mas despertando sensaciones que no conocía tu piel, ahora puedo sentir como se 
estremece tu cuerpo, extasiado con sollozos hondos y profundos, doy paso a mis 
manos a que jueguen y puedo ver que cierras los ojos, mientras muerdes 
suavemente  tus labios, se agita tu piel ,ahora quiero cubrirte de besos en cada 
rincón de tu cuerpo, ahora déjame amarte, ahogarme en tu cuerpo ,susurrarte con 
caricias mudas el deseo insaciable que tengo por amarte…amarte! 
 

Dàvila Torres, Roberto Carlos. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/05/roberto-carlos-davila-torres-

managua.html 
 

 
 

ELSA SOLÍS MOLINA 
 

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… 

D 

A 
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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 RELATOS, CUENTOS Y RELATOSMICRO RELATOS, CUENTOS Y RELATOSMICRO RELATOS, CUENTOS Y RELATOSMICRO RELATOS, CUENTOS Y RELATOS    
 

JORGE CASTAÑEDA 
 

CRONICA DEL LOCUAZ 
 
 

l locuaz habla hasta por los codos. Cualquier tema es propicio y cualquier 
ocasión es buena. Cataratas de palabras sin ton ni son: en el clavo, en la 

herradura; ampliando el tono con las manos en la boca como “Megafón” o gritando 
al oído. Trivialidades o sandeces, injurias o rumores, disparates o improperios, el 
locuaz nunca se cansa de hablar. 
De sí mismo y de los otros, sobretodo si los otros están ausentes. Habla por metros; 
botarate de la lengua dilapida el 
tiempo en gastar saliva hasta que se le 
seca la boca. Nunca escucha ni 
piensa. Incluso habla solo. Palabras al 
viento que entran por un oído y salen 
por el otro. El locuaz es un necio. 
La lengua es su músculo favorito y el 
que ejercita con mayor 
perseverancia. Con ella “inflama 

E 
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todo”. Es peligrosa y no sabe ponerle freno. No puede detenerla. Grita, humilla, 
susurra, zahiere, difama, anatemiza, ausculta podredumbres y sobre todo cansa, 
cansa… 
El locuaz dice: “salid sin duelo palabras corriendo” parafraseando al bueno de Jorge 
Manrique. Y se olvida que es está haciendo uso de la palabra. Si el tiempo es oro el 
locuaz está en bancarrota; un rey Midas en el mundo del revés que se empobrece 
minuto a minuto y empobrece a los demás. 
Si acaso tiene contertulios está en su salsa. No se da cuenta cuando disimuladamente  
intentan retirarse. Sigue hablando como si nada. Desdeña a Gracián porque para él, 
lo bueno nunca será breve. 
No habla ni ora: perora. Se hace insufrible cuando además de latoso apela al 
ditirambo más desembozado. Como langosta salta de una idea a otra sin profundizar 
ninguna ni hacer una pausa o algo que se le parezca. El locuaz no conoce la 
prudencia y por eso irrita permanentemente. Es un desvergonzado que no sabe 
decir los silencios. 
Verborrágico interrumpe a los demás y sin siquiera ruborizarse controla el 
monopolio de la conversación que convierte en un monólogo. 
Yo prefiero el silencio a la multitud de palabras del timorato. Me alejo de los 
locuaces, en especial de aquellos precoces que recién te conocen y a los diez 
minutos ya te cuentan vida y obra. Me molestan mucho y prefiero estar solo. 
Porque el locuaz también es inoportuno para cumplir con la general de la ley. Cae 
en el peor momento y si uno se lo saca de arriba queda después con el complejo de 
culpa y que Freud nos perdone. 
“El que mucho bate la lengua poco piensa” dice el refrán y yo voy dando remate a mi 
crónica para que no me quepa también el sayo. 
 

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

argentina.html 
 

 
GONZALO SALESKY LAZCANO 

 
CINCO GUERREROS 

 
 

legaremos a Brasilia en dos horas. Nos aprestamos para la gran batalla. Hace 
décadas que la opresión viene forjando nuestro deseo de luchar y de ser libres. 

Ajusto mi cinturón y me preparo para el lanzamiento. Mis cuatro compañeros de 
cápsula están listos. Alfa 9810 tiene los ojos cerrados, quizá por los nervios, quizá 
por la emoción. Es su primer vuelo fuera del continente. El resto de nosotros tiene 
algo de experiencia, pero no más valentía. 
Mi nombre es Beta 4791. Nací el día doce del primer mes de 2083 en la base 
europea Esperança, cerca del país que antes llamaban España. No tuve la suerte de 

L 
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conocer a mis padres. Tal vez ellos también estén viajando en alguna de las miles de 
naves que nuestro Líder ha enviado hacia el Imperio. Allí, no nos esperan. No 
conocen nuestras nuevas armas. Ni siquiera saben de nosotros, encerrados en sus 
enormes burbujas, distraídos por sus pantallas, alienados por sus medios de 
comunicación… no imaginan que vamos a invadirlos. 

* 
 

En mi infancia escuché una hermosa leyenda. Relataba la cruzada de grandes 
hombres, que liberaron Eurasia de un oscuro tirano. 

La comparto para animar a mis compañeros. Delta 0462 me 
asegura que la historia es cierta y que ocurrió hace unos 
doscientos años. ¡Doscientos años! ¿Será así? Ojalá recuerden 
esta gesta durante tanto tiempo. Por ahora, no sé nada de 
Gama ni de Omega. Ni sus números de serie, ni su edad... 
Pero en sus rostros veo el mismo maltrato que hemos sufrido 
como pueblo. 
Pese a todo, pudimos adaptarnos. Siempre lo hicimos. 

Estamos decididos a ser libres. Acabo de cumplir dieciocho años y nunca pude decir 
lo que sentía. Me acostumbré a hablar en voz baja, a no mirar a los ojos, a callar, a 
no pensar distinto. 
Con Alfa fuimos compañeros de escuela-cárcel. Doce años completos levantándonos 
de noche, picando roca, limpiando el excremento de nuestros dictadores de 
América del Sur. Setecientos metros bajo la superficie, casi sin luz ni agua, con poco 
aire… La esclavitud ha moldeado y templado nuestro espíritu. Así, aprendimos a 
compartirlo todo. No lo que sobraba, lo que faltaba y apenas alcanzaba. Día tras día, 
creció en nosotros el sueño de libertad. 

* 
 

Pasan los minutos y siento que mi traje me ajusta bastante. Acostumbrado a la 
escasez, llevo pocas provisiones. Sólo guardo dentro de mi ropa una fotomóvil de 
mi futura esposa, que una y otra vez me saluda y alienta. Eso me hace más fuerte y 
me asegura que esta guerra… esta guerra valdrá la pena. Seguimos volando, cada 
vez más rápido, en una de las naves que la Resistencia ha lanzado rumbo a la capital 
del Imperio Suramericano. Aquí, como en las otras, hay cinco guerreros dispuestos 
a todo, uno de cada raza europea. 
Kilómetros y kilómetros de orgullo y valor me rodean. 
En este momento, en mi pantalla-facial aparece la imagen de nuestro Líder, que nos 
repite, con voz serena pero firme: 
VAMOS POR TODO. QUEREMOS SER LIBRES... 
VAMOS POR TODO. QUEREMOS SER LIBRES... 
VAMOS POR TODO. QUEREMOS SER LIBRES... 
Con la tranquilidad del que es capaz de dar la vida por lo que ama, me recuesto 
sobre la ventana que muestra las estrellas y trato de descansar un poco. 

* 
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Sólo faltan cuarenta segundos para llegar. Me siento feliz. Veo a través de mi casco 
que la batalla final ha comenzado. Y estoy seguro… la victoria será nuestra. 
¡Viva la Gran Eurasia! ¡Viva! 
 

Cinco guerreros - Finalista del II Premio de Relato 
“Taller de Escritores” (Barcelona, España) 

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

 
 

CARLOS ARTURO TRINELLI 
 

VAM-BU 
 
 

os rayos de sol eran como un puñal incoloro que atravesaba nuestras gorras. La 
sed había agotado las reservas de agua y con ellas nuestras escasas fuerzas. 

