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LITERATURA Y ACTUALIDAD
FELICITACIONES:
NAVIDAD, AÑO NUEVO y REYES
IRENE MERCEDES AGUIRRE

LUZ DE BELÉN
Plegaria por la Tierra
¿Qué buscamos, al fin, en este mundo?
¿Se encuentran muertos nuestros corazones?
¿Cómo es posible que las ambiciones
puedan cavar un pozo tan profundo?
Este planeta es cuna de emociones,
el seno de la madre y el fecundo
espacio de la vida ¡En un segundo
puede secarse en ásperos terrones
faltos de vida ¡Alcemos juntos, todos,
una promesa de orden planetario,
que certifique convicciones, modos
de superar el ocio sedentario!
¡Luz de Belén, alumbra los recodos
que traban nuestro esfuerzo solidario!
Aguirre, Irene-Mercedes - Diciembre 2014, para su libro “Las eternas preguntas”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html
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CARMEN AMARALIS VEGA OLIVENCIA
Época de nostalgias
Siento un sobresalto en el corazón.
Un nudo fuerte entre el alma y la vida.
No me es claro este monologo interior.
Me grita, pide auxilio.
Me falta lo de la magia en las manos.
Vestir de plata las mañanas,
de dorados las noches grises.
Retumban voces, resalta la algarabía,
la mirada ausente sobrevuela los lejanos días.
Quiero celebrar la vida,
Deseo cascabeles sonando en mis ventanas
con la brisa feliz de la alegría
Pero algo extraño hace palpitar este débil corazón
Y un dejo de tristeza me acompaña.
Atrás la feria en la piel
erizada con esta inexplicable angustia.
Cómo me arranco este dejo de melancolía
Justo cundo me rodean las luces.
Todos cantan.
Es navidad,
deseo ser feliz.
Vega Olivencia, Carmen Amaralis
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/02/carmen-amaralis-vega-olivencia-puerto.html

Pluma y Tintero en Twiter: ://twitter.com/#!/PlumayTintero
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MANUEL SALVADOR LEYVA MARTÍNEZ
FELIZ AÑO NUEVO
Amada familia, fraternos amigos
por el Año Nuevo, digamos ¡Salud!
por los doce meses, bien o mal vividos
a Dios, ofrendemos nuestra gratitud.
Por los días dichosos o las horas tristes
que en el ayer fueron alegría y dolor,
sólo recordemos los ratos felices
y juntos gocemos Ventura y Amor.
Doce campanadas despiden el año
y son bienvenida de fe y esperanza;
los buenos deseos son plural regalo
y clara promesa de un feliz mañana.
Brindemos ufanos por nuestras familias
porque en cada hogar, reine la hermandad,
que en el mundo no haya ni guerras, ni envidias
y en los corazones palpite la paz.
Que en este derroche de luces y risas
por los padres muertos, vibre una oración
y por los que viven y son nuestra dicha
con fervor digamos: ¡Bendito sea Dios!.
Es recomendable liquidar agravios
perdonar es rango de excelsa virtud,
el que es noble amigo, es mejor que hermano
porque su lealtad es a plenitud.
Saber perdonar es juicio divino
espíritu y alma se inundan de luz...
¡“Perdónalos Padre”!.., clamó Jesucristo
cuando agonizaba..., clavado en la cruz.
Por hoy olvidemos fracasos y errores
y con fe esperemos mejor porvenir...,
que sean realidades nuestras ilusiones,
el amor es vida y amar es vivir.
Alcemos las copas por el Año Nuevo
que augura horizontes de felicidad...,
que el éxito afirme voluntad y anhelos
y el tiempo sea un canto de prosperidad.
Amada familia, fraternos amigos
por el Año Nuevo, digamos: ¡Salud!,
por los doce meses, bien o mal vividos
a Dios, ofrendemos nuestra gratitud.
Manuel Salvador Leyva Martínez. (México)
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/07/manuel-salvador-leyva-martinez.html
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"ELEGANCIA DE LA AUSTERIDAD"
Por: Eduardo Sanguinetti
Ene 6 a las 4:34 PM

C

reo es hora de que vayamos encontrando a nuestra tribu de pertenencia; se
torna indispensable y alentador el saber que existen seres que vibran al unísono
con uno… Ya está articulado el denominado “Nuevo Orden Mundial”, en acto
y en función de masificar y de degradar nuestra condición de especie.
La confrontación de todos contra todos es un hecho. ¿No se sienten unos parias,
ante las masas ávidas, mezquinas, brutales, violentas por consumo de drogas,
alcohol o cualquier basura que les es ofertada, cual norma y regla del sistema, que
impone a rajatabla lo que debe ser?
Los funcionales esclavos de las corporaciones, que armaron un ajedrez donde
nosotros somos las piezas, nos impulsan a que vayamos
ocupando nuestros espacios de existencia, pues el tiempo se
agota, a pesar de los pesares.
Estamos de más quienes resistimos a las imposiciones que nos
obligan a optar las tendencias prostibularias de las bandas, a las
que definitivamente no pertenezco. Me refiero a los narcotraficantes, los
proxenetas, los genocidas, los mercaderes de armas y de medicamentos, los
denominados artistas faranduleros del entretenimiento del nirvana siliconado, las
botineras en oferta, esclavas del consumo de cualquier cosa a cualquier precio, los
jugadores de fútbol de la FIFA, los políticos ridículos al servicio de la droga y del
asesinato del conocimiento, pactando en todo con todos, con sus promesas
homicidas en acto, en sus campañas electorales permanentemente millonarias.
El colapso se siente, en la miseria de una civilización en caída vertical, donde lo
esencial, nuestro destino, ha quedado archivado en el paraíso de los sueños
perdidos.
No puedo dejar de soñar, como tampoco dejar de sentir la cruda realidad donde no
ignoro que la historia de la humanidad se hace y deshace, según se suceden los
siglos, en traiciones y degradantes actitudes sin aptitud de los peores, para destruir
una existencia digna en libertad y verdad.
Como dije en la columna de la semana anterior, “la esperanza debiera ser lo
primero que se pierde”; lo mantengo; pero soñar puedo hacerlo y pagar el costo de
ver frustrada la cristalización de dichos sueños.
No ignoro que las masas enceguecidas por el embrutecimiento devenido por las
prácticas capitalistas de consumo patológico de cualquier cosa, seguirán su
5

