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Buzón 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, 

artículo, foto, pintura… merece la pena, lo publicaremos como colaboración. 

Tened en cuenta este ruego: ¡Por favor, cuidad la ortografía así como la puntuación! ¡No 

enviéis los escritos EN MAYÚSCULAS FIJAS, dan demasiado trabajo pasarlos a 

minúsculas! Y, lo que mandéis, hacedlo sólo a uno de estos correos (NO a los dos): 
 

plumaytintero@yahoo.es 
 

O: 
castilloescobar.juana@gmail.com 

 

Publicar en “Pluma y Tintero” es GRATIS. 
 

También admitimos: fotos, óleos, acuarelas, litografías…, todo lo que desees compartir, será 

bien recibido. 
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PRÓLOGO 
 

Por: JUANA CASTILLO ESCOBAR 
 
 

l pasado día 3 de los corrientes, Antonio Ruiz Pascual, Director del grupo poético-artístico “Arte Total”, 
me invitó a asistir a la conferencia dada por D. José Pablo Quevedo, no sólo como público sino también 

como poeta y directora de esta revista que, en sus hojas cibernéticas, recoge lo acaecido esa tarde noche en 
la que la música, la poesía y los sentimientos fluyeron libres, sin ataduras ni muros que nos impidieran 
proclamar a los cuatro vientos nuestro parecer sobre otros muros que atenazan al hombre: 
- muros físicos de piedra, ladrillo, adobe, hormigón o alambre de espinos… 
- muros psíquicos que impiden al ser humano, desde su interior, crecer, volar, creer en él. 
Antonio fue el primero en tomar la palabra para presentarnos al conferenciante. Luego, José Pablo, nos habló, 
antes de llegar al tema tratado: los muros, de lo divino y lo humano, de la conquista de América, de la 
Inquisición y de las teorías espacio temporales del físico-astrofísico y cosmólogo Stephen Hawking fallecido 
en marzo del año pasado. 
Tras la conferencia, una persona del público oyente –alemán, por más señas– tomó la palabra por unos 
minutos para darnos su opinión sobre el muro de Berlín; una vez terminó se dio paso al primero de los 
cantautores y, después, a los poetas por el orden que aparece en el cartel (alfabético del nombre) y hubo un 
variadito: poetas – cantautor o cantautora. 
Al finalizar el encuentro Antonio invitó a José Pablo Quevedo a que cerrase el 
acto con algunas palabras y él, lo que hizo, fue recitar/cantar las rimas de G. A. 
Bécquer convertidas en canción: 
 

Volverán las oscuras golondrinas… 
Volverán las tupidas madreselvas… 
Volverán del amor en tus oídos… 
 

Para terminar este prólogo añadiré que fue una tarde-noche muy especial, interesantísima e instructiva. 
 

Juana Castillo Escobar - Madrid, 26 de octubre de 2019 
https://anauj-perlasdeluna.blogspot.com/p/bio-bilbiografia-actualizada-30-viii.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

E 

“Pluma y Tintero”, nuestra revista, enlace Blog: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es 

 
 

https://anauj-perlasdeluna.blogspot.com/p/bio-bilbiografia-actualizada-30-viii.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/
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INTRODUCCIÓN 
 

ANTONIO RUIZ PASCUAL presenta al conferenciante D. JOSÉ PABLO QUEVEDO 
 
 

Arte Total hoy les presenta a José Pablo Quevedo, filósofo, poeta, pintor, creador polifacético, hombre, nacido 
en Catacaos, Piura, Perú, que viene desde Berlín a hablarnos de los muros en los designios humanos, él, que 
ha sido testigo de ver caer uno de los muros más importantes de la historia, el muro de Berlín, sus reflexiones 
las dejará sobre estas paredes, sobre nosotros, testigos de lo que él va a liberar de su interior, después nos 
hablará Juana Castillo que, entre los escombros, nos dirá cómo recoger este testimonio vivo, para que 
sobreviva al tiempo, al polvo y al olvido, desde su revista virtual y literaria Pluma y Tintero, Antonio Ruiz 
Pascual y Leticia Quemada, Oropéndola, nombrarán a cada uno de los que han golpeado los muros, con los 
mazos de la palabra, el grito que no se queda ahogado en el silencio, otros gladiadores lo harán desde los 
bemoles, entre cuerdas y voz, también verán caer las piedras entre las pasarelas y murallas, y cómo no, 
vosotros que formáis parte de este espacio, testigo del momento y de la historia, entre todos alejaremos esos 
muros que limitan ciudades, que nos separan unos de otros y que encierran al que no está dispuesto a acatar 
las reglas, hoy todos podemos caminar entre los escombros, dueños del horizonte, dueños para siempre de 
la madre tierra, con ella plantaremos las semillas, esas que brotaron sobre los bosques quemados, sobre el 
amazonas que late otra vez sobre las ascuas, dejando que la vida avance entre las cenizas. Y allí nos dice el 
poeta José Pablo Quevedo, en uno de sus poemas que se titula: Tiene el tiempo dos relojes, del cual recojo este 

fragmento: 
 Cada Tiempo es diferente, cada tiempo es esencial, 
 un fluir en el cual sus rostros como gotas permanecen 
 y se van. 
 Y como una cadena pendular en su andar, 
 cambia el tiempo y vive con nosotros. 
 
 

Ruiz Pascual, Antonio 
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/07/antonio-ruiz-pascual-madrid-espana.html 
 
 
 

 

Sobre este muro frío me han dejado con la sombra ceñida a la garganta, donde oprime sus 
brotes de tormenta un canto vivo hasta quebrarse en ascuas. 

Sara Iglesias Casadei, conocida como Sara de Ibáñez (Chamberlain, Tacuarembó, 10 de enero de 1909 -Montevideo, 3 de abril 
de 1971), fue una poeta uruguaya esposa del poeta Roberto Ibáñez, conocida cariñosamente como «Gran Sara» por escritores 
como Octavio Paz. Entre otros premios obtuvo el Premio de la Academia Nacional de Letras y el Premio Nacional de Literatura 
en 1972. Ver más en: https://es.wikipedia.org/wiki/Sara_de_Ib%C3%A1%C3%B1ez 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/07/antonio-ruiz-pascual-madrid-espana.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Chamberlain_(Uruguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tacuaremb%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1909
https://es.wikipedia.org/wiki/Montevideo
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1971
https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Ib%C3%A1%C3%B1ez_(poeta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Octavio_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Sara_de_Ib%C3%A1%C3%B1ez
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PONENCIA: “LOS MUROS EN LOS DESIGNIOS HUMANOS” 
 

Por: JOSÉ PABLO QUEVEDO 
 
 

El tema está referido a la ideología de los vencedores, la consciencia falsa o enajenada y la mente cuentista y 
fabuladora. 
 

Introducción teórica y diversos ejemplos históricos y personales. 
Muro o muros, es algo material o ideal, y entendido como límites de alcances humanos o limitaciones que 
se dan en las realidades a través de condiciones creadas por los mismos hombres, por los Estados, por las 
instituciones, pero ellos también existen contenidas en el mundo interno de los hombres como ideas, normas, 
leyes, valores, tradiciones, costumbres, alcances en el conocimiento y formas de vida que se dan en la 
sociedad. 
Estos límites se reflejan en las normas, las leyes y sirven para regular la conducta humana, a veces esos 
límites son flexibles y otros extremos y férreos y han tenido en la historia de la humanidad muchas 
repercuciones para los designios y para su existencia. 
Muro, es algo metafórico cuyo contenido real es algo que límita, que no nos deja realizar otra idea o 
traspazar otra realidad existente o cambiar alguna otra idea. Los muros tienen su ligazón con el poder y con 
sus objetivos, muchas veces, geopolíticos. 
 
1.- Hay muros en las realaciones sociales y como norma impuesta para los individuos. Aquí traigo un 
ejemplo de un vals peruano de Felipe Pinglo Alva, cuyo título es el plebeyo y que lo canta el famoso Pedro 
Infante, y dice así: 
Después de laborar, /vuelve a su humilde hogar, /Luis Enrique, el plebeyo, /el hijo del pueblo, /el hombre que 
supo amar /y que sufriendo esta, /una infamante ley /de amar una aristócrata, /siendo un plebeyo él, /trémulo 
de emoción, /dice así en su canción: /El amor siendo humano, /tiene algo de divino, /amar no es un delito,/ 
porque hasta dios amó, /y si el cariño es puro y el amor sincero,/ porqué robar me quieren la fe del corazón./ 
Mi sangre aunque es plebeya,/ también tiñe de rojo,/ el alma en que se anida mi incomparable amor/ ella de 
noble cuna / y yo humilde plebeyo,/no es distinta la sangre,/ ni es otro el corazón./ !Señor porqué los seres,/ 
no son de igual valor! 
Ello, también, me hace recordar a la obra de Schakespiere: Romeo y Julieta“, cuyo contenido dramático se 
halla impuesto dentro de las limitaciones que se imponen las clases sociales, un límite que no es realizable 
entre dos seres que se aman dentro de las normas sociales.  
El ejemplo del vals de Pinglo, pertenece todavía a la mentalidad semi-colonial traída por España, pero 
arraigada en la República. 
 