Evaristo, mapa en mano, indicaba que faltaba poco para el cruce de los tres 
caminos. 
Gabriel señaló que, como éramos tres, cada uno podía tomar un rumbo diferente. 
Yo dije que había leído que en la antigüedad, donde se cruzaban tres caminos, se 
enterraba a los suicidas. Me miraron sin ánimo. 
-¡Qué quieren! Los años nos vuelven escépticos, dije con la boca pastosa. 
Gabriel pidió que le alivianáramos la mochila. Nos repartimos el peso. 
Me invadió la culpa de haberlos embarcado en ésta aventura por demás anacrónica. 
Los dos eran hipertensos y temí que las horas caminadas en esas condiciones 
hubieran dejado una huella más profunda que nuestros pasos 
La ruta provincial 33 era una víbora marrón de tierra seca hecha talco. El horizonte 
difuso, acotado por estribaciones montañosas, parecía al alcance de nuestros brazos 
extendidos. 
A mi no me iba mejor que a mis amigos, un fuego llamado artrosis me quemaba las 
rodillas. 
¿Qué hacíamos allí? Esa es otra historia. 
Los tres éramos jubilados. Gabriel viudo, las hijas en el exterior, (literal, hago la 
aclaración ya que, en mi caso, mis hijos estaban en el exterior pero de mi, 
maltrechos en su afecto por mi ex esposa). Evaristo era un rara avis, había 
permanecido soltero y su energía vital entregada en generosas dosis entre 
prostitutas de distinto pelo. 
Nos conocíamos hacía más de 50 años y nadie nos extrañaba, creo que ni nosotros lo 
hacíamos cuando pasaba tiempo sin vernos, así de resignada es la vejez. 

L 
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Como dije, la idea había sido mía, recorrer la provincia a pie por fuera de los 
centros turísticos. Una aventura en parte controlada por nuestros botiquines. 
Gabriel, un jubilado estatal sin otra pretensión que leer y mirar fútbol en el cable. 
Evaristo, jubilado autónomo de mil oficios locuaces, consumía su tiempo en el canal 
gourmet y en el codificado porno. Yo también jubilado autónomo, del comercio 
con libros, gastaba mi tiempo en el intento de escribir un poemario que cambiara 
para siempre al mundo de la poesía; un antes y un después de Carlos Vico que aún 
no había llegado, pero la esperanza me mantenía vivo. 
El conflicto entre el amor y la vida se llama romanticismo y era ésta una aventura 
romántica, al estilo Che pero sin armas ni la pretensión de cambiar al mundo que 

poco nos importaba a sabiendas de que, el mundo 
acabaría cuando nosotros lo hiciéramos y para ello 
no faltaba mucho. Era la idea de una trasgresión que 
en parte encerraba demostrar el equívoco de 
nuestras vidas. Algo tácito nos hizo aceptar el 
desafío por distintas razones.  
Llegamos al cruce. Un poste sostenía tres carteles. 
En uno se leía Pocos Lares y la abreviatura kilómetros, 
en otro no se leía más que algunas letras sueltas 
pero, según el mapa de Evaristo, debería leerse 
Anáhuac. En el tercero, que apuntaba hacia nuestro 
horizonte se leía, Vam-bu 1 km. 
-Lo escribieron con ve corta y sin acento, comentó 
Gabriel, como siempre estructurado. 
-Tal vez signifique otra cosa, no creo que por aquí 

haya cañas, sostuve yo condescendiente con lo cultural. 
Descansamos un rato en el cruce. A nuestro alrededor, piedras, coirones y 
lagartijas. Arriba siempre el sol estampado sobre la ilusión óptica de color celeste. 
A pesar de que parecía Comala, el entrar en el pueblo nos animó. Lo primero que 
distinguió Evaristo fue un bar pintado de rosa que se destacaba entre la uniformidad 
marrón del caserío diseminado como si alguien, o algo, hubiera sacudido el camino 
desde un extremo. 
-Aquí seguro que a la noche hay joda, sostuvo Evaristo con la tendencia atávica de 
los hombres por anticipar lo que ignoran. 
-La noche es la madre de vam-bu y éste su templo, dijo una vieja aparecida de la 
nada, enseguida se nos preguntó: ¿Regresará Dios a reconstruir su creación? 
Ignoramos la pregunta y al mejor estilo socrático volvimos a preguntar: ¿Dónde 
podemos hospedarnos? 
Con una seña nos sugirió que la siguiéramos. Llegamos a una casa de adobe como 
todas. La vieja espantó a tres burros hablándoles como Orfeo: Fuera José y llevate al 
Marito y a Delia que doña Edelmira los busca para la catequesis. 
-¿Son suyos los burritos? Preguntó Gabriel. 
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-Son de ellos señor, de ellos mismos, fue la respuesta ambigua de la vieja que 
caminaba como un pingüino. 
Nos acomodó en una habitación con tres catres, paredes encaladas y piso de tierra. 
Pedimos agua o un sitio en donde comprarla. En silencio nos llevó de nuevo afuera 
y señaló con un dedo sarmentoso un tambor metálico. El agua era marrón como la 
tierra. Busqué mis tabletas potabilizadoras y bebimos con aprehensión. 
Cuando entramos en la sombra de la casa, la mesa estaba servida. Estofado de burro. 
Aseguró nuestra anfitriona. 
Comimos sin cuestionamientos, concientes de que la vida aprecia las diferencias y es 
un mal hábito juzgar todo según ideas adquiridas. 
-Luego descansen y mañana vuelvan al cruce, de allí caminen a Pocos Lares que es 
un pueblo con gentes como ustedes. Los fantasmas de Vam-bu... Calló. Nosotros 
descansamos, pero a la noche decidimos salir. 
Evaristo fue el primero, como Arquíloco, dispuesto a la guerra. El cielo era ahora 
color azul de Prusia y las estrellas brillaban con timidez en su presente perpetuo. La 
vieja se persignó y echamos a andar con la certeza de que una cosa no puede ser 
verdadera y verosímil al mismo tiempo. Nuestras sombras se adelantaban en un 
aquelarre de puntos cardinales. Siluetas amorfas seguían nuestros pasos, sin 
embargo, las sombras eran siempre tres. 
Entramos en el bar. Un hombre con cara de jumento atendía la barra. Pedimos tres 
cervezas. Tres mujeres se nos aparejaron. Como la cultura es juego y riesgo de la 
inteligencia, las invitamos a beber. 
Mi compañera tenía la piel translúcida de opalina. Aferrados de las manos de sus 
súcubos, observé como mis amigos se perdían en la oscuridad profunda del bar. 
Unos besos de aliento cargado de hierbas húmedas embotaron mis sentidos. 
-Vam-bu, Vam-bu, vampiros burros fue lo último que oí en mi condición humana. 
 
 La mañana nos sorprendió separados y sin hablar en la atávica tarea de pastar 
en un paisaje que ahora nos era conocido. 
 

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

PUENTE SOBRE AGUAS TURBULENTAS 
 

A Raúl H. Fierros, conocedor del vino y del amor, con cariño. 
 
 

orría el año de 1960, papá y yo caminábamos por aquellas veredas que nos 
conducían, irremediablemente, a los acantilados en la inmediaciones de la vieja 

cabaña de la abuela. El cielo estaba tan limpio y brillante que parecía hecho de 
jacintos atrapados en un ramo. Entonces papá dijo que un cielo sin nubes era como 
una mujer sin picardía.  
Pronto nos encontramos frente a la cara rugosa de Julia, la diminuta mujer que 
siempre hablaba de guerras y desolación. Su rostro cenizo lo revivía todo detrás de 
esos ojos minúsculos y aún traviesos. Papá era el hijo menor y el único que 
religiosamente la visitaba. Sin grandes posesiones y rodeada de gatos, veía a través 
de borrosas ventanas y gruesas gafas el arribo agreste de las gaviotas y los cuervos. 
De cuando en cuando un león marino venía a aposentarse justo frente a su cabaña, 
en las rocas. Julia lo miraba desafiante.  
Las enormes piedras resistían el golpe desbordante de las olas. En ocasiones 
debíamos esperar hasta que la marea nos cediera el acceso. Siempre pensé que la 
construcción de un puente vendría bien para evitar la constante larga espera. Sin 
embargo, nos venía bien a papá y a mí un tiempo para la contemplación. En esos 
casos nos sentábamos a esperar, casi no hablábamos pues la voz se habría perdido 
entre el ruido del agua estampada en las rocas.  
Guerrero Negro no era en ese entonces el lugar que más tarde se convertiría en un 
espacio visitado por turistas. Era un pequeño poblado con más atraso que muchos 
lugares del país. No había nada que fuera interesante, solo la belleza espectacular de 
ese mar y su horizonte; la visita frecuente de las ballenas cuyo canto era un lamento 
continuado y estremecedor hacía de los mares un paisaje insuperable. 
No sé si el gusto por el dibujo se despertó en mí con el canto intenso de las ballenas 
o con el acantilado y las gaviotas. Dibujaba todo, a veces en la tierra, en el aire.  
Cuando naces cerca de las ballenas, siempre estarás triste, decía Julia. Papá solo 
movía la cabeza. Le decía a Julia que esta niña estaba en el limbo, que sus dibujos 
eran siempre los mismos: la abuela en la mecedora, el acantilado, las gaviotas, las 
ballenas. 
Con Julia el tiempo se detenía. Papá comentaba los últimos acontecimientos de la 
viña y la anciana se mecía mirando al infinito. Parecía no escuchar o no entender 
pero de cuando en cuando hacía una intervención que imaginaba yo certera pues 
papá asentía. Julia fumaba un puro negro que apenas cabía en su pequeña boca. 
Todo en ella era breve, excepto su puro.  
Bebíamos café bien cargado. Julia nos ofrecía unas galletitas cuyo sabor aún tiene 
registrado mi cerebro. A mí me daba un vaso de leche que venía derramándose de la 

C 
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cocina. Si yo espetaba, me hacía una señal con la cual yo no podía hacer nada pues 
los gatos harían el resto.  
Luego regresábamos silbando algunas de las viejas canciones que papá aún 
recordaba. Me contaba cómo había conocido a Venustiano Carranza y cómo se 
realizó ese movimiento bélico que luego llamaron Revolución y que dejaría en 
mayor atraso económico a nuestro empobrecido país. 
De eso ya han pasado más de cinco décadas.  
Yo procuraba ir de la mano de papá. Él, de cuando en cuando me soltaba y decía 
que lo mejor del mundo era la independencia. Así, creo, aprendí a ser mayor.  
 