degradante sendero de amancebamiento, temor y carencia de sentido en un destino
desvanecido.
Los que se han jugado en las lides de la vida por ideales –que hoy parecen
inexistentes- deben pasar por tantas inmersiones, para dejar de lado lo superfluo,
tal el caso del consumo compulsivo, devenido de vacíos existenciales y una vida sin
sentido ni destino.
Creo que la supervivencia enseña más que cualquier manifiesto de buena voluntad;
por supuesto estoy de acuerdo con el enunciado de las 3 R de Luis Foladori que
denuncia las bases de la Economía de Mercado Consumista a la vez que destaca los
pilares de la Sustentabilidad y respeto por la Naturaleza, cuya intención no es otra
que la de contrarrestar el consumismo, en su enunciado de las 3 R (Reciclar,
Reducir y Reutilizar) con un sentido si bien pragmático pero de acuerdo a las
necesidades reales, no las creadas por los Medios de Publicidad y Propaganda que
arrastran hacia el abismo a las masas fanatizadas, a las tribus urbanas de los
“poseídos”.
En definitiva, no es más feliz quien más posee sino quien menos desea. Espero se
asimilen a las maneras y modos de una comunidad en
estado de anestesia.
Un fragmento de un artículo aparecido como respuesta
al significado del Consumo excesivo ilustra claramente
su evolución desenfrenada hasta nuestros días: “La
publicidad y los medios de comunicación de masas
aunaron sus fuerzas para inducir a la clase media y baja a
dejar de ahorrar y a comprar, consumir, despilfarrar o gastar cantidades de bienes y
servicios cada vez mayores. De ahí que los buscadores de estatus de la clase media
confirieran el prestigio más alto al consumidor más importante y más conspicuo”.
Se le puede anteponer como contragolpe constitutivo a este artículo, acerca de la
elegancia de la sobriedad y la austeridad, dignas de un dandy del tercer milenio, de
lo grosero y patológico del consumo extremo…Creo que hay tantos argumentos
para que de una vez por todas caiga esta torre de Babel… Pero lástima que los
medios corporativistas no dejan que uno argumente y las tribus se van articulando,
cada uno atendiendo su juego.
¡Feliz 2015!
Sanguinetti, Eduardo.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/08/eduardo-sanguinetti-buenos-aires-rca.html
http://www.republica.com.uy/elegancia-de-la-austeridad/496883/
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ARNOLDO RODRÍGUEZ CABRERA
REYES MAGOS

EDITORIAL.- Enero-Febrero llegaron. Llegó un nuevo año. Casi estamos a punto
de despedirnos de estos dos primeros meses... El número 28 ya está listo pero,
comenzó tan fuerte el 2015, que se hizo preciso fraccionar la revista a causa de los
poemas y artículos inspirados en la actualidad. Una actualidad, en el comienzo,
amable, como es el final de la época navideña, los primeros días del año, Reyes… Mas
se nos impuso otra realidad, esta muy cruda que, en mayor o menor medida nos
impactó a todos y todos respondimos a ella según nuestro modo de ver y parecer.
Estamos listos para volar, una vez más, por el mundo y llevar las palabras y las
imágenes de este pequeño gran grupo de amigos que tanto amamos las letras en
particular y, el arte, en general. Ya que no pude añadir editorial alguna en el, digamos,
número principal, aprovecho el suplemento para dar la bienvenida a los escritores
que han traído consigo sus nuevas voces, deseamos que, los antiguos autores,
disfruten con ellas.

Reciban un cordial y agradecido saludo,

Juana Castillo Escobar

Madrid, 25 de febrero de 2015
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CUANDO LA ACTUALIDAD SE CONVIERTE EN POEMAS
Y LAMENTOS AIRADOS

JUANA CASTILLO ESCOBAR
NO
En homenaje y apoyo a los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos el 28 de septiembre de 2014
en Ayotzinapa, México. A ellos y sus familias que los buscan denodadamente.

Quedaron vacíos los salones de su escuela.

Los muchachos salieron a las calles gritando: ¡NO!
¡NO a la barbarie! ¡NO a los asesinatos cobardes!

¡NO a los cárteles de la droga! ¡NO a las fosas comunes!
¡NO a la corrupción! ¡NO a las desapariciones!

Y sus voces jóvenes, que salieron y se alzaron en busca de paz,

de cambios para poder realizar sus ilusiones y sus vidas, recién estrenadas,
fueron amordazadas, desaparecidas…

¡Cuatro meses sin esos cuarenta y tres estudiantes!
¡Cuatro meses de intenso dolor!

¡Cuatro meses en los que las familias y amigos gritan: NO, NO, NO Y NO!
¡Que nos devuelvan a nuestros hijos!

¡Que México camine de nuevo por el sendero del honor!

¡¡NO a las desapariciones, NO a los atroces asesinatos, NO a tanto y tanto gratuito
dolor!!

¡¡Que regresen los cuarenta y tres o, que al menos digan, dónde sus cuerpos el
diablo dejó!!

Juana Castillo Escobar – Jueves, 15-01-2015 – 14,35 p.m.