2.- Otro ejemplo histórico son las limitaciones del conocimiento, entre la creencia y la ciencia, es decir entre 
una consciencia enajenada y el conocimiento científico, cuya contradicción antagónica se hizo vehemente 
desde hace siglos, en la época del medioevo y de la Inquisición, pero también realizada en la época colonial. 
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De ello basta hablar del Sistema heliocéntrico: órbitas de los planetas vistas desde el Sol que imponía la 
ciencia desde Giorgiano Bruno, Galilei Galileo y Copérnico, y lo postulado por la Iglesia, la teoría geocéntrica 
(también llamada modelo geocéntrico, geocentrismo omodelo ptolemaico) es una teoría astronómica que 
sitúa a la Tierra en el centro del universo, y a los astros, incluido el Sol y que fue declarada por los príncipes 
de la Iglesia como una verdad sagrada, absoluta e irrebatible.  
Como se sabe, el científico Giorgiano Bruno terminó con su vida en las hogueras de la Inquisición y Galilei 
Galileo en su casa vigilada por un sacerdote para saber lo que él escribía. 
La historia nos muestra en Alemania, y en lugar donde vivo, en Bernau, algunas murallas, en cuya parte 
interior vivía la población en la Edad Media. Pero también, en una parte de esas murallas, los lugares en 
donde se quemaban vivas a las „brujas“,o mujeres; a las cuales que se les cortaba la cabeza o se las ahorcaba 
por haber cometido alguna „herejía“ o haber hecho algunos juegos de alquimia, pues se creía que ellas 
habían hecho un pacto con el diablo. Bastaba una denuncia para que los Tribunales de la Santa Fé actuaran 
con sus leyes absolutas en hechos abominables de conducta. En el Perú y en México, se pueden ver los hoy 
estos museos donde funcionaban estos tribunales de la Inquisición, sus maneras de tortura contra los 
considerados opositores y herejes. 
 

3.- En las historias escritas por la ideología de los vencedores y sus historiadores, se escribe en El diario de 
Colón: Jueves, 11 de octubre [Entrada que incluye, según se puede inferir, el día 12.10.1492]  
(Las intenciones de Colón se revelan en su forma verdadera como empresa económica, política, militar) 
...Puestos en tierra vieron árboles muy verdes, y aguas muchas y frutas de diversas maneras. El Almirante 
llamó a los dos capitanes y a los demás que saltaron en tierra, y a Rodrigo de Escobedo, escribano de toda la 
armada, y a Rodrigo Sánchez de Segovia, y dijo que le diesen por fe y testimonio como él por ante todos 
tomaba, como de hecho tomó, posesión de la dicha Isla por el Rey y por la Reina sus señores, haciendo las 
protestaciones que se requerían, como más largo se contiene en los testimonios que allí se hicieron por 
escrito. Luego se juntó allí mucha gente de la Isla. Esto que se sigue son palabras formales del Almirante, en 
su libro de su primera navegación y descubrimiento de estas Indias:  
(La forma empírica de ver las cosas es ver la realidad misma) 
... Ellos andan todos desnudos como su madre los parió, y también las mujeres, aunque no mire de más, pero 
digo con todo el respeto que si eran algo mozas. Y todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno 
vivía de edad de más de 30 años. Muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras. Los 
cabellos gruesos casi como sedas de cola de caballos, y cortos. Los cabellos traen por encima de las cejas, 
salvo unos pocos detrás que traen largos, que jamás cortan.  
...Ellos no traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo, y se cortaban con 
ignorancia. No tienen algún hierro.  
(El llamado descubrimiento como una empresa ideológica de cristianización)  
... Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo que muy presto dicen todo lo que les decía. 
Y creo que ligeramente se harían cristianos, que me pareció que ninguna secta tenían. Yo, placiendo a 
Nuestro Señor, llevaré de aquí al tiempo de mi partida seis a Vuestra Alteza para que aprendan a hablar.  
(La invención de la realidad sobre el oro que el almirante nunca encontró sobre las islas Bahamas) 
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La codicia hacia el oro también está impregnada en los raciocinios del marino desde el primer día de su 
llegada, y desde cuando vio a los aborígenes que tenían narigueras de oro.  
Y en Colón aumenta cada día las líneas descriptivas sobre ese metal codiciado. Su diario está atravesado por 
esa obsesión, hasta que el día 6 de noviembre el almirante llega a fabular : 
„...Los indios tienen grandes riquezas, y a todos esos pueblos los podría ganar España, pues sobre estos 
territorios hay inmensas cantidades de oro, y con razón lo dicen los indios, a las islas que llego, y de la tierra 
sale el oro a montones, y ellos lo llevan en la nariz, en los brazos y las piernas, y son anillos gruesos; también 
hay piedras preciosas y perlas y muchas especies...“  
 

La falsificación de la historia por los vencedores desde los inicios del tiempo en nuestro Continente 
En su diario, el día 23 de noviembre de 1492, el almirante, cuando se dirige con sus naves a la Isla Bohíos 
con algunos indios que lleva, escribe que lo que los indios dicen, que la isla es muy grande, y que allí vive 
gente que solamente tiene un ojo en medio de la frente (Polifemos o cíclopes griegos?), y otros que son 
caníbales (?)....  
 

El almirante cree que algo de ello es verdadero, „…para que ellos porten armas (los que viven en Isla Bohíos), 
hombres de entendimiento deben de ser, el Almirante cree que ellos han hecho prisioneros a algunos, y como 
estos no querían regresar a su países, uno ha dicho, que ellos han sido comidos. Lo mismo han dicho los 
indios, al principio, cuando los cristianos (Colón y sus soldados), los vieron por primera vez, y que esto 
mismo han creído de ellos...”  
 

Colón sería el primer creador del realismo maravilloso en América, por ser el primero en escribir en su 
Diario en el campo de la fabulación literaria. 
 

Segun la estadística de científicos alemanes, y los programas de esclarecimiento que se muestran a través de 
documentales televisivos, el colonialismo español y portugués crearon la mas grande de las murallas de toda 
una época en el continente Americano.  
Como sabemos la historia del colonialismo en todos sus aspectos para los pueblos originarios de América – 
como lo dicen los científicos alemanes, desde Humboldt- , fue una carnicería , un despoblamiento, una  
explotación en pos de la conquista de territorios y de las riquezas del llamado „Nuevo Mundo“. 
Los Papas que habían dividido y repartido ese Nuevo Mundo a esas dos potencias, a través del Convenio de 
Tordesillas, decían además que, „los indios no llegaban a la razón y por eso podían ser matados“. Es decir, 
aún con interpretaciones diferentes a las de la Biblia , en donde estaba escrito, que Dios creó al hombre a su 
imagen y semejanza“, pero ello bajo la palabra papal y su interpretación, los pobladores originarios de este 
continente eran áperos que solamente sabían hablar y podían ser tratados como tal.  
Como, ahora se conoce, fue asesinada en un 90 por ciento la población indígena. Islas y territorios quedaron 
vacíos de estos hombres originarios, y para continuar con ese sistema de explotación se exportó a esclavos 
del Africa, y se formó nuevamente la esclavitud, algo que había quedado ya eliminada en varios siglos 
anteriores con la formación de los Estados feudales en Europa, es decir hubo una regresión en la historia. 
Como sabemos también, otra forma de Poder de la Iglesia y de cubrir sus arcas financieras, fue la venta de 
indultos para aquellos que habían cometido pecados, hasta los más horrorosos y que en base a un forma de 
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pago por esas indulgencias, les hiban a ser perdonadas. Y las formas del perdón podían ser perdonadas hasta 
de por vida, según el pago dado. 
Contra los procesamientos de la Iglesia se levantó el sacerdote Martín Luthero, cuando fue a Roma y vio que 
la Iglesia hacía todo lo contrario a las enseñanzas de Jesuscristo. „Ellos predican el agua y toman el vino“. 
Martín Luthero formó el movimiento de restauración de la Iglesia en base a otras normas y con ellas creó 
las bases de las Iglesias protestantes que existen hoy en día, pero que han evolucionado a otras formas y 
tienen varias estructuras y formas de pensar. 
 