 Una de las razones por las que quise vivir en la ciudad fue justamente por esa 
declarada independencia de la que siempre se me hablaba.  
Los grandes se reunían para celebrar diferentes festividades mientras los pequeños 
de todas las edades compartíamos la vida y la niñez, esa etapa que regresa a mi 
memoria como un boomerang lanzado sin querer.  
En esos tiempos la provincia era remanso de familias y amigos, compartir el gusto 
por el descanso y las partidas de dominó hasta entrada la noche, proveían de 
esperanza para ganar en la siguiente ronda, lo cual se repetía indefectiblemente cada 
viernes. 
Papá llegaba de los viñedos ya entrada la tarde. Siempre traía cajas de uvas en 
tiempo de cosecha. Disfrutamos todas las variedades con las que se intentaron hacer 
crecer las cepas francesas y alemanas.  
No puedo olvidar las veces que lo acompañaba, en día sábado, a supervisar la 
molienda, en ese entonces con botas. Hombres y mujeres bailaban sin música pero 
con gran ritmo esperando exprimir hasta la última gota. Luego, los kilos y kilos de 
azúcar, los litros y litros de alcohol puro de noventa y seis grados para lograr el 
tono, la textura, el color, el aroma y todas las características propias del vino.  
Dibujaba las uvas, la molienda, a los hombres y a las mujeres con sus caras rojas; me 
gustaban las botellas de colores, las etiquetas, los marbetes y todo lo que tenía que 
ver con el vino. 
Nunca me desligué de la viticultura aunque nunca quise ser catador, algo que papá 
habría agradecido pues decía que yo tenía buen paladar y fino olfato.  
Papá dirigía a los peones cuando el capataz estaba enfermo o embriagado a causa del 
delicioso néctar. Entonces me contaba historias, como la de aquel joven rubio, 
fuerte y muy trabajador que venía solamente en tiempo de molienda pues vivía en 
Veracruz y amaba su tierra. Así, con lo ganado, no trabajaba el resto del año. Decía 
que los peones eran serios y de piel gruesa, resistente, que muchos de ellos tenían 
sangre africana. Creo que lo inventaba para ver mis grandes ojos, enormes, 
exorbitados de asombro.  
 
 Papá me envolvía con sus historias y me llevaba a las viñas y me explicaba la 
vida.  
Pero conocí a Arturo y mi mundo cambió. Solamente tenía 14 años pero mis formas 
y mi precocidad delataban el torbellino de mi interior. Siempre vehemente, siempre 



 55 

apasionada. Poco a poco me alejé de los viñedos y de los paseos por las veredas a 
casa de la abuela, mas sigilosamente me escapaba durante las partidas de dominó y 
las tardes de verano para huir de la mano de Arturo y visitar a Julia y poder beber 
café fuerte y aguardiente, algo que papá habría desaprobado. Como Julia empezaba 
a perder la memoria y esa pérdida volaba con rapidez sorprendente, casi nunca sabia 
quién era yo. Se asombraba de mi visita y me confundía con mi madre, muerta poco 
después de mi nacimiento.  
Papá siempre quiso tener un varón, un hombre que le acompañara a los viñedos y 
que se encargara del capataz y de los peones, alguien alto y fuerte como él. Durante 
algún tiempo pretendí seguir sus pasos pero el fuego que llevaba dentro me 
encendía como flama inextinguible. Mi pasión por el dibujo era más grande que mi 
gusto por los viñedos. 
Lauro visitaba la vieja casona buscando a papá con pretextos estúpidos sobre las 
viñas, problemas inventados, lamentos de la gente, siempre se quejaban. Decían que 
seguían viviendo como en los tiempos de las tiendas de "raya", todos sabíamos que 
querían más descanso y más dinero.  
Mis escapada con Arturo fueron descubiertas. Lauro fue el soplón. Secretamente 
me quería. Papá me prohibió ir sola al acantilado por las tardes. Temía que algo me 
sucediera. La gente podía dejar de respetar a la hija del patrón.  
 
 Llegué a la ciudad con poco dinero, papá no quiso apoyarme en la idea falsa 
de una enfermedad inventada, solo curable por médicos expertos. Visité a las tías 
que vivían en el sur y me quedé con ellas dos semanas. Tiempo suficiente para 
darme cuenta de la importancia de la independencia y la libertad. Así que me hice 
amiga del hijo del jardinero y le pedí ayuda para escapar de ahí. Qué sabes hacer, me 
dijo. Conozco de vinos y sé dibujar, contesté. Me dijo que eso no servía para nada. 
Me ayudó a encontrar un cuarto en las calles de Santo Domingo, en el Centro de la 
ciudad, y me indicó que podía hacer dibujos en papel de las caras de las personas que 
paseaban. A las dos semanas un hombre me dijo que tenía algo de talento pero que 
mis trazos eran muy torpes. Me llevó del brazo a un lugar donde yo podría estudiar. 
Así ingresé a la Academia San Carlos. Todos los compañeros me aventajaban. Yo 
tenía escasos estudios en un poblado de quien nadie había oído escuchar, con las 
limitaciones de la provincia y sin el contacto con los libros ni los profesores.  
Me tenían como una visita, era “oyente”. No podía ser alumna regular pues no tenía 
la preparación. Me habían conseguido un pequeño cuarto en una azotea. A papá le 
habría indignado verme ahí. Le escribí cartas que nunca contestó.  
Entonces vino el desplome de la irrealidad que yo vivía. Tras los tristes 
acontecimientos de la matanza de Tlatelolco, la escuela de San Carlos se quemó y 
con ella mis esperanzas de hacer una carrera como dibujante y pintora.  
Tristemente regresé a casa. Escuché una docena de veces "te lo dije". Y tuve que 
aceptar el castigo por mi soberbia.  
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Arturo tenía novia y se paseaba por las tardes de la mano para que yo, muerta de 
rabia, recibiera otro golpe en mi dignidad. Dibujaba en papel que había traído de la 
ciudad con unos cuantos lápices que pronto se extinguieron.  
Regresé por segunda vez a la Ciudad cuando las Olimpiadas habían pasado y con 
ellas se había acallado la voz de los poetas, de los artistas, del periodismo y del 
incipiente aparato de comunicación masiva. La honestidad y la verdad sucumbió 
ante la voz del poder. Los valores cambiaron. Los escritores estaban en la cárcel y 
desde ahí esgrimían su voz con fuerza aunque el grito era demasiado débil.  
Decidí regresar a Santo Domingo y dibujar los rostros de los que pasaban por ahí. 
No era muy exacto mi retrato pero era rápido y gracioso, por lo que la gente me 
daba unos cuantos pesos. Comía cualquier cosa y tomaba el tranvía al sur, con las 
tías, pues no me alcanzaba para vivir sola.  
Entonces conocí a Elías, un dibujante que se sentaba en la misma Plaza y que 
esperaba, como yo, las limosnas de los caminantes. Entramos a la iglesia y en la 
parte de atrás perdí la virginidad con arrebato y poco fuego. No tuve al menos la 
oportunidad de mirarle a la cara. Hoy, ya no recuerdo su aroma. Lo dibujé varias 
veces en mi imaginación pero el tiempo y el dolor que me causó han borrado las 
escasas huellas de ese incipiente amor, que hasta hace poco aún quedaban.  
Tras Elías, su mejor amigo, Fausto, me dijo que me daría clases privadas. Elías 
aceptó como si hubiese sido mi padre o hermano mayor. Fausto me llevó a su 
guarida, un cuartucho de azotea como todos los lugares del centro de la ciudad en 
los que se hacinaban los seudoartistas. Las clases se convirtieron en seducción a la 
que yo cedía sin saber por qué. Fausto era grande, tenía las manos gruesas, como del 
campo. Me miraba siempre cuando hacíamos el amor, no decía nada. 
Papá contestaba algunas de mis cartas a casa de las tías. No me preguntaba nada, 
simplemente contaba lo que pasaba como queriendo tener un interlocutor o como si 
la voz del papel sustituyera nuestra comunicación de tantos años. Nunca se quejaba. 
Es el hombre más fuerte que he conocido y también a quien más he amado.  
Tras Fausto siguió Pedro, quien hacia caricatura. Era un joven muy talentoso, 
poseedor de una gracia inigualable. Llegaba a las reuniones en el cuartucho de 
Fausto y tocaban guitarra hasta el amanecer. Yo no fumaba y bebía poco pero el 
humo de la mariguana me envolvía como a los demás. Ahí, en casa de Fausto, Pedro 
y yo hacíamos el amor, frente a los otros, era normal. A veces sentía los labios de 
Fausto. Elías solo miraba.  
Daniela se unió al grupo, había estado en San Carlos pero ella odiaba la Plaza de 
Santo Domingo, decía que eso era denigrante. Entonces se empezó a hablar de Marx 
y de la apuesta por el comunismo que hicieran Diego Rivera y Frida Kahlo, así como 
muchos pintores. El mundo parecía estar cambiando. A mí todo eso me parecía que 
iba contra las normas de la vida. Papá era algo que podía ser llamado un 
terrateniente. Mi niñez no había sido como la de estos chicos de la ciudad, hijos de 
asalariados. Cuando me preguntaban sobre mí, yo decía que era hija de un 
jardinero. Eso era más decente.  
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Daniela me enseñó los secretos del carbón y la mejor utilización de sus contrastes. 
Tenía unas manos hermosas, blancas y suaves. Un día le pedí que me dejara 
dibujarlas.  
Daniela decía que el cambio debíamos ejercerlo los artistas, los intelectuales. Yo me 
perdía en las pláticas, no sabía de lo que estaban hablando, no me interesaba leer, 
tenía poca cultura, además mi mundo había sido otro, yo no estaba en contra de los 
poderosos, no tenía motivos. 
 