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html
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El 28 de septiembre secuestraron a 43 estudiantes de Ayotzinapa
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LEANDRO MURCIEGO
Les comparto dos poemas*, pertenecen a un especial (Especial todos con Ayotzinapa) que reúne a voz de varios poetas del
continente americano, solidarizándose con el pueblo mexicano. Allí en los últimos tiempos están desapareciendo jóvenes
estudiantes a mano de grupos de poder ante la pasiva mirada del gobierno nacional. El 28 de septiembre secuestraron a 43
estudiantes de Ayotzinapa, desde ese momento sus familiares y amigos sin suerte y sin contención del estado los busca y
reclama su aparición con vida. Desde ese día hasta hoy se conocieron decenas de casos similares ante la indiferente mirada del
poder de turno.
"Cuando los pueblos sufren lo que hoy le toca sufrir a México parecen quedar por mucho tiempo pausados, en busca de la
verdad y la justicia. Para ellos nuestro apoyo y respeto”
Leandro Murciego

PAUSADOS
Duele saberse pausado en el tiempo,
errante vacío casi seco por dentro…
Duelen las risas que -de un golpe- nos fueron,
las voces acalladas, el exilio de sueños.
Duele ver el otoño de nuestros campos más bellos,
y la supuesta calma que se vive en este infierno.
Duele Iguala, duele Guerrero y todo México,
duelen esos jóvenes que jamás llegarán a ser abuelos.
Que no se repita,
que nadie más pise las flores
que de primavera vistieron el camino,
que no nos roben el futuro,
que no nos dejen el vacío.
Que no se lleven de un golpe
ni a uno más de nuestros hijos…
(Nunca más)
Leandro Murciego, Buenos Aires –Argentina
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/08/leandro-murciego-buenos-aires-rca.html
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* DOLOROSA ACTUALIDAD
"CON PENA Y SIN MIEDO"
Por: Eduardo SANGUINETTI
Enero 12 de 2015, a las 4:10 PM
"CON PENA Y SIN MIEDO", mi editorial publicada en LA REPÚBLICA de Uruguay, en el que doy mi
parecer sobre los sucesos de París, que ampliaré en estos días, no quise hacerla referencial, pero se impone
ya que escribo en medios y la libertad de expresión, no existe... saben que sufro censura y amenazas,
algunas cristalizadas en atentados en mi tierra, Argentina, pues bien, este diario que se podía comprar en
mi país, desde que escribo no circula en Argentina... es así... saludos y si lo desean comenten en el sitio del
diario plural, el cual no me condiciona en nada....
http://www.republica.com.uy/con-pena-y-sin-miedo/497874/

F

rancia todavía no se recupera del atentado a la revista satírica Charlie Hebdo, el más
sangriento de los últimos 40 años.
Entre todos los comunicados de condolencia con el gobierno de Francia, expresando el
rechazo por el atentado al semanario, hago mención al de la presidenta del Parlamento Vasco,
Bakartxo Tejería, por denotar una ausencia de fanatismo en desfavor de millones de seres
islámicos, al margen de creencias y descreencias, pues soy un agnóstico declarado,
considerando a las religiones, como el “opio de los pueblos” (Karl Marx dixit): “La violencia,
proceda de donde proceda, siempre resulta injustificable -indica la presidenta de la cámara-. Ante este
tipo de actos, sólo cabe reafirmar nuestra apuesta por la defensa de todos los derechos humanos sin
excepción y nuestro compromiso con la libertad”.
No está de más aclarar que Marx no sentía tanto que la religión fuera mala, sino que al calmar
el dolor de los pueblos, evitaba que lucharan para salir de las causas de ese dolor: “La alienación
religiosa tiene su origen en la alienación económica y no podrá superarse mientras no se supere ésta… La
religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, el espíritu de una
situación carente de espíritu. Es el opio del pueblo”.
Aparentemente, el terrible atentado a la revista Charlie Hebdo lo han cometido
fundamentalistas islámicos, que no difieren de los fundamentalistas de otras religiones y
creencias por cierto. Un ataque que no tiene justificación alguna, como sucede con
absolutamente todos los actos de esta naturaleza. No obstante, no me parece admisible que la
solidaridad con el semanario francés se manifieste oponiendo la atroz frase del “ojo por ojo” al
multiplicar las caricaturas del semanario que satirizan al profeta Mahoma, congregando a
multitudes en las calles a pedir venganza y terminar con todos los inmigrantes de origen
musulmán. Ahora bien, claman también por la defensa de la libertad de expresión, tan ausente
cuando hay que denunciar genocidios que se producen hoy, ante los ojos del mundo, como el
del pueblo palestino, entre tantos otros. Pareciera que los asesinatos gozan de status ¿o no?
Han comparado los asesinatos cometidos con los atentados del 11-S de 2001. Creo que quienes
lo hacen están animados de las peores intenciones. Antes de malinterpretar mi argumento y
11

calificarme de tarado, hagan el ejercicio de ponerse en el lugar de un islamista: sería hipócrita
no admitir que la política exterior de Estados Unidos, en complicidad con la europea, es
determinante: se han inventado guerras preventivas dejando a naciones del Islam, como Irak,
Libia, Afganistán, etc., en peor situación que antes de los conflictos; se han cometido
violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos; se han realizado torturas, se han
documentado y no se juzgó a sus autores; se han cometido miles de asesinatos con drones
infringiendo el Derecho Internacional.
Se podría afirmar que los asesinos son de origen islámico, pero los autores intelectuales y sus
jefes ¿a quién responden?, ¿quién se beneficia con estos atroces asesinatos? ¡Que persista la
memoria! El miedo al Islam se ha expandido como una peste. De más está decir que fueron
atacadas mezquitas en Europa luego del atentado al medio francés y que nadie se solidarizó con
los fieles de la fe islámica.
Manifiesto, en plena libertad de expresión, tan ausente en las
corporaciones económico mediáticas de esta región, salvo en
este medio plural, que admite la diferencia, sin dar espacio a
fundamentalismos y a la diferencia, mi total y absoluto rechazo
a los asesinatos en la revista Charlie Hebdo, sin importar su
procedencia: nadie puede quitar la vida a nadie. Pero, Marine
Le Pen, líder del Frente Nacional, propuso convocar a un
referéndum para que los franceses se pronuncien sobre la aplicación de la pena de muerte en el
país. La dirigente expresó un fuerte mensaje de “preocupación” por el “nivel de infiltración del
Islam radical en nuestro territorio y todos los medios deben ser puestos en marcha para
proteger a nuestros ciudadanos”.
Y por supuesto, este atentado alienta y da espacio a que desde las oscuras trincheras del
“orden”, se resuciten ciertos impulsos mesiánicos de higiene étnica y religiosa, arribando al
indeseado estadio en que la incertidumbre, ante la intolerancia, se sublima en cruzadas
sangrientas y absurdas.
Basta de venganzas y atentados a la vida, en nombre de ninguna fe en la que incluyo el culto al
dinero, en una guerra de fuegos cruzados, donde ya nadie sabe quién mira a quién.
Sanguinetti, Eduardo.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/08/eduardo-sanguinetti-buenos-aires-rca.html