4.- Los niños alemanes aprenden con el conocimiento científico para vencer las fronteras de una consciencia 
enajenada 
Cuando mi nieto de 9 años fue al museo de Antropología de Berlín, él vio en una película las muchas 
imágenes de la evolución del universo, bajo la teoría del Big-Bang, y se maravilló viendo la formación de las 
galaxias, de los huecos negros, de los super novas, de los pulsares y de nuestro sistema solar ,y la formación 
de vida sobre la tierra y sus especies; después se dirigió a ver también los diversos cráneos de los primeros 
hombres expuestos en vitrinas desde su evolución de los primates. Èl me preguntó: Abuelo y dónde queda 
dios en todo lo que he visto? Yo le contesté: Un dios sin tiempo no existe, pues antes del Big-Bang, no existe 
el tiempo de dios, ni se conoce y no se sabe de él, y menos no sabemos si él mismo se estaba creando desde 
un tiempo inexistente (?), pues como sabemos el tiempo viene con la evolución de la materia. Y eso que nadie 
exista sin tiempo, tampoco, nadie te lo puede explicar. Tampoco se conoce otros dioses que no tienen tiempos 
de existencia. El sol, por ejemplo, como dios de los incas, tiene un tiempo de existencia. Tampoco sabemos 
de ese dios único en ese tiempo, después de 14,(-+) mil millones de años de evolución del universo, ni mucho 
menos desde la creación de nuestro sistema solar y de los planetas desde hace (+- ) 5, mil millones de años. 
Nosotros los hombres, desde hace dos millones de años somos un pestañear de la existencia del tiempo. 
Somos un eslabón del tiempo en su recorrer hacia el infinito. Y para el tiempo, las historias sobre los dioses, 
son parpadeos de los hombres en una parte de su fluir sobre la tierra. Frente al tiempo de la naturaleza 
evolutiva, el tiempo de dios es menor que un pestañeo creado por el hombre.  
Para los científicos esclarecidos: Dios es un pestañeo del tiempo mismo. Dios es una chispa hecha por la magia 
del hombre, dios es una ceniza evolutiva del Hombre mismo.  
Me viene a la cabeza uno de los versos del poeta peruano César Vallejo, que dice: “No hay Dios, ni hijo de 
Dios sin desarrollo”: Eso, en mi explicación para que exista dios, este tendría que desarrollarse, siempre 
cambiar, y por ende la Iglesia misma y sus propios príncipes. 
Recuerdo también que cuando tenía 10 años, en la escuela primaria de una pueblo lejano a Lima, donde 
vivía, cuando los escolares hiban a realizar la primera comunión por la Iglesia católica, el director del plantel 
advirtió que yo no estaba bautizado y llamó a mi tía y le dijo que, si yo no me bautizaba no podía seguir 
estudiando, y que para comulgar tenía que ser bautizado, y que si no lo hacía, otros padres y niños lo hiban 
a tomar a mal. 
Claro, cuando me enseñaron la Biblia, preguntaba, entonces, a mi tío, de que cómo era posible que de la 
costilla de un Adam se había creado a la primera mujer? Después le volví a preguntar, porqué en la Biblia 
no se hablaba de la creación de los ángeles, ya que ellos eran tan diversos como seres y de un infinito poder?  
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Le hice también preguntas sobre la serpiente del paraíso, aquella que invitó a Eva, la primera mujer, a comer 
la manzana del árbol prohibido por dios- el de la ciencia del bien y del mal- y del cual ,también, nuestros 
“primeros padres comieron aquel fruto prohibido, y ello, significó el comienzo del pecado original y de la 
muerte? 
También le hice las preguntas, de cómo era posible que tocando las trompetas el pueblo de Israel hubiera 
deribado las fuertes murallas de Jericó? 
Estas pequeñas historietas sobre la creación del hombre y que definieron el perfíl de un tiempo religioso, las 
he tratado en Arte Regresivo. 
Leyendo: La frustrada anunciación 
Esta vez, la anunciada llegada del ángel a la Tierra no fue posible. Cansado por el viaje sobre las muchas 
galaxias del infinito y, acaso, aún acortando las distancias por los caminos de orugas de los huecos negros 
que facilitaban su recorrido, él vio que ya era imposible llegar a este planeta. 
Como ser de luz y que viajaba a esa misma velocidad, todavía le quedaban 20 mil años- luz para llegar a su 
objetivo, y el ángel se fastidió de no poder llegar a la Tierra con el mensaje para María que le había  
encomendado la providencia, y por el cual se decía que, ella había sido la elegida para ser la madre de Jesús. 
Y esto era un imposible, pues su llegada sería después, cuando la Tierra iba a ser tragada por una  
enorme estrella roja en la que se habría convertido el Sol. 
El ángel miró desde esa otra esfera celeste, lo que le iba a suceder a la Tierra en un futuro cercano, aún 
cuando en otros miles de años-luz de su recorrer se habría de acercar a su destino. Y Gabriel sumó otro de 
sus fracasos a los que había tenido en otras tantas veces por no poder llegar a tiempo para hacer otras 
anunciaciones previstas. 

***** 
 

En el poema “Lo faltal”, escribe Rubén Darío: 
 

Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo, 
y más la piedra dura porque esa ya no siente, 
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, 
ni mayor pesadumbre que la vida consciente.  
¡y no saber adónde vamos, 
ni de dónde venimos!... 
 
 
Darío es el creador del modernismo, un gran poeta de América Latina. Aquí el poeta tiene un acento 
existencial cuando toca lo referente al hombre. Pero, en el mundo andino y de las comunidades indígenas, 
la piedra tiene otra comnotación, tiene movimiento y tiene vida, ella percibe y siente, y las piedras son los 
Apus, los dioses protectores, como lo explica este poema: 
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Principio de la piedra 
En contra de cualquier argumento 
he esparcido las piedras, 
sus cuerpos inmutables, 
blancos. 
 

No he preguntado por su caída. 
Se han encerrado en una filosofía 
que no deviene. 
 

Telúricas en su movimiento 
irrumpen en su yo, contradicen. 
 

La irrupción de la piedra 
es la modificación del infinito. 
 

Los dos últimos versos de Darío, ¡y no saber adónde vamos, ni de dónde venimos!...Estos versos pueden ser 
controvertidos por las ciencias naturales y por los alcances nuevos del conocimiento. 
No saber de ¿dónde venimos? Somos el polvo de una estrella, pero polvo evolutivo, suma del tiempo en su 
diversidad y multiplicación y de su expansión infinita. Somos tiempo natural y social. Somos seres, 
solamente, fugaces ante el tiempo eterno de la naturaleza.Somos un eslabón del tiempo hacia su correr al 
infinito, pero no somos un cuerpo individual, sino un conjunto de relaciones sociales, un ensamble de 
relaciones sociales (El subrayado es de Karl Marx). 
 

No saber ¿adónde vamos? Hay dos ideologías frente a ese hecho de la muerte, algunos creen que, irán al 
paraíso o al infierno, pero para materialista hay una sola viva y hay que saberla vivir con espíritu de 
solidaridad y de entendimiento en nuestro mundo real y no ideal. 
 

Un periodista comentador de la política norteamericana escribió:“Trump creyó que como el Rey Midas, todo 
lo que tocaba lo iba a convertir en oro, pero no es así, sino todo lo que toca lo convierte en mierda“. 
La geopolítica, el supranacionalismo, el intervencionismo y el embargo son los medios que sirven a los fines 
de las clases dirigentes ultra-conservadoras de los Estados unidos. 
La nuevas murallas se hacen globales en todos los frentes, la amenazas de guerra y de embargos contra otros 
países está a la orden del día. Barcos y aviones de los Estados Unidos rondan por todos lados del planeta. 
Nuevas armas sofistificadas se preparan bajo inmensos costos.  
Las aptitudes violentas y racistas va en contra de los latinos emigrantes en varios estados de los Estados 
Unidos 
La gran muralla entre México y los Estados, se va a acabar de construír en dos años, una parte se puede ver 
desde los satélites. 
Algunos países de América Latina están amenazados por el embargo y para una intervención. 
Hay en nuestra América contra la mujer un trato de la Edad Media, de violencia y de violaciones. 
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Por otro lado, en varios países de nuestra América Latina, el mal gobierno, el narcotráfico y la corrupción 
son estelas negras que hay que combatir permanentemente. 
En el Perú, por ejemplo hay una sucesión de 5 presidentes que están comprometidos con este tema, algunos 
están en prisión y otros están siendo juzgados, y hay otro que se disparó en la cabeza. También hay políticos 
que pertenecen a organizaciones criminales, pero también jueces y fiscales que han colaborado con ellos. 
 