 Sucedió lo que tenía que suceder por las condiciones poco higiénicas en las 
que vivía y la mala comida. Tuve altas fiebres por una infección que me llevó a 
conocer los sanatorios de salud pública. Fue atroz. Me sentí débil, creí que moría. 
Pensaba en la fortaleza de mi abuela Julia y en la leche recién ordeñada de la cabra. 
Pensaba en el acantilado y la cara me ardía aún más, ahora por vergüenza.  
Luego de mi recuperación decidí visitar a papá. Se veía bien. Seguía alto y fuerte, 
con más canas y menos pelo, un poco digamos ligeramente encorvado pero era el 
mismo. Supongo que le alegró mucho verme pues sus ojos se rozaron levemente, 
luego pestañeaba como no queriendo aceptar el hecho de la alegría por mi visita. Me 
contó que Lauro se había casado. Que los capataces ya no respetaban nada ni a nadie 
y que los peones escaseaban. La uva era buena en una temporada y mala en dos o 
tres: mal signo. Hizo un cocido especial para mí, se entristeció de verme flaca y 
demacrada. Le dije de las tías y su bondad. Se quedó mirando fijo. Alicia, casi nunca 
me llamaba por mi nombre, tu abuela esta muy enferma, está completamente sorda 
y casi paralítica.  
Al día siguiente a mi llegada corrí por la vereda hacia el acantilado. Pensé que quizá 
yo debería construir ese puente del que tanto hablaba para no esperar ese tiempo 
muerto de la marea. No resistí y cruce por las rocas, pero mi cuerpo estaba débil, 
ya no era la rolliza jovencita que hacia malabares en las piedras y los alternaba con 
los jugueteos de Arturo. Casi caía cuando alguien llegó a mi rescate.  
Entré desesperada a buscar a Julia. Ahí estaba en su mecedora, el olor a orín de gato 
era penetrante. Me reconoció al instante lo cual me sorprendió y asustó. Parecía un 
poco fuera de este mundo.  
Como estás, abuela, le pregunté. Siempre me has dicho Julia. Y después de eso no 
hablo más. Seguía meciéndose y su mecedora, creo, continuó moviéndose por la 
fuerza del viento pues ella estaba tan pequeña que no pesaba nada.  
Salí corriendo bañada en llanto. Me quedé dormida y papá me dijo al llegar que Julia 
estaba bien. Creo que de vez en cuando la visita la muerte, no te preocupes. Estará 
bien. 
Regresé a la Ciudad y me encontré con un panorama distinto, Daniela no hablaba de 
Marx, al contrario, un turista canadiense se enamoró de sus retratos, de sus manos y 
de su cuerpo y la invitó a irse a vivir con él a Quebec. Estaba estudiando francés y 
parecía toda una burguesita.  
No me sorprendí, yo nunca había entendido esa idea socialista. La relación del arte 
con el socialismo solamente la entiendo como el abrazo comunitario a cualquier ser 
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humano. El arte es el intento de compartir la belleza que tiene el artista en su 
interior. Pero, claro, es una utopía.  
Daniela me animó, vente con nosotros, vamos a conseguir un pasaporte para ti. Le 
dije que no estaba preparada, le conté de Guerrero Negro y las viñas. Ya me parecía 
que tú no eras hija de un jardinero. Bien calladito lo tenías, eres una rica hacendada.  
No entendí sus palabras. Las diferencias sociales nunca han sido mi fuerte.  
 
 Visité a Daniela un par de ocasiones. La primera en una exposición colectiva 
que organizó Elías. Su compañera, como él la llamaba, era curadora de arte y eligió 
las obras. De las mías solo una, me sentía inferior pues todos llevaban al menos 
cuatro. Rafaela, la curadora, decía que era un buen principio. Paul, el marido de 
Daniela, fue uno de los patrocinadores. La inauguración fue interesante, algo 
completamente inusual para mí. Varios de los ahí presentes preguntaron por mi 
obra. Se trataba del acantilado y de un puente ficticio que construí para visitar a 
Julia. Al final del puente estaba yo, pequeña, rodeada de margaritas. Las gaviotas 
daban luz a ese paisaje que presumía lluvioso y gris, solo resaltaba el blanco de las 
margaritas y las gaviotas, el rojo de los picos de las aves y de mi corazón, que pinté 
fuera de mi cuerpo. Lo llamé "Puente sobre aguas turbulentas". A pesar del éxito 
no se vendió. Se lo envié a papá y no obtuve respuesta alguna. Sin embargo, lo vi en 
la sala de la casa cuando vine al funeral de Julia.  
Yo no hablaba francés, por supuesto, así que me perdí de casi todo lo que ahí 
sucedía. Se acercó a mí un hombre bastante atractivo y al darse cuenta de mi 
desconocimiento del francés, me habló en inglés, lengua que yo dominaba por los 
constantes tratos de mi padre con los norteamericanos. Los dos aprendimos el 
idioma sin darnos cuenta. Desde luego que mi gramática y pronunciación eran malas 
pero me manejaba bien.  
Daniela se acercó a mí y me dijo que yo era un dechado de virtudes escondidas. Me 
tomó del brazo y me dijo al oído: le gustas, es el dueño de la galería. Eso me 
inquietó pero decidí probar el vino que ahí servían.  
¿Qué le parece?, me dijo Robert Lamaitre. Es bueno, aunque le falta cuerpo, es 
afrutado y seco, ¿qué cosecha es? 
Ese breve comentario sirvió para que Lamaitre se interesara por mí, pero no por mi 
obra, lo cual me hizo sentir cierta decepción pues todos los compañeros vendían 
uno o dos cuadros. 
Recibí la invitación a cenar de Lamaitre, quien me pidió que lo llamara Robert y que 
le contara de mí. No quise hablar de los viñedos de papá. Terminamos juntos en una 
habitación de lujo del hotel de enfrente. Era un hombre maduro, al parecer 
conocedor de arte. Ya en la intimidad me atreví a preguntarle por mi obra. Me dijo 
que era näive. En ese momento no entendí, ¿infantil?, pensé. Más tarde comprendí 
el término y los tantos y famosos pintores que han desarrollado ese género. Me 
gusta pensar que mi trabajo tiene ausencia de artificialidad aunque al parecer es poco 
sofisticado también. 
Regresé a México con una bella perla colgante, regalo de Lamaitre.  
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Luego de dos años visité a Daniela en el invierno. Me dijo que era extraordinario, 
que helaba, y como a mí me gustaban esos vientos fríos, estaba segura de que me 
encantaría. Daniela se sentía sola. Vivía en una linda casa con jardín, era como 
extraída de una película o del dibujo de un libro. Paseamos y me llevó de compras. 
Daniela se sorprendía de mi falta de deseo por poseer cosas. La invité, entonces, a 
Guerrero Negro. Se asombró por esa invitación que nunca, en años, le había hecho 
a nadie. 
Estuve una semana, vi un par de veces a Lamaitre. Hicimos el amor en una cabañita 
congelada por fuera con deliciosa temperatura interior. Era como la de mi abuela, 
pero en otro contexto. Le conté del acantilado. Dijo entender ahora mi obra. Le 
mostré algunos bocetos que había hecho en ese tiempo y decidió “adoptarme”. Me 
prometió llevarme a la escuela de bellas artes y hacer de mí una buena pintora. No 
le di esperanzas.  
 