“Pluma y Tintero”, nuestra revista, enlace Blog:
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es
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HAY QUE PONERSE EN EL LUGAR DEL OTRO... ¡TENEMOS QUE APRENDER A
CONVIVIR!

Por: Juana CASTILLO ESCOBAR

D

omingo, 11 de enero de 2015 – El pasado día 8 de enero, tras los

lamentables sucesos acaecidos en París, escribí tres frases-reflexiones que
tenían que ver con el atentado.

Una de ellas: “Las palabras y los dibujos, si no insultan, incitan a la xenofobia o a la
guerra, no hacen daño. Las armas, sí”, la compartí el día 9 en mi blog “Perlas de
Luna”, también en Facebook. Ni me desdigo ni retracto de ella porque así es como

pienso pero, quiero matizar algo o, dar a conocer lo que pienso “globalmente”, si es
que esta es la palabra que mejor viene al caso.

Punto 1 – Lo primero de todo, lo principal, es que estoy en desacuerdo con todo tipo
de violencia ya sea verbal, de género o la que se ejerce con las armas frente a
personas indefensas.
Punto 2 – Todos los hombres somos libres e iguales ¡pero! Nuestra libertad acaba
donde empieza la de la persona a la que tenemos frente a nosotros.

Punto 3 – La humanidad tiene que acabar con estos enfrentamientos caínicos que
solo nos llevan a la destrucción, el odio, el miedo y el malestar mundial.

Ahora trataré de explicar más ampliamente estos “puntos” que son mis opiniones
(quizás erróneas, tal vez no).

No aplaudo la matanza llevada a cabo en la revista satírica Charlie Hebdo, ni las que

vinieron después en el súper mercado, ni las que vivimos con anterioridad: 11-S,
11-M, metro de Londres…, ni las que se suceden a lo largo de los últimos años en el
mundo. Los radicalismos, sean del tipo que sean, tan solo aportan muerte y dolor.

Si los diseñadores gráficos, los cómicos, los autores de todo tipo saben que hay
ciertos temas que son tabú, o que pueden herir sensibilidades e incitar a la violencia,
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o que en una determinada religión no está permitido representar el rostro y la

figura humana y, menos aún, la de su Dios y la de su Profeta, ¿por qué redundar en
ello? ¿Acaso no existen otros temas sobre los que hablar o criticar?

Hay veces en las que no solo se mofan de Mahoma, sino de Jesús, del Papa –o los
Papas- así como de las más altas instancias ya sean del poder, personajes famosos,
etc. Con esto no sé si lo que quieren es conseguir la risa fácil o una gran venta de

ejemplares –en el caso de las revistas satíricas-. Pienso que, en muchas ocasiones,
logran –tal vez sin mala intención- crear un malestar entre las personas que lo leen,
lo ven o lo escuchan, que no es tan sencillo de borrar como puede ser un trazo a

lápiz (que, en el fondo, siempre deja también una pequeña huella) y, ya no digamos

cómo deberán sentirse los caricaturizados, imagino que con muy pocas ganas de

salir de casa para exponerse a la risa ajena. ¡Es un atentado contra la honorabilidad
y la reputación de las personas e instituciones que son objeto de esas mofas!

Me pregunto, en el caso que nos incumbe, si estos magos del cómic, de la sátira, son

conscientes del posible daño que pueden llegar a causar; de hecho –y lo deploro, y lo
condeno- ese daño se ha vuelto, en esta ocasión, en su contra en forma de muerte.
¡No tenían por qué morir, menos aún por unas viñetas y unos chistes poco

afortunados…! Pero, su libertad de expresión, chocó de frente contra la libertad
radical de otros que consideraron su trabajo ofensivo al dibujar a Mahoma, algo

prohibido en el Corán (lo peor de todo es que, el nuevo número que salió ayer –día
14-I-2015- o anteayer, publica en portada una nueva imagen de Mahoma, en este
caso doliéndose por el atentado. ¿No hubiera sido mejor obviar al personaje, su

caricatura que, en el fondo y, a pesar de lo que opina, tiene cara de enfado –no se
sabe bien si por las matanzas en sí o por qué- y poner en su lugar un nombre, u otra
cosa, que nos confirmara de quién se trata pero sin dibujarlo? A eso yo lo llamo

incitar de nuevo a la violencia. Es más, deja de ser libertad de expresión, por mucho

que lo quieran vender como tal. Ahora, hasta los musulmanes moderados lo
consideran una afrenta; de hecho, el periódico, con la nueva carátula, no se vendió

en muchos países cuya religión principal es el Islam porque se han sentido

agredidos, pero no son radicales, no toman metralletas para decir: “Eso está mal. No

nos gusta que Mahoma aparezca en esas viñetas”. Sin embargo, los de Charlie
Hebdo han hecho su agosto al sacar este número, que se lo han quitado de las
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manos en el resto del mundo y, ahora, considero que se organiza una polvareda que
no sé a quién cegará ni hasta dónde va a llegar.
¡Tenemos que aprender a convivir!
¡Tenemos que respetar al otro!