LO ÚLTIMO 
El muro en la RDA, fue un hecho histórico creado por la guerra fría, fue el comportamiento político llevado 
por las dos potencias con intereses políticos contrapuestos, y dividieron Alemania en dos sistemas.  
El resultado fue la creación de las fronteras entre la RDA y la RFA, y el muro de Berlín, por lo tanto, algunos 
familiares quedaron a uno y otro lado. 
Aunque la RDA, creó un sistema social para la existencia de sus pobladores, como tener un trabajo seguro, 
asegurarles una vivienda, tener un seguro médico para los hospitales hospitales y medicina gratuita; también 
poder ir a las universidades y colegios, jardines de la infancia, en los cuales la enseñanza y la atención era 
gratuita; también centros de recreación deportivos y culturales a bajos precios, el clamor de la  
población era la de poder viajar a la Alemania Federal para visitar a sus familiares. En otros casos, se decía 
que el estado les recortaba las garantías individuales. 
Económicamente la RDA, fue el 10 país industrial de la Tierra, una país que tenía una población de 17 
millones de habitantes. 
La economía de la RDA sufrió un deterioro a partir de los años 80, producto del embargo y por el poco 
suministro de materiales que le hacía la Unión Soviética y de allí surgieron algunos movimientos opositores 
al sistema, pero también la Iglesia cumplió con su labor de apoyar a estos grupos. 
La caída del muro es conocida, pero ni siquiera el muro ha quedado como 
fue dicho por los partidos que asumieron la responsabilidad de gobernar, 
pues todas las áreas fueron vendidas a las empresas extranjeras. 
Los que querían „reformar al socialismo“, mejorarlo o hacerlo mas humano 
y habían luchado contra el gobierno de la RDA con esa finalidad, no se 
impusieron, sino los grupos oportunistas que aprovecharon, una vez que se 
abrieron las fronteras, para impulsar el capitalismo. 
Hoy ,a 30 años de la caída del muro, tenemos los viejos problemas de este 
sistema. En el lado oriental tenemos mucha desocupación y se dan menos 
salarios que en el lado occidental; hay regiones que han quedado mas 
atrazadas que en la RDA y los jóvenes tienen que emigar a otras regiones.  
También muchas propiedades, antes estatales, se vendieron a precios de 
huevos a las empresas venidas de la Alemania Federal, es decir por un solo marco. La especulación, el engaño 
y el robo a la propiedad estatal creció a favor del sector privado.  
La delicuencia, bandas de criminales y muchos robos de toda naturaleza que antes en la RDA no había, 
crecieron, por lo cual los pobladores exigen una seguridad y una mano férrea. Surgieron nuevamente los 
partidos neonazis e implantaron la violencia, el racismo y la inseguridad contra los extranjeros. A ellos se 
los puede ver en bandas, se hacen cortar el pelo a rape, llevan vestimenta negra, y van armados con objetos 
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de lucha. Han surgido partidos populistas de ultra derecha que llevan la xenofobia y hacen responsables de 
los males sociales a los extranjeros de siria y de otros países que han emigrado desde hace 4 años. También 
en estos partidos se escudan los neonazis para hacer su propaganda. 
 

Agradezco a los organizadores de este Evento por la posibilidad de dar esta ponencia. 
 

José Pablo Quevedo (Perú).- Filósofo, poeta y escritor, tiene 10 libros de poesías publicados, 5 obras de radio 
teatro publicadas en 3 idiomas, un Cd con 20 canciones, 2 novelas inéditas, sus poesías y textos de ensayos 
han sido publicados en casi 70 revistas de varios países de América Latina y Europa. 
José Pablo Quevedo es creador de Arte Regresivo y de la Cita de Poesía que se celebra en Berlín en la 
primavera berlinesa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen del Muro de Berlín, a la altura de la Puerta de Brandeburgo – ABC 

 

https://www.abc.es/cultura/abci-berlin-10316-dias-sin-muro-mismos-estuvo-201802051557_noticia.html 

 
 
 
 
 

https://www.abc.es/cultura/abci-berlin-10316-dias-sin-muro-mismos-estuvo-201802051557_noticia.html
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CANTAUTORES 
 

DAVID ENRÍQUEZ – España – Cantó: Canción emancipada 
Sin datos de la letra, la biografía la obtuve en Internet. 

Añado un enlace a YouTube para que se le pueda ver y escuchar interpretando otras canciones: 
https://www.youtube.com/watch?v=XVVayZ0ORtQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biografía de David Enríquez (obtenida en YouTube), poeta y cantautor que nos ocupa en este vídeo, sacada de 
https://www.youtube.com/watch?v=mlxkc... bajo licencia Creative Commons David Enríquez es un cantautor del 
momento, con temas de rabiosa actualidad que nacen del descontento, del inconformismo, igual que los últimos 
movimientos sociales: 15M, Yo no pago, Stop desahucios, etc. Este madrileño cantante, en marcha desde mediados de 
los 90, borda los temas sociales con sátira y humor inteligente, despertando conciencias, algo que echamos de menos 
en muchos artistas de letras comerciales y mensaje fácil. David es un trovador comprometido que no deja pasar la 
oportunidad de apoyar a grupos y colectivos que tienen algo que decir, que defienden el arte y la cultura como 
ASEAPO, POETAP, ARTE TOTAL o AMALGAMA, entre otros. Su paso por Cuba (1999-2000) resulta decisivo en su 
formación y crecimiento como persona, absorbiendo de esta cultura, a ella ya ligado para siempre, su altura y sencillez 
humanas, y su naturaleza solidaria e impregnada de riqueza y libertad (si, libertad) individual. Son, por tanto, trabajos 
comprometidos de excelente calidad que nos hablan de temas sociales y personales. Un músico que hay que tener en 
cuenta y seguir su trayectoria pues alguien que nos habla como lo hace David, con armonía y matices, sonoro y audaz, 
con un corazón reclinado más allá del espacio y del tiempo, con la palabra libertad por bandera, es un músico que le 
habla al alma y al desarrollo espiritual. David Enríquez es el artista capaz de conjugar música y calidad, compromiso 
y solidaridad, al mismo tiempo que nos lanza bemoles a los oídos con maestría, corazón y profesionalidad. 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XVVayZ0ORtQ
https://www.youtube.com/watch?v=mlxkc_kGyGc
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CHEGA – España – (Sin datos biográficos) 
 

ACUARELA de Toquinho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toquinho en español – “Acuarela”: https://www.youtube.com/watch?v=yELLgDezNwY 

 
 

En los mapas del cielo, 
El sol siempre es amarillo 
Y la lluvia y las nubes, 
No pueden velar tanto brillo. 
Ni los árboles nunca, 
Podrán ocultar el camino 
De su luz hacia el bosque perdido, 
De nuestro destino. 
Esa hierba tan verde, 
Se ve como un manto lejano 
Que no puede escapar, 
Que se puede alcanzar con sólo volar. 
Siete mares he surcado, 
Siete mares color azul 
Yo soy nave, voy navegando, 
Y mi vela eres tú. 
Bajo el agua 
Veo peces de colores, 
Van donde quieren, 
No los mandas tú. 
Por el cielo va cruzando, 
Por el cielo color azul. 
Un avión que vuela alto, 
Diez mil metros de altitud. 
Desde tierra saludan con la mano 
Se va alejando, 
No sé donde va 
No sé donde va. 
Sobre un tramo de vía, 
Cruzando un paisaje de ensueño 
En un tren que me lleva de nuevo, 

A ser muy pequeño. 
De una América a otra, 
Tan sólo es cuestión de un segundo 
Basta con desearlo, 
Y podrás recorrer todo el mundo. 
Un muchacho que trepa, 
Que trepa a lo alto de un muro 
Si se siente seguro, 
Verá su futuro con claridad. 
Y el futuro es una nave, 
Que por el tiempo volará 
A Saturno, después de Marte, 
Nadie sabe dónde llegará. 
Si le ves venir, si te trae amores, 
No te los roben sin apurar 
Aprovecha los mejores, 
Que después no volverán. 
La esperanza jamás se pierde, 
Los malos tiempos pasarán. 
Piensa que el futuro es una acuarela, 
Y tu vida un lienzo que colorear (que colorear) 
En los mapas del cielo, 
El sol siempre es amarillo 
Tú lo pintarás. 
Y la lluvia y las nubes, 
No pueden velar tanto brillo 
Tú lo pintarás, 
Basta con desearlo y podrás, 
Recorrer todo el mundo 
Tú lo pintarás. 

https://www.youtube.com/watch?v=yELLgDezNwY
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LA MURALLA de Quilapayún 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto, Nicolás Guillén – Música: Quilapayún, “La muralla”: 
https://www.youtube.com/watch?v=BJebLiBCykk 

 
 

Para hacer esta muralla, 
tráiganme todas las manos 
los negros, sus manos negras 
los blancos, sus blancas manos. 
 

Una muralla que vaya 
desde la playa hasta el monte 
desde el monte hasta la playa, 
allá sobre el horizonte. 
 

-¡Tun, tun! 
-¿Quién es? 
-Una rosa y un clavel... 
-¡Abre la muralla! 
-¡Tun, tun! 
-¿Quién es? 
-El sable del coronel... 
-¡Cierra la muralla! 
-¡Tun, tun! 
-¿Quién es? 
-La paloma y el laurel... 
-¡Abre la muralla! 
-¡Tun, tun! 