 Regresé a la Ciudad de México. Ya no vivía en el Centro. Alquilé una pieza 
en la casa de una familia en la colonia Roma. Seguía dibujando y recibiendo el 
dinero que papá me mandaba para poder vivir sin problemas. Yo no necesitaba 
mucho. 
Entonces conocí a Alessandro. Descubrí el amor en sus pupilas, me dejé llevar por 
el influjo de sus ojos, su voz, su carisma. Me llevaba a exposiciones y museos, quería 
que yo me nutriera de arte. Así descubrí el color. 
Alessandro era pintor. Tenía un estudio frente al Parque de San Jacinto en la colonia 
en la que yo vivía. Era un bello ático, pequeño, soleado, no había lujos ni 
excentricidades, justo era lo que yo necesitaba, así que me mudé con él y fui una 
especie de musa. Me pintó desnuda en mil posiciones, todo era luz, color, vino, 
alegría. Hacer el amor con Alessandro era como tocar el firmamento.  
Y recibí la carta del capataz donde decía que papá estaba muy grave. No dudé un 
segundo. Alessandro quiso acompañarme pero yo no me podía permitir hacerle eso 
a papá. 
Viajé a mi pueblo y tardé más de lo acostumbrado. Ya no había trenes, tuve que 
hacer un tramo a caballo. Cómo era posible que los trenes de México 
desaparecieran. Íbamos en retroceso. Tras la huelga de los trabajadores el gobierno 
decidió pagar a todos una cantidad “razonable” de indemnización en lugar de 
aumentar los salarios. Miles de personas se quedaron sin empleo, algunos de por 
vida. Vaya decisión. Dejaba en muy malas condiciones a muchos lugares alejados de 
las ciudades, tal era el caso de mi Guerrero Negro. Luego vinieron pistas de 
aterrizaje y autobuses pero ese tiempo muerto nunca se recuperó. 
Papá estaba muy débil. Se había empequeñecido, algo que no soporté. Salí 
corriendo al acantilado pero la cabaña estaba en ruinas. Julián, el capataz, me contó 
que papá tuvo que vender los viñedos, que la uva era cada vez de menor calidad y 
que los “gringos” ya no querían comprar ni vino ni uva. El gran viñedo se había 
venido abajo. Papá, sin tierras y sin nada que sembrar, se fue hacia un precipicio del 
cual no saldría. 
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Qué bueno que estás aquí, Alicia, me dijo. Abre el cajón de la cómoda, el de abajo, 
ahí están los papeles de la casa y las pocas tierras que nos quedan. No eres rica pero 
tampoco te he arruinado. 
Sus palabras me dolieron más que la ausencia de Julia, más que el puente ficticio que 
palpitaba en mi memoria y que nunca construí, más que la infección que casi me 
llevaba a la muerte, más que el estupro perpetrado por Elías detrás de la iglesia. 
Tras la muerte de papá ya nada era igual. Comprendí que mi vida estaba siempre 
llena porque él me daba la fuerza y la integridad. Ahora me desmoronaba. 
Hubo poca gente en el funeral. Los capataces sabían que papá había sido un buen 
hombre y le querían pero los peones como iban y venían no existían en realidad. La 
realidad era algo que yo no conocía. Siempre viví cobijada por el gran amor de papá.  
 
 Regresé a México solamente para comunicarme con Daniela. Regalé lo poco 
que tenía en la pieza que aún conservaba. Fui a despedirme de Alessandro y para mi 
sorpresa había cambiado de musa. Tenía unos dibujos en su estudio que me gustaban 
mucho y los recogí. Le di un beso de despedida, finalmente me había enseñado 
mucho. Hice un atado con mis escasas pertenencias. Llamé a Daniela y le dije: te 
necesito. 
Me mudé a la hacienda. Limpié la casa como nunca en vida de papá lo había hecho. 
Los pocos empleados que aún quedaban morirían en la casa. Papá los había 
protegido para el resto de sus vidas. Cambié todo con el dinero de papá, hice un 
gran estudio para pintar y dejé una habitación pequeña para dormir.  
Así fue como llegó Daniela. Me encontró entre la pintura y el arreglo. La invité a 
visitar la cabaña de la abuela, la cual ya había remodelado. No sé por qué tenía ahora 
ese deseo de hacer las cosas que nunca había hecho en mi vida. 
Daniela se sorprendió, me dijo que jamás habría imaginado algo tan moderno. Le 
conté mi vida en un par de horas. No había mucho que contar. Mi vida había tenido 
tantos espacios vacíos que no se podían llenar con palabras. 
Fuimos a la cabaña y casi al llegar, Daniela estalló en llanto y grandes sollozos. Dijo 
que era igualito a mi pintura, no lo podía creer. Yo había hecho construir un 
puente, tal como el que imaginé. 
Entramos y vimos la mecedora aún meciéndose por el viento. 
La decoración de la cabaña era similar a la de Lamaitre. Tenía un tinte canadiense. 
Daniela estaba feliz, radiante. Bebimos el vino predilecto de papá pues guardaba las 
mejores botellas de cada cosecha en el sótano. Degustamos los quesos de cabra, los 
fiambres de la región, puse música y bailamos la bella melodía “Puente sobre aguas 
turbulentas”. 
 

Arroyo Furphy, Susana. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-

australia.html 
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RESEÑAS LITERARIASRESEÑAS LITERARIASRESEÑAS LITERARIASRESEÑAS LITERARIAS    
 
PEPITA Y SUS AMIGUITOS, Cuentos infantiles de la autora: Juana 
Cascardo 
 

Por Jerónimo CASTILLO 
 

a escritura, que siempre ha sido para comunicarnos con 
nuestros semejantes, es precisamente semejante a nosotros 

mismos, que a su vez lo somos con aquellos a quienes dirigimos el 
mensaje. Por ese motivo hay una inveterada costumbre que ha 
viajado con nosotros desde que nos lanzamos a la aventura de 
escribir, que es dirigir las formas expresivas para que realmente los 
receptores puedan interiorizarse de nuestras palabras, que es lo 
mismo que interiorizarse de cada uno de los sentimientos que 
habitan en nosotros. Si bien ello constituye el norte al que apuntan nuestros 
esfuerzos, a medida que hemos ido aprendiendo el idioma en el estilo que 
adoptamos o se nos fue dando, comenzamos a palpar que escribíamos para este o 
aquel otro público lector. Sin embargo una materia siempre queda pendiente. 
Quizás porque otros no la superaron con respecto a las necesidades que habitaron en 
nosotros desde tempranas edades. 
Niños aún, con el recién aprendido vocabulario que permitió sumergirnos en el 
mundo de los duendes y los gnomos, comenzó la etapa del “Había una vez…” con 
que cada uno de los cuentos, primero de la abuela y luego de los libros de cuentos, 
nos hicieron vivir el fantástico mundo de los sueños. A medida que fuimos 
caminando esas fantasías, la predilección por los autores determinó aceptar este tipo 
de literatura, hoy llamada literatura infantil, pero que para nosotros era la única que 
valía y por ello nos erigimos en sus adeptos sin más consideraciones. Lo que en ese 
momento no sabíamos, era que la simpleza con la que los cuentos nos llevaban al 
fantástico reino de los personajes, constituye una de las formas más difíciles de la 
escritura. 
Es muy difícil escribir fácil, hemos oído en reiteradas oportunidades. Hoy nos 
damos cuenta de ello y quizás constituya la barrera que no todos pueden sortear 
para comenzar a escribir para los niños. Juana Cascardo ha vencido esa barrera. Y 
tan es así, que su libro de cuentos infantiles “Pepita y sus amiguitos” es el mejor 
testimonio que da muestras de ello. ¿Estará pagando con sus cuentos infantiles esa 
deuda que dejamos sin saldar? Yo creo que sí, y de tal forma, que con sus cuentos 
hemos revivido las pequeñas grandes cosas que formaban la cotidiana ensoñación, 
con sus anhelos, sus decepciones, la esperanza de que el rayo de luz quitara el 
entrecejo de los mayores cuando no podían cumplir con el inocente pedido. 
¿Quién no ha leído el relato de la noche de Reyes Magos? Pues parece que hay otras 
formas de contarlo, y Juana las ha encontrado. La autora se ha convertido en el hada 
madrina que complace el deseo de los pequeños, tan actual como el que han tenido 
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todos los niños del mundo desde que en sus corazones tuvieron consciencia de que 
el milagro podría producirse. 
La pregunta que Juana Cascardo se hace respecto sobre si será del agrado de los 
niños su literatura, cuando ya tiene destinatarios en su propia familia de los cuentos 
que quizás no pudo escribir para sus hijos cuando eran pequeños, y ahora en sus 
nietos encuentra la respuesta, cuando ellos mismos acompañan con sus ilustraciones 
lo que la abuela les cuenta. 
Los niños –sabemos- son jueces implacables, y con el sólo gesto o con “me gusta” o 
“no me gusta”, ponen en aprietos al más pintado. Juana Cascardo no sólo ha vencido 
la barrera del atreverse a escribir para niños, sino que lo ha hecho impecablemente y 
ese niño que todos llevamos de por vida dentro, está diciendo que eran los cuentos 
que nos faltaron leer cuando la lectura conformaba uno de los placeres a que 
accedíamos. 
Felicitaciones a la autora y bienvenida la obra para deleite de los niños del mundo. 
 