¿Acaso no hay cristianos que no se sienten dañados y dolidos por viñetas en las que

se toma a Cristo, al Papa –cualquiera de ellos- o a la iglesia (a pesar de sus graves y
grandes errores) como protagonistas? ¿Existe algún católico, incluso que no sea

practicante, al que le pareciese bien ver al papa emérito, Benedicto XVI abrazado al
capitán de la guardia

suiza con la frase que

sobrevuela sus cabezas:

“Al fin libre”, y el guardia

¿Eso es respeto? NO. Y lo

digo, lo

suizo con dos corazones
escribo con mayúsculas a

una persona que no es
la respeto: por ser quien

representa y por su edad.
en este caso, y en otros

mismo Cristo, o de la

pintados en sus pupilas?
pienso y

lo

pesar de que se trata de
que me caiga bien, pero

es, por la institución que

La diferencia está en que

parecidos –imágenes del
Virgen,

en

situaciones

nada delicadas-, como digo, en estos casos nadie ha tomado, ni falta que hace, una

metralleta para vengarse de los maledicentes acallando para siempre su voz o sus
pinceles y plumas. Pero ESO NO ES LIBERTAD DE EXPRESIÓN, porque infringe
dolor, vergüenza, desazón… a millones de creyentes, de cristianos ortodoxos,
católicos, luteranos, evangélicos, etc. Etc.

Desde que era niña en casa siempre oí: “Si no se quiere tener problemas cuando se

está en comunidad, lo mejor es que no se toquen temas como la religión, la política
o el fútbol; esas charlas suelen acabar mal”, es cierto, siempre hay alguien que opina
todo lo contrario a lo que se haya podido exponer. Por mi parte lo tengo claro, me

aplico el viejo refrán castellano: “Dos no se pegan si uno no quiere” y, por mi parte,
como no me gusta pegarme, ni discutir –porque no sé, porque no me enseñaron,
porque siempre suelo llevar las de perder, porque me pone tan nerviosa que acabo
por enfermar- es por lo que prefiero dar la razón a mi oponente, aunque considere
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que no la tiene, cambio de tema ¡y tan amigos! Así debería de ser, al menos lo creo a
pie juntillas.

Como final (que es redundar sobre lo expuesto más arriba): ¡dejemos de
enfrentarnos! ¡Nadie tiene toda la razón! ¡Hay que dejar de dar mal ejemplo a los
niños! ¿Qué estamos haciendo? ¿Es posible que no seamos conscientes de que, con

este modelo de sociedad, inculcamos a los más pequeños, desde la cuna, desde el
mismísimo vientre de sus madres, toneladas de odio y violencia? Muchos de esos
niños fueron, incluso, concebidos a la fuerza porque a ellas, a sus madres, las

reclutaron las guerrillas para eso, servir de paridoras de nuevos soldados, de
autómatas entrenados para morir y matar; otros niños se destetaron entre bombas y

odio; otros viven –malviven-, entre inmundicias, faltos de todo: comida, escuelas,

ropa, medicamentos, incluso padres… Muchos de ellos trabajan desde su más tierna
infancia o llevan colgado al hombro un fusil más grande y pesado que ellos mismos,
son enviados a matar sin conocer el por qué.

Occidente, el mal llamado mundo civilizado, debiera ayudar. En lugar de

proporcionar armas –cuya venta engrosa las arcas de los estados o de particulares-,
en vez de azuzar estas guerras de guerrillas –que es una guerra a gran escala
enmascarada y que, al final, acabará por llegar hasta nuestras puertas si no le

ponemos freno a tiempo-, debería proporcionar los medios y enseñar cómo pueden
mejorar: los cultivos, reconstruir las aldeas y ciudades asoladas por las guerras,
curar las enfermedades… ¡Claro que, si se diseña una enfermedad y esta se deja

“caer” en, por ejemplo, el corazón de África y el continente, de este modo, se
despuebla poco a poco, siempre quedará libre para que en él se expandan los
halcones que aguardan para hacerse con una presa tan preciada!

Entre todos tenemos que construir la Paz. Una Paz duradera. No sirven las palabras,

las manifestaciones multitudinarias que, una vez disueltas, cada cual regresa a su
casa y se olvida de lo sucedido pocos minutos antes, a no ser que seas uno de los
afectados por la masacre y la sinrazón. Ese dolor te acompañará de por vida.

Sí, occidente debe reflexionar. En sus pecados lleva su penitencia. No podemos, ni

debemos presumir frente a los países depauperados de lo “bien” que vivimos –unos
más que otros-, porque más tarde, o más temprano, pagaremos nuestra osadía.
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PAZ para los muertos, para todos ellos, incluidos los asesinos. Es preciso que nos
pongamos en la piel del otro. ¡A saber qué pudo llevarles a tomar ese mal camino!
¿Quizás vieron demasiada sangre durante su niñez? Quiero pensar que no eran

malos porque sí, maldad pura… Supongo que, en algún momento, pensarían en sus
madres, en su familia, en que quisieron a alguien o eran queridos. ¡No puedo creer,
ni quiero, que son simple y llanamente robots que están instruidos para matar!
Y no gritaré solo “Yo soy Charlie”, no.

También he de gritar: yo soy los otros muertos que cayeron con frialdad, como el
policía del que casi no se habla, fui “11-S”, “11-M”, “7-J”, Palestina, Pakistán, Siria,
Egipto, Congo… Y los fallecidos por el atentado que el grupo terrorista Boko Haram

llevó a cabo la semana pasada en Nigeria. Atentado en el que fueron masacradas
2.000 personas. Atentado al que prácticamente no se le dio importancia, a pesar de

que utilizaron como detonador de la bomba a una niña de 10 años, tampoco

importó el número de víctimas: no eran conocidas, el mundo occidental no les lloró,
los políticos de los países civilizados no se unieron para ir al frente de una marcha
convocada ad hoc…
¡¡Hipócritas!!

¡Todos los muertos son iguales: víctimas de la barbarie!