-¿Quién es? 
-El gusano y el ciempiés... 
-¡Cierra la muralla! 
Al corazón del amigo: 
abre la muralla; 
al veneno y al puñal: 
cierra la muralla; 
al mirto y la yerbabuena: 
abre la muralla; 
al diente de la serpiente: 
cierra la muralla; 
al ruiseñor en la flor: 
abre la muralla... 
 

Alcemos una muralla 
juntando todas las manos; 
los negros, sus manos negras 
los blancos, sus blancas manos. 
 

Una muralla que vaya 
desde la playa hasta el monte 
desde el monte hasta la playa, 
allá sobre el horizonte. 

https://www.youtube.com/watch?v=BJebLiBCykk
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JOSÉ LUIS PARDO MORENA – España - Palabras reunidas 
(Texto que escribió a lo largo del evento al que puso música durante el mismo) 
Y, para finalizar, nos deleitó con su canción emblemática dedicada a D. Quijote: 

“Enséñame caballero” (sin datos biográficos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La canción “Enséñame caballero”, interpretada por el autor, se puede escuchar en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=zBjNsxrq3Og 

 

 
 
 

"Mire vuesa merced -respondió Sancho- que aquellos que allí se parecen no son gigantes, 
sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del 

viento, hacen andar la piedra del molino". 
 
Miguel de Cervantes Saavedra (Alcalá de Henares, 29 de septiembre de 1547-Madrid, 22 de abril de 1616). 
Fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Está considerado la máxima figura de la literatura española y es 
universalmente conocido por haber escrito El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha (más conocida como el Quijote), que 
muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal, además de 
ser el libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia. Se le ha dado el sobrenombre de «Príncipe de los 
Ingenios». Leer más en: https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zBjNsxrq3Og
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcal%C3%A1_de_Henares
https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1547
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1616
https://es.wikipedia.org/wiki/Novela
https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/El_ingenioso_Hidalgo_don_Quijote_de_la_Mancha
https://es.wikipedia.org/wiki/Novela
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
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MARTA VÁZQUEZ – España - EL RAQUÍ 
(Canción tradicional de Castilla la Vieja-Rioja – Foto de la autora: ver en poetas) 

 
La vida do por el raquí 
no puedo yo deixarlo, 

de beber nunca me hartí 
por tanto amarlo. 

 
Me sento yo fillo, fillo varón, 

me sento yo primario; 
sin tener liras al caxón, 

me sento millonario. 
 

La vida do por el raquí 
no puedo yo deixarlo, 

de beber nunca me hartí 
por tanto amarlo. 

 
El mos face fae divorzar 

casamentos de oro; 
la vida mos face pasar 
por risas e por lloros. 

 
La vida do por el raquí 
no puedo yo deixarlo, 

de beber nunca me hartí 
por tanto amarlo. 

 
 

CANTADO POR GLORIA LEVI EN YOU TUBE – ENLACE: 
https://www.youtube.com/watch?v=pecQqoNiFUE 

 
 
 
 

 
 

“Pluma y Tintero” disponible en versión FLIP (libro Flash) - http://es.calameo.com/accounts/1031550 

https://www.youtube.com/watch?v=pecQqoNiFUE
http://es.calameo.com/accounts/1031550
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POETAS… PARTICIPARON EN EL Nº ANTERIOR DE LA REVISTA 

YOLANDA LÓPEZ – España - LOS MUROS EN LOS DESIGNIOS HUMANOS 

MUROS INDECENTES 
 

Pronunciaros ya suena fuerte, pero edificaros ha sido y será 
cruel e indecente. Cualquier muro de piedra y hormigón, 
separa mentalidades. Vuelve a la gente fría, sin compasión y casi 
siempre indiferente. Muchos pasaron al otro lado, cuando no 
existíais, para trabajar, formar un hogar, y a lo mejor, ayudar a 
los que hoy, os han vetado, discriminado y entonces, quizás no 
tenían nada en frente y  aquello fuera tierra árida, pero tú 
¡hombre luchador, desarraigado o emigrante, llegaste con tus 
manos y con el sudor de tu frente a labrar un futuro que 
soñabas: sólido, seguro, y bien decente!  
No deseabas una pared, ni frontera cuando un maldito muro 
quería separarte y echarte fuera. 
Con fuerza, aún convaleciente, esperaste se tirara, para abrazar, 
del otro lado tus amistades y algunas de tus gentes. 
¡Qué de obstáculos, indecisiones, puede crear un muro, con lo 
bello que es y sería estar con opiniones y nacionalidades 
diferentes! 
Neguémonos una vez más y siempre, a construir estas cosas, 
que solo generan y generarán: agresividad, malas convivencias, 
ideas erróneas o poco reverentes. 

Si hay que edificar, construyamos en nuestro solitario e interno yo, cosas como: la generosidad, la tolerancia, 
la empatía, mucho amor por el otro, y así evitaremos crear “nacionalismos estúpidos e inútiles”, que no llevan 
a ninguna parte. Por última vez insisto y repito, nada de barreras malditas y muros, porque el ser humano, 
no tiene necesidad de trepar para conseguir las cosas más básicas y sus buenos fines. 
Nunca jamás, esto se repita, pero sí, construyamos murallas de respeto, felicidad, ternura, con bases sólidas 
de sonrisas, muchos “te quiero y abrazos” por el mundo, incluso para los que en su día os odiaron y querían 
atrapar vuestra felicidad, bajo muros desolados de fría piedra y de humanidad bien despojados. 
¡Abajo los muros! Y ¡Viva la libertad! 
 
YOLANDA LÓPEZ RODRÍGUEZ 
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/07/yolanda-lopez-rodriguez-madrid-espana.html 

 
 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/07/yolanda-lopez-rodriguez-madrid-espana.html
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PACO DACAL DÍAZ – España - LOS MUROS SUTILES 
 
 
Me refiero a esos muros que no se ven 
a esos muros sutiles que inventan para los niños  
en esas guerras fratricidas y encarnizadas 
donde tan puras almas han de vivir y sufrir 
las locuras del imperialismo y las armas 
a esos campos de refugiados (colmenas en vida) 
a esos muros sutiles que no dan ni crean paz 
a esos muros que no supieron nunca regalar un beso 
a esos muros sutiles que desconocen los abrazos 
a esos niños que no se sintieron arropados 
por esas dulces y suaves manos de terciopelo 
sobre sus frentes para recibir en boca amante 
el saludo de un corazón alegre y enamorado. 
de esos muros que silenciaron el tic tac de los relojes 
y los cielos ensombrecieron de negruzca capa 
de bombas de racimo y mostaza sobre sus vidas. 
Maldigo el día que se levantaron los imperios 
a esos hombres y pueblos que subyugaron 
y pisotearon los derechos ganados en vida 
esos hombres construyeron muros y alambradas 
para robarles la dignidad, la vida y sus almas. 
Alcemos todos juntos las manos para que la paloma 
la paloma de la paz justifique su status 
sobre los nacidos en este mundo y vivamos 
y se derrumben vallas y muros siempre por la paz. 
 
 

Dacal Díaz, Francisco (Paco). 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/francisco-dacal-diaz-pineira-lugo-espana.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pluma y Tintero en Twitter: https://twitter.com/PlumayTintero 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/francisco-dacal-diaz-pineira-lugo-espana.html
https://twitter.com/PlumayTintero
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JUANA CASTILLO ESCOBAR – España - MUROS 
 
Hay murallas, levantadas por el hombre, 
para repeler los ataques de hordas asesinas 
y, de paso, poderse defender 
con fuerza de las mismas… CHINA. 
 

Existió un muro de vergüenza 
construido tras una guerra sangrienta 
con el ánimo de separar a un pueblo aislando: 
familias, amores, ideas… 
Suscitó deseos de traspasarlo 
y, muchas vidas terminaron, sobre el asfalto, muertas… BERLÍN. 
 

Hay muros-vayas de alambre que separan 
el hambre, la pobreza, las matanzas 
de otras tierras que, quienes desean sortearlos, 
las ven como de suma riqueza, de oportunidades, 
de vida plena… Vida que, en ocasiones, 
queda colgada de las púas de acero que los coronan: 
unos, mueren desangrados, electrocutados 
y algunos, de los que consiguen saltarlos, 
quedan malheridos, con la piel oscura teñida de llagas blancas… MARRUECOS-MELILLA. 
 

Un muro, también de vergüenza, xenofobia y odio, 
sin guerra de por medio, en América está en proyecto: 
quieren con él separar la riqueza del mal llamado Norte (porque es Centro) 
de un sur empobrecido por los malos gobiernos, 
las guerrillas, los cárteles de la droga, los asesinos a sueldo. 
Muro de hormigón infranqueable porque, quien consigue traspasarlo, 
es arrestado de inmediato o, muerto sin miramiento… TRUMP. 
 