http://www.amazon.com/Pepita-sus-amiguitos-cuentos-
infantiles/dp/149213807X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1377474907&sr=8-

1&keywords=Pepita+y+sus+amiguitos... 
Castillo, Jerónimo. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jeronimo-castillo-san-luis-rca.html 
 

 
 
LA RAZÓN PERSONAL, ÚLTIMA INSTANCIA DE LA MORALIDAD 
 

Por Anna ROSELL IBERN 
 
Bernhard Schlink, Mentiras de verano 
Trad. Txaro Santoro 
Anagrama, Barcelona, 2012, 258 págs. 
 

espués de la famosísima novela El lector, que catapultó a Bernhard Schlink a la 
fama –traducida a 39 lenguas, fue el primer libro alemán que encabezó los más 

vendidos en la lista del New York Times-, cualquier nueva publicación del autor es 
esperada con impaciencia y hasta acogida con exagerada generosidad. Es difícil 
superar o incluso igualar el logradísimo equilibrio entre la acertada selección de 
ingredientes que reunía El lector: polémico por excelencia, sobre todo en su país, 
por poner el tema del nacionalsocialismo una vez más en la palestra bajo una óptica 
osada y renovada, el arte de saberlo prolongar planteándolo en su vertiente 
filosófica universal, una buena dosis de suspense en el desarrollo y la habilidad para 
suscitar una porción de mórbido interés a través de la relación sentimental entre sus 
protagonistas, un joven alumno de instituto y una mujer madura. Mentiras de verano, 
publicado en Alemania en 2010, que desde abril cuenta ya con la segunda edición en 
España, no ha sido concebido con la ambición de la novela, ni tan siquiera con la 
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algo más modesta de la serie del inspector Selb del mismo autor, de la que el lector 
hispanohablante puede gozar también en lengua española. El acertado título parece 
querer no llevar a nadie a engaño, anuncia la intención de una serie de textos sin 
desmesuradas pretensiones, de fácil lectura y temática desenfadada, ideal como 
entretenimiento de verano. Y cumple con este objetivo esta colección de siete 
cuentos, que, con todo, sigue teniendo el sello filosófico que caracteriza todos los 
escritos de su autor, que tampoco ahora renuncia a plantearse preguntas y a 
confrontar a sus lectores con la complejidad del comportamiento humano.  
Bernhard Schlink (1944, Großdornberg –Alemania-), parece querer compensar en 
la ficción literaria el espinoso realismo de la práctica de su profesión de juez, pues 
todas sus obras giran en torno a la dicotomía ley versus justicia como dos planos 
diferentes condenados a no coincidir. Y si bien el autor pretende plantear el tema de 
modo imparcial y lanzar al aire la pregunta sin arriesgar una respuesta, se insinúa 
claramente la tesis de que la injusticia es inherente a cualquier sentencia. Así tanto 
en la serie policíaca de Selb como en El lector la ley se nos 
presenta como un instrumento inapropiado para 
administrar justicia y en este último se hace evidente que 
la moralidad y la legalidad siguen caminos propios y 
trabajan con materiales distintos. A Schlink le interesa 
estudiar esta temática, que a menudo le hace plantearse la 
moralidad de la verdad y la mentira. Ya El lector partía de 
una mentira en el desarrollo de la trama. En Mentiras de 
verano Schlink explora las consecuencias de la mentira (o 
de silenciar la verdad) en la vida de los protagonistas de sus 
siete historias –algunas algo forzadas- y en sus relaciones. En este caso el autor 
alemán sale airoso en su intención de no juzgar a sus personajes, la voz narradora se 
abstiene de cualquier opinión, ni siquiera insinuada, y se limita a su papel de 
observador imparcial que transmite los hechos tal y como supuestamente 
sucedieron. Tampoco existe en lo narrado un intento de introspección sicológica, si 
hay que arriesgar alguna tesis, quizá entonces la de que todos los seres humanos nos 
servimos en la vida de la mentira, más o menos consciente –también del 
autoengaño-, para compensar nuestra debilidad y encontrar el propio equilibrio en 
situaciones de otro modo insuperables o superables sólo con dolor y dificultad. Ante 
la imparcialidad del narrador cada historia –una breve incursión en la vida cotidiana 
de individuos corrientes- lleva al lector a plantearse por sí mismo el por qué de la 
mentira, incluida la propia; a cada lector le corresponderá en cada caso la respuesta. 
Vistas las Mentiras de verano como una parte del conjunto de su obra, diríase que el 
autor subraya la motivación personal como único y auténtico referente moral. 
 

Rossell, Anna. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/anna-rossell-ibern-mataro-
barcelona.html 
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RESEÑAS RESEÑAS RESEÑAS RESEÑAS PUBPUBPUBPUBLILILILICCCCAAAACCCCIIIIONEONEONEONESSSS    
 
Ángeles en Tokio: El origen del mal (2ª parte) 
 

Por Naru ISHIDA 
 
Entrevistamos a la autora en el Nº 14 de “Pluma y Tintero”, en el enlace siguiente 
es donde la re-encontrarán: http://lafaja7.wordpress.com/2012/11/03/revista-
literaria-pluma-y-tintero-no-14-septiembre-octubre-2012/ 
 

Título: Ángeles en Tokio: El origen del mal 
(2ª parte) 
Autora: Naru Ishida 
Género: Romance, Homoerótica, Fantástico, 
Terror, Drama. 
 

“Ángeles en Tokio” es una serie compuesta en 
principio por 3 libros: 
- 1ª parte: “Ángeles en Tokio” 
- 2ª parte: “Ángeles en Tokio: El origen del mal” 
- 3ª parte: “Ángeles en Tokio: El destino final de 
Dayu Matsumura” 
 

2ª PARTE: Está publicada por la Editorial Círculo 
Rojo y solo puede ser adquirida a la venta en librerías on-line, ya sea consiguiendo 
una edición impresa, bajo demanda o en formato e-book. Lectura 1er. capítulo, 
información y venta ver en el siguiente enlace: http://www.naruishida.com/angeles-
en-tokio-el-origen-del-mal-2a-parte/ 
SINOPSIS: “A Dayu Matsumura se la ha brindado la oportunidad de redimirse 
gracias al poder y a la decisión de Seiya Ryusaki de salvar su alma. Sin embargo, a 
pesar del retroceso en el tiempo, el destino parece volverse de nuevo en su contra. 
La repentina desaparición de Seiya hace que se nublen de nuevo sus deseos y 
comience así una búsqueda en la que se verá obligado finalmente a luchar contra las 
fuerzas oscuras a las que está vinculado. 
Junto con Noriko Hayashi y un antiguo enemigo y mentor, Matsumura iniciará la 
búsqueda hacia la verdad para encontrar a Seiya y descubrir en su totalidad la antigua 
profecía que le transportará hacia su destino final. 
La batalla entre ángeles y demonios está a punto de comenzar…” 
 

 
 
 
 
 



 65 

BIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORESBIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORESBIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORESBIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORES    
 
BANASIAK, Anna.- Lugar y fecha de nacimiento: 11. 03. 1986, Zgierz (Polonia). 
Estudios: 2006- 2011 las letras polacas en la Universidad en Łódź 
2011-2014 las letras inglesas (Academia Social de las Ciencias en Łódź) 

Publicaciones de los poemas: 
2013- Colaboración con Gaceta Literaria (Argentina) 
Colaboración con “Realidades y Ficciones” (Argentina) 
Antología “Un Paso entre versos”; Centro de Estudios 
Poéticos (Madrid, España) 
2012- Antología Poesía, cuentos y vos (Argentina) 
Colaboración con Gaceta Literaria (Argentina) 
Colaboración con Revista Urraka (n° 30) 
2011- Nominación al Premio de Camaleón (Polonia) 
Mención Especial en el Concurso Internacional de Poesía 
(Latin Heritage Foundation, EE.UU 
Colaboración con Gaceta Literaria (Argentina) 

2009- Antología Desde todo el silencio (Los puños de paloma, tomo III; Argentina) 
Antología Splot sloneczny (Polonia) 
Mención Especial en el Concurso Literario Sólo Voces (Tilcara, Argentina) 
Colaboración con Gaceta Literaria (Argentina) 
Presentación de los poemas en programa Calidoscopio en Radio Raíces (Argentina) 
2008- Antología Slady na drodze (Polonia) 
Publicaciones de las reseñas: 
Desacralización de todo: “Gaceta literaria”, nº 68, Julio 2012 
El boom fantástico: “Gaceta literaria”, nº 79, Mayo 2013 
La vida profesional: secretaria, traductora, profesora. 
 