Debemos recordar que no todos los musulmanes son fanáticos, ni asesinos, son
pacíficos; seres, en muchos casos, amedrentados por sus propios parientes, es preciso

que esa minoría silenciosa levante su voz, que entre todos, reconvertidos en Gandhis
del siglo XXI, gritemos contra esta barbarie, hombro con hombro, junto a los
hermanos musulmanes.

¡Juntos, sin fanatismo, con la fuerza de la palabra, será posible desterrar la
violencia!

Juana Castillo Escobar

Domingo, 11-I-2015 - Jueves, 15-I-2015 - Lunes, 19-I-2015 – 20,53 p.m. - Viernes, 23-I-2015

Publicado en “Perlas de Luna” el 27-I-2015. Enlace:

http://anauj-perlasdeluna.blogspot.com.es/2015/01/hay-que-ponerse-en-el-lugar-del-otro.html

Nota.- Este artículo, como se puede comprobar, fue escrito en distintas fases. Nació
como reacción al atentado que llevaron a cabo en la revista pero, a ese, le siguieron
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alguno más. Atentados que la prensa obvió... No tengo palabras para calificar "esa
desmemoria". Como escribo casi al final:
¡Todos los muertos son iguales: víctimas de la barbarie!

Añado otra imagen de una de las portadas de Charlie Hebdo. Quizá a ateos y/o
agnósticos, no les parezca mal o no les suponga ningún problema ni ético ni moral.
A mí me causan vergüenza ajena, además de resultarme soeces y maleducadas.
Si no, aquí adjunto otra portada más: juzguen ustedes mismos.

Página en el blog de la revista en el que están guardados los
números antiguos (del 1 al 15)
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/p/revistanumeros-antiguos.html
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JE SUIS CHARLIE… CON REPAROS

“Pluma y Tintero” disponible en versión FLIP (libro Flash)
http://es.calameo.com/accounts/1031550
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HÉCTOR-JOSÉ CORREDOR CUERVO
YO SOY CHARLIE
En el centro de cuenca parisina
bajo un cielo azulado con gran luz
está de pie la gente que se anima
a dejar la indolencia de avestruz.
"Je suis Charlie" es el poderoso grito
que se retumba en todas las naciones
el que busca la unión contra el delito
que llena de temor a poblaciones.
Son personas impregnadas de altruismo
las que piden gran solidaridad
a la gente que sufre del autismo
cuando mira morir la sociedad.
Son los seres con puro patriotismo
que sienten huracanes de dolor
las que gritan pidiendo al islamismo
paz en el mundo sin olas de terror.
Paz con respeto a todas las creencias
que llene de armonía a continentes,
paz en alma y en todas las conciencias
de opulentos y fatuos dirigentes.
Quiera Dios que nos oigan poderosos
propietarios de comunicación,
que dan apoyo a todos los rabiosos
por la radio y también televisión.
11 de enero de 2015. CNN - Español. Al menos 3,7 millones de personas, entre ellas los principales líderes mundiales,
marcharon en una manifestación contra el terrorismo en París.

Héctor José Corredor Cuervo
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html
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PARÍS CON CHARLIE HEBDO
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* EN LA MEMORIA COLECTIVA: 27 de enero
Día Internacional de Conmemoración en
Memoria de las Víctimas del Holocausto
Antes de dar paso a los poemas nacidos a la luz de esta efeméride, haré un poco de historia, con ella
hay que recordar a los grupos sociales que cayeron aplastados bajo la bota de la barbarie y sinrazón
del nazismo:

LAS VÍCTIMAS
Además de a los judíos, que fueron su principal objetivo, los nazis persiguieron también a otros
grupos como:
* Los oponentes políticos —principalmente comunistas, socialistas, demócratas sociales, y
unionistas. En 1933, los nazis establecieron el primer campo de concentración, Dachau, como un
centro de detención para prisioneros políticos.
* También persiguieron a autores y artistas cuyos trabajos consideraban subversivos o que eran
judíos.
* Gitanos roma. Calificaron a los roma como no trabajadores y “asociales”—improductivos e
inadecuados socialmente. Los deportaron al gueto de Lodz y estuvieron entre los primeros muertos
en los camiones de gas en el campo de Chelmno en Polonia. Los nazis también deportaron los roma
al campo de Auschwitz-Birkenau, donde casi todos ellos murieron en las cámaras de gas.
* Polacos y otros eslavos eran considerados como inferiores, y los marcaron como esclavos, para
realizar trabajos forzados, y para una eventual aniquilación. Los polacos que eran considerados
ideológicamente peligrosos (incluyendo intelectuales y sacerdotes católicos).
* Encarcelaron a los líderes de la iglesia cristiana que se oponían al nazismo, así como a Testigos
de Jehová que se negaban a saludar a Adolf Hitler o a servir en el ejército alemán.
* A través del programa de la Eutanasia, asesinaron a individuos considerados “incapacitados”
mental o físicamente.
* También persiguieron a homosexuales masculinos, cuya conducta “impura” era considerada un
obstáculo a la preservación del pueblo alemán. Homosexuales “crónicos” fueron encarcelados en
campos de concentración, como así también individuos acusados de otras conductas “asociales” o
criminales.