Existen otros muros: 
- Los custodios de asesinos, terroristas, ladrones, violadores, gentes de mal vivir… 
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- Los que sirven para orar a los diferentes dioses: mezquitas, sinagogas, iglesias, templos de 
construcción humana… 
- Otros, rezan en libertad, entre los muros de la Naturaleza. 
- En otros se asienta el hogar donde anidan las familias, 
no siempre son el lugar de tranquilidad, amor y paz que supuestamente 
deberían sino, en ocasiones, la cueva en la que cohabita otro tipo de depredador: 
el hombre violento que es capaz de acabar con su familia al completo. 
 

Y, como punto final, existe un muro interior 
que no permite al individuo –en ocasiones– vivir en plenitud 
atrapado en complejos, fobias, miedos que lo anquilosan 
y lo convierten en un ser extraño para sí y para sus deudos. 
 

¡Muros, todo son muros en este mundo nuestro, 
cuando debiera de ser lo que empezó siendo: 
una tierra única, sin fronteras, 
en la que el hombre, en libertad y con libertad, anduviera sin miedos ni complejos! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juana Castillo Escobar - Madrid, 28 de Septiembre de 2019 – 13,43 p.m. 
https://anauj-perlasdeluna.blogspot.com/p/bio-bilbiografia-actualizada-30-viii.html 

 
 
 

https://anauj-perlasdeluna.blogspot.com/p/bio-bilbiografia-actualizada-30-viii.html
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ANTONIO RUIZ PASCUAL – España - Buscaremos las grietas en los muros 
 
Buscaremos las grietas en los muros, 
las del muro de Berlín  
entre cenizas que se desmoronan, 
las de las fronteras que dividen la tierra, 
el Donald Trump para que no se levante, 
el de la prisión de Guantánamo  
entre la injusticia y el sufrimiento, 
caerán entre las partituras de raíces 
entre los roedores insaciables  
devoradores de grada y cañizo, 
caerán corruptos en el aire  
ante las blasfemias de las piedras  
y las cadenas cubiertas de óxido, 
a golpes caerán trayendo la libertad 
ante los gestos de la lluvia  
y las cejas negras  
crecerá la hierba latiendo en la caída  
andaremos sobre ella descalzos  
junto a las viejas murallas 
y sus destrozados pavimentos  
de cal y ladrillo, 
la maza del obrero escupe granito 
el golpe del herrero  
sobre los candados ennegrecidos 
el del carpintero  
sobre las puertas astilladas 
golpes y más golpes  
que revienten el eco 
que ya no muros  
la revolución fue la excusa 
los mayores escépticos lo dicen  
tanto ojos mirando  
a la guardiana de las paredes, 
la salamandra en un acompasado  
movimiento sin retorno 
 
 

Ruiz Pascual, Antonio 
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2
019/07/antonio-ruiz-pascual-madrid-espana.html 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/07/antonio-ruiz-pascual-madrid-espana.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/07/antonio-ruiz-pascual-madrid-espana.html
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MARTA VÁZQUEZ MARTÍN – España – (Poema bilingüe alemán y español por la propia autora) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEINE MAUER 
 
Ich wollte nur wissen 
was mache Ich neben Dich, 
was mache Ich under der Nacht 
mit dem grüne Augen ohne Schau, 
nur under den Wässer denken. 
 

Ich wollte nur wissen 
wer ist der Mann, dass nach mir flucht 
durch die Wälde des Land, 
wer ist da, gesezt herum die Häuse 
in den Ich jeden Tag bleibe. 
 

Ich wollte gern wissen 
wer sind die Menschen 
damit Ich jede Minute spreche, 
diese die Ich jede Stunde, 
jeden Jahr, jedes Leben suche. 
 

Kann Ich etwas hören? 
Habe Ich meine Musik verloren? 
Habe ich eure Wörte vergessen? 
 

Ich bin nur im Land, 
am winterlich Land der Welt, 
Ich bin das Land, meine Urland, 
neben die Lunge, neben 
meine schweigende Niere. 
 

Wenn Ich geboren hätte, 
würde Ich das Land können, 
würde Ich alle Stimme hören, 
würde Ich meine Mauer zeichnen, 
würde Ich meine selbst Kreis erkennen. 
 

Meine Mauer würde heute nur 
eine kurze Erinnerung sein. 

MI MURALLA 
 
Quisiera saber solamente 
qué hago junto a tí, 
qué hago bajo la noche 
con los verdes ojos sin mirada, 
solo pensando bajo las aguas. 
 

Solo me gustaría saber 
quién es el hombre que tras de mí 
corre a través de los bosques de la tierra, 
quién está ahi, sentado alrededor de las casas 
en que cada día habito. 
 

Quisiera tan solo saber 
quienes son los humanos 
con los que hablo cada minuto, 
aquellos que yo cada hora, 
cada año, cada vida busco. 
 

¿Puedo yo oír algo? 
¿He perdido mi música? 
¿He olvidado yo vuestras voces? 
 

Solo estoy en la tierra, 
en la más invernal tierra del mundo, 
yo soy la tierra, mi primigenia tierra, 
junto a los pulmones, junto a 
mis silenciosos riñones. 
 

Si yo hubiera nacido, 
conocería la tierra, 
oíria todas las voces, 
dibujaría yo mi muralla, 
reconocería mi círculo propio. 
 

Mi muralla sería hoy, tan solo, 
un breve recuerdo. 
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MARTA VÁZQUEZ 
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/07/marta-vazquez-nombre-artistico-marta.html 

 
 
 
 

(...) Porque eso significa enfrentar un muro de piedra y entender que ese muro no cederá 
ante ninguna de nuestras súplicas. 

 

Czesław Miłosz (Šeteniai, 30 de junio de 1911-Cracovia, 14 de agosto de 2004) fue un poeta, traductor y 
escritor polaco; premio Nobel de Literatura de 1980. 
Leer más en: https://es.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Mi%C5%82osz 
 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/07/marta-vazquez-nombre-artistico-marta.html
https://es.wikipedia.org/wiki/%C5%A0eteniai
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1911
https://es.wikipedia.org/wiki/Cracovia
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Traductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_de_Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Mi%C5%82osz
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VALIA ILIEVA – Bulgaria - INFINITО 
 

“Vuelve, Río...” 

 

Río, no tenía que volver, envuelto corriendo por la costa,  
el nadador de bronce amando, abrazando, 
por el puente del Arco Iris infinito volando. 
El faro encima del castillo enamorado 
soles apagados cerraba en mí, 
para siempre soy prisionera del Danubio 
la chica que ha decidido quedarse aquí. 
Incrustada para siempre en los muros, 
no debería desear volar 
por las calles de la ciudad vieja, 
entre "Capriccio" - una frase poética, 
hacia una ola con dialecto de pescador natal. 
Y con ella a derrocharme en cienmilésimos 
verdes – grises - azules de colores 
para los que no han nacido los sonidos 
se convertirán en nuevas voces. 
Que se engrandezcan y se abran al Amanecer, 
hasta anochecer en los puertos de mis días. 
¡Río, no tenía que volver, pero regresé a mi casa, Río! 
 

Ilieva, Valia 
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/07/valia-ilieva-vidin-bulgaria.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRAN MURALLA CHINA - https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Muralla_China 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/07/valia-ilieva-vidin-bulgaria.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Muralla_China


 

24 
 

 
GUSTAVO E. ORTEGA GONZALES – Perú - MURALLAS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GUSTAVO E. ORTEGA GONZALES 
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/07/gustavo-efrain-ortega-gonzales-lima-peru.html 

 
 

Levanto la mirada 
y veo mil muros fortificados 
y mil muros derrumbados 
 

Unos físicos 
otros mentales 
cada uno 
con sus pros y sus contras 
de su crecimiento 
o de su muerte 
 

De los levantados 
con el canto roto del progreso 
de integrantes de un pueblo 
inmigran sus pasos 
a tierras extranjeras 
pero muros de concreto 
con enramados espinosos de metal 
los hace temerarios 
por lograr sus ilusiones  
y romper esta barrera 
en la que muchos 
perderán sus vidas  
 

Ya ha quedado 
en los malos recuerdos 
la muralla 
que casi por 30 años 
dividió un pueblo 
 

dividió familias 
en dos hemisferios 
como dos trofeos de guerra 
de dos potencias 
sin importar 
como siempre 
los lazos humanos 
entre ellos. 
 
Otras murallas 
se derrumban 
se derriten 
en los brazos del sol 
matando los ecosistemas 
que viven 
en estas planicies de hielo 
y las que moran  
debajo de ellas. 
 