 
 
BAUTISTA GUTIERREZ, Francisco. 

LIBROS PUBLICADOS: 
SOSPECHAS EN ALTA MAR.- WWW.AMAZON.ES 
EL PUEBLO SAHARAUI (BUBOK) 
CUBA, PASIÓN Y LIBERTAD (BUBOK) 
SAHARA, AMOR Y VIDA (BUBOK) 
TRATADO DE LAS MAREAS (BUBOK) 
MANUAL DE HIDROGRAFIA TOMOS I y 
II. (BUBOK) 
EL DESCANSO DEL GUERRERO.- (LULU) 
POEMAS EN ANTOLOGIA POETICA AHE 

PREMIOS Y ACCESITS: 
Mención Honorífica Estébanez Calderón de Málaga 
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Accesit Certamen Literario Ciudad de Montánchez. 
Accésit Premio Reina Amalia de Palma de Mallorca. 
Primer Premio Ínsula de Poesía Palma de Mallorca. 
Accésit Certamen Poético Ahe. 
Finalista Certamen de relatos “Puente Zuazo” 
Finalista Certamen Poético “Centro Poético” 
Finalista en Premio de relatos Nueva Acrópolis. 
Finalista en Premio Movimientos por la Paz.  
Tercer Premio Relatos Moleskin 
Finalista relato Suicidio Programa Screem 
Finalista Certamen de relatos Café Compás 2011. 
Segundo Premio Diputación de Cádiz  
Mención Especial Cuentos Asombrosos Argentina 
Finalista Cada loco con su tema.- Grupo editorial 
Finalista Premio Casa Eolo. 
 

 
 

 
FERNÁNDEZ, Hortensia.- Nacida el 23 de abril de 
1946 en Barcelona, actualmente reside en Gijón 
(Principado de Asturias – España) La autora dice de sí: La 
escritura me ha despertado a la edad mediana, donde 
tienes un poco de tiempo para ti. Todo pasa tan de prisa 
que la palabra se detiene dando paso a la creación, me 
inclino por la poesía, es más fuerte y te sabe llevar hacia el 
rincón escondido de las cosas, el relato corto lo encuentro 
interesante ya que al estar condensado sale primero la 

historia, y el cuento da forma a las expectativas que tengo formándose la literatura. 
 

 
 
JURADO ALVARÁN, Jaime.- Nacido en Manizales, 
departamento de Caldas, Colombia, el 30 de marzo de 
1956. Actualmente reside en Bogotá Distrito Capital. 
Abogado y profesor universitario. 
Autos de los libros: Código Disciplinario del Abogado, un 
paso adelante, dos atrás, 2007; Control Fiscal y Debido 
Proceso, las contralorías bajo la lupa constitucional, 2011 e 
Infierno en Mondoñedo, 2013. 
Ganador de la primera mención de honor en el concurso 
“La Candelaria lee y escribe”, organizado en agosto de 2012 
por la Alcaldía Local de La Candelaria, perteneciente a 
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Bogotá Distrito Capital, con los textos Prolegómenos a una aproximación 
propedéutica del metarrelato de la acreditación y Carta al encuentro colombo-
árabe. 
Ha escrito varios cuentos, entre ellos La Tribu perdida del Cumanday, Rashid y el 
dios cocodrilo, así como crónicas y notas periodísticas, algunas de ellas publicadas 
en la página del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, entre las 
cuales se destacan Los exiliados, víctimas olvidadas, Viaje al corazón de la paz y 
Grafitear es perjudicial para la salud. 
En algunos escritos utiliza el seudónimo Emiaj Odaruj Naravla. 
 

 
 
SERVIDIO, Victoria Estela.- Nacida en Cosquín Córdoba en 1947. Médica 
jubilada, con especialidad en Ginecología y obstetricia. UNC. Su aficción a las letras 
nace en la infancia y juventud, fomentada en su hogar y en el estrecho vínculo 
mantenido con la Biblioteca Nicolás Avellaneda de Cosquín entidad fundada en 
1923, por la cual pasaron varios miembros de su 
familia. Comenzó a escribir a los 14 años 
continuando hasta la fecha. Desde 2001 concurre a 
talleres literarios en la ciudad de Córdoba, siendo 
Moradas, Narvaja editor 2006, el primer libro que 
edita. Dentro de su producción se encuentran poesía, 
prosa narrativa, prosa poética… En diciembre de 
2006 participó en el Festival Latinoamericano de 
Arte, realizado en la ciudad de Mar del Plata, organizado por la Fundación de Poetas 
de la misma, como expositora y presentación de Moradas. Participó del Encuentro 
de Poetas que se realiza en el entorno del Festival de Folklore de Cosquín 2007, 
2008.2009. Directora y Coordinadora editorial de Decires, revista de letras arte 
cultura, edición gráfica independiente sin fines de lucro, Cosquín (Córdoba), que 
presentó en la Marathonica de poesía y narrativa de Mar de Ajó, organizada por La 
Fundación de poetas René Villar en Noviembre del 2008, junto a su nuevo libro 
“Armas del poeta”, Narvaja Editor. Secretaria general y coordinadora editorial 
de Decires. Revista de letras arte y cultura, Cosquín (cba.). Publicación gráfica. que 
participó del primer encuentro nacional e internacional de publicaciones callejeras 
organizado por las revistas de Cuyo, San Luis, Mendoza y San Juan. Realizado los 
días 3 y 4 de septiembre en San Luis en el año 2009. 
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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. 
 

Querida Juani: 
En vísperas de la primavera que amenaza anticiparse te escribo estas líneas que 
acompañan el adjunto con mi trabajo para el número 20 de la revista cosa que, por 
supuesto, dejo a tu arbitrio. He reflexionado tu haiku y me he sorprendido como 
tres líneas te arrastran por diferentes caminos, a veces, descubrirte pensando en lo 
incierto del futuro te impide disfrutar el presente pero no fue esa tu intención 
(creo) sino apuntar hacia el conjunto de banalidades que saben gobernarnos y que 
hacen a la incertidumbre del por venir. 
Disfruté el ensayo de Gorosito Pérez sobre Quiroga y comparto que Quiroga haya 
subordinado su literatura a la acción, acción que muchas veces lo tuvo como 
protagonista, sin embargo, ha escrito también muy buenos cuentos fantásticos. 
Como siempre he leído a Sanguinetti y sus conceptos, escritos con vehemencia, 
diría visceralmente, me parecieron en general acertados pero con toda humildad me 
permito disentir de la idea cada uno es el realizador de sí mismo, para ello habría 
que igualar primero y después largar (parafraseo a Arturo Jauretche, un pensador 
rioplatense). 
Kepa Uriberri esclareció con buena prosa el concepto de el juicio que sabemos 
convertir en prejuicio. Luego me entretuve con las ficciones de la que destaco la de 
Alejandro Alonso y la idea de las dimensiones que proporciona la física cuántica. 
Me encantaría poder hacer el pan de batata. Bueno, como ves me he aposentado con 
deleite en la revista. Te mando un cariño y mi renovado agradecimiento por 
permitirme ser parte de la revista, Carlos Arturo Trinelli 
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COCINA CON MÓNICA RIPOLLCOCINA CON MÓNICA RIPOLLCOCINA CON MÓNICA RIPOLLCOCINA CON MÓNICA RIPOLL    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLATO: ENSALADA COMBINADA 
 

INGREDIENTES: 
400 GR DE ARROZ LARGO 
2 COGOLLOS MEDIANOS 
200 GR DE GULAS 
300 GR DE ALCACHOFAS 
1 KG DE CLÓCHINAS O MEJILLONES 
ACEITE, SAL, PEREJIL, GUINDILLA Y PIMIENTA 
 

PREPARACION: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pondremos una cazuela con agua un chorrito de aceite, sal y pimienta. Cuando 
hierva el agua añadiremos el arroz largo de ensaladas y lo dejaremos unos 15 
minutos. Cuando esté lo dejamos enfriar. 
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Pondremos en una sartén un poco de aceite y, cuando esté caliente, echaremos las 
alcachofas cortaditas con un poco de ajo en polvo o crudo, al gusto. Cuando estén 
las dejaremos que templen. 
 