¡¡QUE NO SE REPITA JAMÁS!!
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70 ANIVERSARIO DEL HOLOCAUSTO - POEMAS
LEÓN FELIPE
AUSCHWITZ
Estos poetas infernales,
Dante, Blake, Rimbaud
que hablen más bajo…
que toquen más bajo…
¡Que se callen!
Hoy
cualquier habitante de la tierra
sabe mucho más del infierno
que esos tres poetas juntos.
Ya sé que Dante toca muy bien el violín…
¡Oh, el gran virtuoso!
Pero que no pretenda ahora
con sus tercetos maravillosos
y sus endecasílabos perfectos
asustar a ese niño judío
que está ahí, desgajado de sus padres…
Y solo.
¡Solo!
aguardando su turno
en los hornos crematorios de Auschwitz.
Dante… tú bajaste a los infiernos
con Virgilio de la mano
(Virgilio, «gran cicerone»)
y aquello vuestro de la Divina Comedia
fue una aventura divertida
de música y turismo.
Esto es otra cosa… otra cosa…
¿Cómo te explicaré?
¡Si no tienes imaginación!
Tú… no tienes imaginación,
acuérdate que en tu «Infierno»
no hay un niño siquiera…
Y ese que ves ahí…
está solo
¡Solo! Sin cicerone…
esperando que se abran las puertas de un infierno que tú, ¡pobre florentino!,
no pudiste siquiera imaginar.
Esto es otra cosa… ¿cómo te diré?
¡Mira! Éste es un lugar donde no se puede tocar el violín.
Aquí se rompen las cuerdas de todos los violines del mundo.
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¿Me habéis entendido poetas infernales?
Virgilio, Dante, Blake, Rimbaud…
¡Hablad más bajo!
¡Tocad más bajo! ¡Chist!
¡¡Callaos!!
Yo también soy un gran violinista…
y he tocado en el infierno muchas veces…
Pero ahora, aquí…
rompo mi violín… y me callo.
Autor: León Felipe

DIA DEL HOLOCAUSTO
MARÍA CRISTINA AZCONA
Quiero que mi palabra sea viento
donde llantos de muertos por millones
siempre vivan en alas de canciones.
Aunque de tanto en tanto algún cruento
intente difundir un pensamiento
que más que pensamientos violaciones
son al derecho de uno o de montones
a vivir la vida sin un lamento.
En la historia aún vive humana herencia
de esvásticas y de desolaciones
que indignan al que profesa decencia.
El gas que hiere a nuestros corazones
no podrá adormecer nuestra conciencia
y será la paz en nuestras canciones.
Azcona, María Cristina.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/maria-cristina-azcona-rca-argentina.html
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HÉCTOR JOSÉ CORREDOR CUERVO
DÍA DEL HOLOCAUSTO

Ya han pasado cinco años desde escribí el poema social " Día del Holocausto" el que envié a
muchos de mis amigos sin recibir respuesta de la mayoría. No soy judío pero desde niño sentí y
guardo en mi corazón el dolor de los judíos de la época por culpa de un enfermo mental manejado
por las mafias que lo llevaron al poder.
Hoy vemos la misma situación en muchos países, (detenciones arbitrarias, asesinatos masivos de
estudiantes, desapariciones forzadas, terrorismo, asesinato de fiscales y jueces honestos, secuestro
y persecución de hombres, mujeres y de niños etc.), por culpa de mafiosos que llevan locos
ambiciosos al poder explotando creencias, religiones, ideologías, razas, diferencia de clases para
dividir y gozar los dividendos del negocio de la guerra.
NO OLVIDEN QUE LA GUERRA ES UN NEGOCIO Y QUE EL NEGOCIO NO TIENE
POLITICA, RELIGIÓN, RAZA, CLASE SOCIAL NI IDEOLOGÍA.
Hoy, en nuestra América Latina, soplan vientos huracanados ante la mirada indolente de hombres
y mujeres que no entienden ni quieren entender que estamos ante una nueva conquista que busca
explotar inmensos recursos de este nuevo mundo con el visto bueno de gobernantes vende patria.
Anexo a mi poema el soneto de mi amiga María Cristina Azcona –publicado más arriba- quien
expresó también su sentimiento como respuesta a mi poema.
“Todo lo que es necesario para el triunfo del mal, es que los hombres de bien no hagan nada”.
Edmund Burke.

Oculto entre la memoria
existe un dolor latente
por asesinos sin gloria
que incineraron la gente
en campos de refugiados
por orden de aquel demente
que mandaba los soldados
creyéndose omnipotente.
En la mente están grabados:
seres en inanición,
esqueletos calcinados,
cuerpos en putrefacción,
sacerdotes masacrados,
en medio de confusión,
por unos enajenados
carentes de compasión.
Montañas de hombres sin vida
masacrados por racismo
por una gente aturdida
que predicó antisemismo

para ahondar las heridas
del antiguo cristianismo
que consideró homicida
la sombra del judaísmo.
Hoy, en las calles pasean
almas de sacrificados
pidiendo ahora las vean
los seres humanizados
para parar las contiendas
que ejecutan alienados
por poderosos con riendas
que se esconden tras estrados.
Por tan horrenda matanza,
que conoce el mundo entero,
condenemos sin tardanza
al corrupto aventurero
que siembra el odio en labranza
con apoyo del carnicero
para matar la esperanza
de la paz bajo el lucero.
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Ya es hora de que gritemos:
¡No más luchas por racismo!
¡No más gobiernos enfermos
carentes de idealismo!

¡No más líderes corruptos
colmados de narcisismo!
¡A las calles los honestos
con banderas de optimismo!

Bogotá 27 de enero de 2010. Conmemoración del día de los caídos en el Holocausto designado por
Organización de Naciones Unidas en recuerdo a los millones de judíos exterminados por el
régimen nazi.

Estos trabajadores esclavos soviéticos,
polacos y holandeses, internados en el
campo de concentración de Buchenwald,
ingresaron en el campamento con un
promedio de 73 kg cada uno. Después de
11 meses, su peso promedio era de 31 kg
(16 de marzo de 1945)
Imagen:
http://es.wikipedia.org/wiki/Holocausto
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VENDAVAL DE GUERRA

Un vendaval de fobia y odio ciego
azota hoy con gran fuerza el continente
matando la alegría y el sosiego
de un pueblo anestesiado e indolente.
Es un viento de guerra huracanado
impulsado por fatuos dirigentes
que imponen las doctrinas de otro lado
explotando torpezas de la gente.
Entre fauces arrastra la esperanza
y el anhelo de unión entre naciones
porque engendra dolor y desconfianza
en tranquilas y pobres poblaciones.
¿Hasta cuándo seguimos soportando
ventiscas con furor y con violencia
de tiranos que vienen impulsando
a dementes que tienen elocuencia?