Ya en este siglo 
se han derrumbado murallas 
de tierra adentro 
de cuerpo adentro 
aquellas llamadas tabúes 
que se diluyen 
en la amplitud 
del pensamiento humano. 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/07/gustavo-efrain-ortega-gonzales-lima-peru.html
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LOLA PALANCAR – España - MUROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palancar Merino, Lola 
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/09/lola-
palancar-merino-belena-de-sorbe.html 

 
 
 

Estoy prisionera 
rodeada de muros absurdos 
que no puedo soportar 
ni tan siquiera mirar 
en los espejos rotos  
que cubren las paredes 
de los muros de la maldad 
yo misma no me puedo aceptar 
 

Cuando nacemos no sabemos 
los muros que tendremos 
que derribar 
Según vamos creciendo 
vamos sabiendo los valores 
que tenemos que practicar,  
vamos creando estos muros 
que no sabemos derribar 
 

Así va pasando el tiempo 
mis muros me ahogan ya 
los enterré en la tierra 
para no salir jamás 
y crear la ciudad de los prodigios, 
la ciudad de libertad 
desenterrar la transparencia, 
enterrar la corrupción 
 

Exhumar paz entre naciones 
resucitar el diálogo, el amor, la fe y la caridad. 
Tirar el muro de la vergüenza 
que todos podamos decir  
que vivimos en un mundo 
fortalecido por el amor,  
nunca por el odio 
y juntos compartir 
 

Nuestras riquezas y pobrezas 
juntos destruir murallas,  
muros, cercas, puertas, paredes, 
cárceles que nos quieren separar. 
Recuperar luchando 
mis muros de dignidad 
y los de la vergüenza 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/09/lola-palancar-merino-belena-de-sorbe.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/09/lola-palancar-merino-belena-de-sorbe.html
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PALOMA MOSET – España - EL MURO DE LA DISTANCIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mª PALOMA MOSET MOSCARDÓ 
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/07/m-paloma-
moset-moscardo-madrid-espana.html 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ojalá algún día 
y antes de que pase más tiempo, 
tú puedas darte cuenta, 
de que en mi  vida 
sólo existes tú. 
Que las noches sin ti, 
son como espinas 
clavadas en el corazón 
que rompen las venas. 
Que tus labios carnosos 
sobre mi piel, 
me devuelven la ternura 
y rompe el muro de la distancia 
que nos separa. 
Silencio atroz , 
se me para el corazón 
y la eternidad se vuelve efímera. 
Porque mi vida ya no tiene sentido 
si no voy de la mano con tu piel. 
Porque tú, 
sólo tú, 
nadie más que tú, 
habéis hecho de mí 
la mujer más dichosa. 
Ojalá algún día, 
te des cuenta, 
que nunca fuimos dos, 
sino UNO, 
y que sin ti 
ya no existe la vida. 
Porque tú eres la vida. 

Pluma y Tintero – Página en Facebook 

https://www.facebook.com/Revista-Literaria-Pluma-y-Tintero-196434577045755/ 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/07/m-paloma-moset-moscardo-madrid-espana.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/07/m-paloma-moset-moscardo-madrid-espana.html
https://www.facebook.com/Revista-Literaria-Pluma-y-Tintero-196434577045755/
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POETAS… PARTICIPAN POR PRIMERA VEZ EN LA REVISTA 
 

LETICIA QUEMADA ARRIAGA – México – Del otro lado - De este lado -Muros 
 
Del otro lado 
El valor de tu piel seguirá teniendo el mismo color 
Tus sueños seguirán siendo importantes y hermosos  
 

De este lado 
La sonrisa de un niño, la alegría de la música  
las constelaciones en el cielo tampoco tienen muros 
 

Muros 
Que hacen patente el miedo, el odio o el resentimiento 
que dividen la consciencia entre hermanos buenos y los otros 
 

Ese otro que soy yo misma 
Es absurdo dividir las olas del mar con muros 
O la luz del sol o el viento o el amor 
 

Colibrí, Madrid, 3 de octubre de 2019 
 

Biografía de la autora.- Leticia Quemada Arriaga (Oropéndola). Nací en Cortázar, Guanajuato (México) en 
1978. Desde el 2005 vivo en España. Comencé a escribir poemas a los 7 años. En el año 2010 me incorporé 
al “Grupo Literario Encuentros” (GLE) de Tres Cantos y, desde el 2016, soy secretaria de la asociación “Arte 
Total”. A través de ambas asociaciones he publicado poemas en varias antologías, revistas y periódicos. Tengo 
4 poemarios inéditos. 
 
 
 

 

 
 
 

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón (Coyoacán, 6 de julio de 
1907-ibidem, 13 de julio de 1954) fue una pintora mexicana. Su vida 
estuvo marcada por el infortunio de contraer poliomielitis y después 
por un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada en 
cama durante largos periodos, llegando a someterse hasta a 32 
operaciones quirúrgicas. 
Leer más en: https://es.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coyoac%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1907
https://es.wikipedia.org/wiki/Coyoac%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1954
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliomielitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo
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NATALY JORGE – Cuba 
 

Unas palabras previas 
 
 

Muy buenas tardes… 
Ante todo deseo dar la bienvenida al Sr. José Pablo Quevedo que esta tarde nos visita, y felicitarle asimismo 
por la brillante exposición que nos ha hecho sobre el tema que nos ocupa. 
De muros, vallas, y cercas podríamos hablar largo y tendido como se suele decir. Desde la Edad Media se 
han construido muros y murallas por todo el mundo, y me gustaría señalar algunos de ellos: La Gran Muralla 
China, la Gran Muralla de Gorgan, el Muro de Adriano, Las Murallas de Constantinopla, El muro de los 
lamentos, las Murallas de Dubrovnik, El Muro de Berlín, los Muros de los Guetos de Polonia, un símbolo 
universal, Tailandia y Malasia, y actualmente destacamos, además de muchos otros: las Vallas de Ceuta y 
Melilla, así como otro muy especial en proceso de construcción y que todos conocemos: Estados Unidos-
México. 
Algunos fueron construidos como defensa, y otros han sido y son un claro exponente del ataque y genocidio 
contra la humanidad. Trozos, partes de dichos muros y murallas se conservan aún como recuerdo, como 
“advertencia” para que tales atrocidades ¡¡no vuelvan a repetirse!! 
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MUROS 
 
 

Hay muros que son barreras, y hay muros en nuestro ser, muros que son cadenas, muros de la vergüenza y 
poder. 
Muros que claman justicia, muros de sangre y horror, muros que separan familias, fronteras, muros de 
infamia y dolor. 
Y hay muros con rejas de hierro que atrapan el corazón, que te asfixian, que te ahogan sin una esperanza 
de amor. 
“Tu querer ya no sopla, y si se agita no hay tempestad, mis suspiros son de nácar y mis lágrimas de cristal”. 
Ahora busco en mí las frases, los versos que nunca escribí, los lancé al viento una noche en que penaba por 
ti. 
¡Y vago por la senda del silencio porque también hay muros que atrapan las palabras! 
 

******************** 
 
Biografía de la autora.- Nataly Jorge - Poetisa cubana, nacida en La Habana, Cuba. Se establece en Madrid 
en el año 1978. Soñadora y extremadamente sensible. 
En el año 1989 comienza a escribir sus primeros versos, cuentos, poemas para niños, sin publicar hasta la 
fecha. 
Ha grabado un disco en La Habana con 16 canciones (POEMAS) a los cuales ha puesto música. 
 

1) Es miembro de la Asociación de Escritores en Red -Diario Literario Global-Corporativo-Asociación 
Marqués de Bradomín, donde publica asiduamente. 

 

2) En el año 2015, participa por primera vez en concurso, y es seleccionada para formar parte de una 
Antología “Versos desde el corazón” con el poema: “Fantasmas del ayer”. 

 

3) Asimismo, en el mes de febrero de 2015, participa en el XXXI Premio Mundial de Poesía NÓSSIDE 
2015, en Reggio Calabria (Italia), y recibe una distinción especial con el poema “El Clavicordio”. 

 

4) “Un mosquito en mi habitación”, es un poema que lleva también a concurso  en febrero de 2017 y es 
seleccionado  para formar parte de una Antología, que inaugura la Colección de Poesía Olga Puente. 

 

5) Ha participado en el 2do.Tomo de la Trilogía Lorquiana, colección POETAP, “El abrazo del Nogal de 
Daimuz”- Federico García Lorca, con el poema “Sin palabras 

 

6) “El Amor es como el Mar” forma asimismo parte de la Antología publicada por María Victoria Caro 
Bernal el pasado mes de febrero de 2019.  

 

7) El pasado 30 de noviembre de 2018 es premiada con diploma y medalla en el XXXIII PREMIO 
MUNDIAL DE POESIA NOSSIDE-Reggio Calabria-Italia,  con el poema “La Tejedora del viento”. 
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8) “Premio Clemente Rébora”- Italia- El poema “Retazos del alma”, es seleccionado en el apartado “Poesía 
y espiritualidad”, el pasado mes de marzo de 2019. 
 