 
 
En otra sartén pondremos las 
guindillas con el ajo, dejaremos 
que tomen color y pondremos las 
gulas. En 5 minutos estarán. Las 
sacamos y las dejamos templar 
también. 
 
 
 
 

 
 
 
En una cazuela pondremos las 
clóchinas o mejillones con un 
chorrito de limón. Troceamos el 
limón, pimienta, un ajo y un 
poquito de sal, las dejamos que se 
abran. Una vez abiertas estarán 
listas. 
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Cortamos la lechuga en juliana y ya 
podemos empezar a emplatar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta es otra forma de 
emplatar. 
 
NOTA: Si estáis en el 
Mediterráneo, es época 
de clóchinas; ponedlas, 
que están más sabrosas 
y, si no, poned 
mejillones. 
La ensalada se puede 
tomar templada o fría, 
está buena de las dos 
formas. ESPERO OS 
GUSTE. 

 

 
 

IMÁGENESIMÁGENESIMÁGENESIMÁGENES    
 
Portada.- Foto: J. Castillo Escobar: “Pluma y Tintero sobre cuaderno mejicano”. 
Contraportada.- Cuento-plumilla de Gilberto Bustos Avendaño. 
Buzón de las sugerencias.- Foto tomada por J. Castillo Escobar en el edificio de 
Correos de la ciudad de Cuenca (España). 
Enviadas por los autores.- Kepa Uriberri. Mónica Ripoll. Susana Roberts. 
Arnoldo Rodríguez Cabrera. 
Onomásticas: Camelias, pintura de Graciela María Casartelli. 
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NOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIAS    
 
* 2013-08-16 – Poemas de Liliana Escanes: “Ríos de Luz – nº XXXI” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/08/rios-de-luz-numero-lxxxi-
agosto-liliana.html 
 

* 2013-08-21 – XI Certamen Internacional de Artes Plásticas – Sala Aires de Córdoba 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/08/xi-certamen-internacional-
de-artes.html 
 

* 2013-08-24 – Bases de participación Brasil (Certamen ANAP 2013) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/08/bases-de-participacion-
brasil-certamen.html 
 

* 2013-08-25 – I Premio Internacional Gabriel Celaya de poesía 2013 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/08/i-premio-internacional-de-
poesia.html 
 

* 2013-09-03 – Último libro de Rodolfo Leiro 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/09/ultimo-libro-de-rodolfo-
leiro.html 
 

*2013-09-07 – “Públicos y Privados”, presentación del poemario de Juano Villafañe 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/09/publicos-y-privados-libro-
de-poemas-de.html 
 

* 2013-09-11 – Poemas de Liliana Escanes: “Ríos de Luz – nº XXXII” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/09/rios-de-luz-numero-lxxxii-
liliana.html 
 

* 2013-09-13 – Concurso Internacional de Poesía “Lamás Médula” 2013 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/09/ediciones-lamas-medula-
grupo-editorial.html 
 

* 2013-09-14 – Sala Aires de Córdoba: exposición de Felipe Cejas Leiva 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/09/sala-aires-cordoba-espana-
exposicion.html 
 

* 2013-09-18 – XVII encuentro del mundo de la cultura 2013 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/09/xvii-encuentro-del-mundo-
de-la-cultura.html 
 

* 2013-09-19 – 21 de septiembre: “Día Internacional de la Paz” por Susana Roberts 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/09/21-de-septiembre-dia-
internacional-de.html 
 

* 2013-09-24 – Sala Aires de Córdoba: Exposición de pintura 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/09/aires-de-cordoba-sala-
aires-cialec.html 
 

* 2013-09-26 – Presentación del nuevo poemario de Mónica López Bordón 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/09/presentacion-del-nuevo-
poemario-de.html 
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* 2013-09-30 – Invitación al 1er. encuentro nacional de Arte, Educación y Folklore 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/09/invitacion-al-1er-
encuentro-nacional-de.html 
 

* 2013-10-04 – Tercer aniversario de “La casa azul de la Poesía”. Liliana Escanes 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/10/tercer-aniversario-de-la-
casa-azul-de.html 
 

* 2013-10-10 – III Bienal: Concurso de Arte en Micro Formato (Sala Aires de 
Córodoba – España). 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/10/iii-bienal-concurso-de-arte-
en.html 
 

* 2013-10-18 – Sala Aires de Córdoba (España) – Inauguraciones en salas 1 y 2 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/10/sala-aires-inauguraciones-en-
sala1-y.html 
 

* 2013-10-20 – Jorge Castañeda: Premio a la trayectoria SELAE 2013 desde Milán 
(Italia) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/10/jorge-castaneda-premio-la-
trayectoria.html 
 

* 2013-10-21 – “La casa azul de la poesía”, Liliana Escanes 1ª y 2ª parte 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/10/rios-de-luz-numero-lxxxiii-
liliana.html 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/10/la-casa-azul-de-la-poesia-2-
parte.html 
 

* 2013-10-22 – Anna Rossell y su nueva obra: Àlbum d´Absències 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/10/anna-rossell-una-de-
nuestras.html 
 

* 2013-10-30 – Mónica López Bordon hablará hoy de poesía y de su nuevo libro: 
Una mujer escribe este poema, en RNE (Radio Nacional de España) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/10/monica-lopez-bordon-hoy-
entrevistada-en.html 
 

 
 

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 
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ONOMÁSTICASONOMÁSTICASONOMÁSTICASONOMÁSTICAS    
 

SEPTIEMBRE: 
ARROYO FURPHY, Susana – 1º de Septiembre. 

 
OCTUBRE: 

VALENZUELA QUINTANAR, Carlos Martín.- 15 de Octubre. 
GARRIDO CHALÉN, Carlos.- 16 de Octubre de 1941. 

SPREAF, Maximiliano.- 17 de Octubre de 1975. 
 

 

¡¡Muchísimas felicidades, ami¡¡Muchísimas felicidades, ami¡¡Muchísimas felicidades, ami¡¡Muchísimas felicidades, amigos!!gos!!gos!!gos!!    
 
(Esta hermosa imagen, con la que os felicitamos, es obra de 

nuestra colaboradora Graciela María CASARTELLI) 
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¡¡FELIZ PRIMAVERA PARA LOS AMIGOS 
DEL HEMISFERIO SUR!! 
 
¡¡FELIZ OTOÑO PARA LOS DEL NORTE!! 
 
¡¡FELIZ LECTURA PARA TODOS, NOS 
VEREMOS EN 
BREVE!! 
 

BORIS GOLD 
 

Que la primavera sea la feliz mensajera de 
buenas nuevas para todos. 

 

LA PRIMAVERA… UN MILAGRO 
 

Angustias y penas materias prohibidas 
Se juntan las almas, habrá quién me quiera 
Las risas a coro, un haz de esperanzas 
Por suerte llegaste…dulce PRIMAVERA. 
 

Abre la ventana, préndete a la vida 
Las flores se abren, tras la lluvia ligera 
Préstame tus manos, apóyate en mis hombros 
Me siento abrazado…por ti PRIMAVERA. 
 

El pájaro canta distinto a otras veces 
Hay voces amadas, llamando de afuera 
Serán los fantasmas de viejos amores, 
Fuiste mi compinche… ¿Recuerdas 
PRIMAVERA? 
 

Deseos fervientes de incumplidos sueños 
Utopías locas y antiguas quimeras, 
De encontrarte un día tras un arco iris 
Yo se que el milagro…será en PRIMAVERA. 
 

Que se abran los cielos y de él se desprendan. 
Tormentas de dichas y una añorada espera, 
Que no existan odios y la paz prevalezca 
Vendrán buenas nuevas…en la PRIMAVERA. 
 

Boris Gold (simplemente…un poeta) 

JUANA CASTILLO ESCOBAR 
 

EL VIENTO DEL OTOÑO 
 
El viento del otoño 
barre, de mi acera, 
las hojas muertas 
que el estío ajó. 
 

El viento del otoño, 
susurra en mi oído, 
algunas canciones viejas 
que tu amor me dedicó. 
 

El viento del otoño, 
a veces cálido aún, 
a veces frío, 
nos augura una larga separación. 
 

El viento del otoño 
mueve las ramas vacías 
en el eterno combate 
entre el olvido y el amor. 
 

El viento del otoño 
pinta de amarillo y rojo 
los colores 
de la desesperación. 
 

El viento del otoño 
trae consigo 
melancolía, anhelo, ternura, 
deseo, olvido, esperanza, desamor… 
 

Madrid, 25 de Sepbre. 2005 – Publicado en 
el poemario “Perlas de Luna” 

Castillo Escobar. Juana. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogsp

ot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-
madrid-espana.html 
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GILBERTO BUSTOS AVENDAÑO – Cuento, plumilla 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/02/gilberto-bustos-avendano-
bogota-colombia.html 
 

 