09 de agosto de 2009. Poema basado en las acciones terroristas sucedidas en Argentina desde
1992, en las acciones continuas de terror realizadas en Colombia, en los actos terroristas del 11
de septiembre de 2001 en los Estados Unidos y las amenazas contra Colombia hechas en la cumbre
de presidentes de UNASUR aplaudidas por algunos presidentes de la América Latina y de otros
del mundo que han declarado la “Guerra Santa”.

Grupo de 15 judíos de Plovsiv, Bulgaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Holocausto
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SONIDOS DE UN VIOLIN

Hoy nos llegan los sonidos
con lamentos de un violín
de judíos que han sufrido
una tortura sin fin.
Sus notas traen olores
de los cuerpos calcinados
por unos depredadores
que decían ser soldados.
Nos recuerdan con lamentos
el silencio de los buenos
ante los crueles tormentos
de inocentes nazarenos.
Nos llaman a que prendamos
la antorcha de libertad
para evitar que suframos
cadenas de la maldad.
En el Nuevo Continente,
que recibió a refugiados,
el dolor se hace presente
por frialdad con masacrados.
Es por eso que gritamos:
¡No más tortura y violencia!,
en los campos que dejamos
arder por la indiferencia
¡Paz, paz, paz, paz y más paz!
en el mundo hoy deseamos
los seres sin antifaz
que a la humanidad amamos.

27 de enero de 2014. Conmemoración del día del Holocausto Judío
A la patria no le pido nada; tan solo quiero seguir sirviéndole con honor y honestidad hasta la
muerte - Héctor José Corredor Cuervo

28

NO PODEMOS SEGUIR CANTANDO A LAS ESTRELLAS MIENTRAS VEMOS EL BARCO
DEL MUNDO ZOZOBRANDO ENTRE HURACANES DE TERRORISMO Y VIOLENCIA.

Por esta razón después de que salí con vida y como una promesa hecha a Dios le mandé poner la
música al Himno canción de los poetas del mundo con la ilusión que sea difundido.

HIMNO POETAS DEL MUNDO

No importa se miren olas de terror
en el mar inmenso de la hipocresía,
si existen los bardos plenos de valor
que orientan la nave en su travesía.
Hagamos que brille cual sol, la razón,
despertando liras con cuerdas activas,
para que sembremos con el corazón
semillas de trigo, de amor y de vida.
Avante poetas de toda la Tierra
pulsemos las liras con viva ilusión,
para que se extingan las llamas de guerra
con nuevas palabras de paz y de unión. Bis
Llevemos al mundo notas de amistad
entre las tormentas de inquina y falsía,
para que fulguren rayos de hermandad
y llegue la aurora de un patriota día.
¡Trovemos poetas! ¡Poetas, trovemos!
¡Que cubra el espacio canto y poesía!
para que regrese la paz entre humanos
y vivamos plenos, con fe y alegría.
Avante poetas de toda la Tierra
pulsemos las liras con viva ilusión,
para que se extingan las llamas de guerra
con nuevas palabras de paz y de unión. Bis
(Envía también un audio)

Héctor José Corredor Cuervo
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html
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JOSÉ MARÍA LOPERA
HOLOCAUSTO
Cuando la luz se apaga en la conciencia
y la bestia renace en los instintos,
el alma que preside al ser humano...
se revuelve asesina en las entrañas.
Entonces se alza el odio en gas letal
y el hombre es cruel verdugo para el hombre.
Copyright-José María Lopera
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/01/jose-maria-lopera-la-bobadilla.html

SUSANA ROBERTS
PUESTO CATORCE
Contra la noche sin cuerpo se abraza el alma sola
Octavio Paz.
En el puesto catorce hay pena irregular
estalla en la pereza
de todos los cerrojos
dolor de esclavos
embrarrándose de nieve
cofres de hierro
campos agotados
era el borde del peor de los abismos
espejo sufriente de unos cuerpos
que encuentran su paraje
no se si será posible
que a esta hora de la noche
el rumbo de algún mortal
se conecte en esta anciana madrugada
para ungir unidos un cúmulo de lágrimas
70 years after the Holocaust- A 70 AÑOS DEL HOLOCAUSTO - PUESTO CATORCE
(Pág. 31 Vuelo del ave) - "SHEMAH ISRAEL"-del libro sobre los testimonios de los sobrevivientes del
Holocausto-: Campamento Mulldorf, Grossrosen, Nissan 5707 Miles de prisioneros estaban trabajando
construyendo refugios subterráneos de los alemanes. Las condiciones eran infrahumanas. El caminar por la
nieve pesada era suficiente para cansar a los musselmen-los esqueletos caminantes-. Los hombres caían
muertos como moscas.

Susana Roberts – 2009 - (Del libro: El vuelo del ave)
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/roberts-susana-argentina.html
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ADY YAGUR
HOLOCAUSTO

QUERIDOS AMIGOS, en el DIA INTERNACIONAL DEL HOLOCAUSTO escribo este poema en
memoria de los caídos.

Quienes son esos niños
separados de sus padres,
esperando sus turnos ,
en el horno crematorio.
Quien son los hombres
habitantes del planeta ,
acariciando el infierno
que abre sus puertas.
Acuérdate del silencio
de los que no quedan ,
entre agujeros negros
que guardan cuerpos .
Triste imaginación
voy a llamar a Dante ,
para que escriba hoy
en su Divina Comedia.
Vida porque los matas
lívida estatua de piedra ,
ya no sirven los espejos
en la mirada del tiempo..

Yagur, Ady.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/yagur-ady-israel.html

Pluma y Tintero, página en Facebook,
necesita de vuestras visitas, aportaciones, comentarios y apoyo:
http://www.facebook.com/pages/Revista-Literaria-Pluma-ytintero/196434577045755#!/pages/Revista-Literaria-Pluma-yTintero/196434577045755?sk=wall
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