9)  Premio Especial del Jurado a poesía extranjera, junio de 2019. Placa y medalla con el poema “Hasta 
donde el alma duele” – “Premio Clemente Rébora! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rainer María Rilke ([ˈʁaɪnɐ maˈʁiːa ˈʁɪlkə] también Rainer Maria von Rilke) (Praga, Bohemia, en aquellos 
tiempos Imperio Austrohúngaro, 4 de diciembre de 1875 - Val-Mont, Suiza, 29 de diciembre de 1926) 
es considerado uno de los poetas más importantes en alemán y de la literatura universal. Sus obras 
fundamentales son las Elegías de Duino y los Sonetos a Orfeo. En prosa destacan las Cartas a un joven 
poeta y Los cuadernos de Malte Laurids Brigge. Es autor también de varias obras en francés. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Rainer_Maria_Rilke 

https://es.wikipedia.org/wiki/Praga
https://es.wikipedia.org/wiki/Bohemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_austroh%C3%BAngaro
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1875
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1926
https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Eleg%C3%ADas_de_Duino
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonetos_a_Orfeo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartas_a_un_joven_poeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartas_a_un_joven_poeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_cuadernos_de_Malte_Laurids_Brigge
https://es.wikipedia.org/wiki/Rainer_Maria_Rilke
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ELENA TAVACHKOVA – Rusia - DESPEDIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Un indomable muro alberga 
la carga de años sin destellos, 
reparadores de quimeras, 
reponedores de algún sueño. 
 

La vida avanza y no descifro 
coordenadas que se adapten, 
aquellas runas de mi sino 
parecen ser infranqueables. 
 

Cada ladrillo ha inventado 
su propia clave independiente, 
cuando la encuentro ya ha mutado, 
y la esperanza se estremece. 
 

Sigo buscando una salida 
mientras me arrastro por el lodo, 
es una infancia mal vivida, 
una experiencia llena de odio. 
 

¿Hay alguien ahí? No veo nada, 
y el llanto pesa en esta noche 
de no sé cuántas ya mañanas. 
 

Espera, creo que siento algo, 
una rugosa superficie 
entre mis dedos se ha filtrado. 
 

¿Al fin terminas, cruel castigo, 
o ese fulgor es un retorno? 
 

Y sin saber el objetivo 
ni las futuras consecuencias: 
el robusto muro ha caído. 

Elena Tabachkova.- Elena García Blázquez, más conocida como 
Tabachkova, nació en Rusia en 1997. Empezó a escribir poesía 
alrededor de los 11 años, pero hasta 2016 no comenzó a 
compartirlo. Ha recitado en la mayoría de los micrófonos abiertos 
de Madrid, en multitud de recitales y conciertos, y ha organizado 
eventos con colaboraciones musicales. Perteneció al colectivo de 
artistas “El Cuervo Blanco”, publicando una antología en 2017 
con Domiduca Libreros. Publicó su primer libro en solitario, 
llamado «Bala extraviada», con la editorial La poesía mancha, en 
septiembre de 2018. Ha participado también en la Tertulia 
Literaria Hispanoamericana Rafael Montesinos y en su evento de 
clausura del 66º ciclo en el Ateneo de Madrid. 
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GUADALUPE NIETO ESCRIBANO – España - MENSAJE EN UNA BOTELLA 
 
Hay corazones, como botellas, que nos cuesta abrir. 
Se cerraron al amor y a veces, también a la amistad. 
Se lanzaron al océano del olvido sin saber cuál será su destino. 
Navegan por la vida sin rumbo y sin sentido. Perdidos. 
No se hunden. No sufren. Se cerraron para siempre para no sufrir más. 
Pero tampoco sienten. Escogieron el vacío en lugar de amar. 
Decidieron atrapar sus sentimientos en el fondo y no volver a exponerlos jamás. 
Igual que una botella de vidrio frágil pero valioso, estos corazones poseen  una sensibilidad especial. 
 

Tenemos que aprender a abrirlos sin miedo a mostrar su vulnerabilidad. 
En ella residen, precisamente, la fuerza y la capacidad de amar. 
Pero hay que abrirlos con cuidado, porque los corazones son frágiles y pueden romperse con facilidad, como 
el cristal. 
Solo el amor de verdad logra llegar a su contenido, sin romperlos. 

 
 
 

Guadalupe Nieto Escribano.-Nacida en Toledo (España) un día 16 
de Junio de 1980, siempre me he caracterizado por expresar mis 
emociones mediante la escritura y la poesía, la cual ha sido 
siempre para mí un refugio desde que aprendí a escribir poesía 
en la edad escolar. 
Escribo cada vez que mis emociones me impulsan a hacerlo. Pues 
es mi forma de liberarlas. 
Escribo sobre mi o sobre acontecimientos sociales, amorosos o 
familiares que de alguna u otra manera han causado un impacto 
en mí. 
Me han publicado algunas antologías poéticas junto a otros 
autores como la antología: "Reflejos" de la editorial Pagine (Italia). 
Donde aparezco con el pseudónimo de Luz Alada. 
Recientemente, en el año 2017, me publican un poemario: " La 
Voz Del Sentimiento ", que recoge todos mis poemas escritos desde 
la edad escolar hasta la fecha. Es editado por editorial Celya. 
Actualmente colaboro en eventos poéticos, principalmente 
caracterizados por poner voz a problemáticas sociales que están 
un poco olvidadas en esta sociedad, junto al grupo internacional 
de poesía: ARTE TOTAL. 
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VICTORIA CARO – España – AQUELLOS MUROS 
 

Hierven las frentes y los enfados 
por una peregrinación de adoquines en pie, 
sin arte, sin ojos. 
 

No esperan, 
sino castran la libertad, 
cortan el cielo, los caminos, 
y aplastan las narices, 
como masiva tortura, 
rompiendo los puños  
de los desesperados. 
 

Un día ese compacto dominó  
de los gigantes asustados 
se hundirá en sus empantanados fosos. 
Los gritos contra las injusticias cesarán 
y tú y yo admiraremos al fin los arcoíris. 
Solo ellos recorrerán ya 
los horizontes verdes. 
 

Nunca deberían haber existido  
aquellos muros.  
 

A mí me gustan las llanuras,  
los puentes, los caminos y las orillas. 
Todo lo que nos acerca 
y nos despierta hacia lo bueno. 
 

Queramos muros de estrellas. 
Construyamos escalas de colores, 
que sean indestructibles, 
con un verso en cada peldaño 
y notas musicales que al pisarlas 
nos hagan volar sin alas 
hacia un futuro  
sin fronteras ni engaños. 
 

¡Avancemos abrazados! 
 

¡Abajo aquellos Muros! 
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María Victoria Caro Bernal. Nacida en Málaga, en 1960. Es poeta, actriz y gestora cultural, licenciada en Filosofía y 
Ciencias de la Educación y en Arte Dramático. Ha cursado los Estudios de Tercer Ciclo del Doctorado en Teoría, 
Historia y Práctica del Teatro, especialidad en Teatro Español Contemporáneo. Titulada en Producción y Gestión de 
Espectáculos y Magíster en Dirección de Proyectos Culturales. Obtuvo el Primer Premio de Poesía Antonio Machado 
(Jaén, 1986), por su poema “Profecía del bien intrínseco del alma. Dedicado a la Paz”. Ha publicado "Lino blanco" 
(Málaga, 1986) y el poemario "Tierra amada. Espíritu de perfección" (Madrid, 2014), con poemas místicos y filosóficos. 
Ha sido traducido al inglés, al farsi y al árabe. En edición trilingüe (Madrid, 2019). Este poemario ha sido seleccionado 
e incluido en el ensayo "Polifonía de lo inmanente. Apuntes sobre poesía española contemporánea (2010-2017)", como 
uno de los treinta mejores poemarios en esos siete años. Sus poemas se han sido seleccionados para ocho antologías 
poéticas. Escribe poemas solidarios de compromiso social, en pro del pueblo palestino, de los refugiados y contra el 
abuso que sufren la infancia y la mujer. Ha participado en encuentros internacionales de poetas en Ramala, Madrid, 
Toledo, Málaga, Leganés, Alcalá de Henares, Valencia, Nador, Rabat, Casablanca, Tánger, Larache, Tetuán, Túnez, 
México, Cuba y Emiratos Árabes Unidos. Directora para la Comunidad de Madrid del Festival Internacional Grito de 
Mujer, desde 2018, como miembro del Movimiento Internacional de Mujeres Poetas, desde 2016. Desde el 2009 
realiza una intensa labor altruista como socia en el Ateneo de Madrid, organizando actos de filosofía, música y teatro. 
Ostenta tres cargos honoríficos del Ateneo de Madrid: Sección de Literatura, Agrupación Ateneísta Juan Negrín y 
Agrupación de Retórica y Elocuencia. Ha organizado y presentado desde septiembre de 2011. La "Tertulia de las Tres 
Tertulias. Reflexiones sobre el Ser". Articulada en las Tertulias de El Ser Artístico, El Ser Personal, El Ser Espiritual, El 
Ser Científico, El Ser Político y El Ser Humano. Desde septiembre de 2011, hasta ahora, ha organizado más de 520 
tertulias en el Ateneo de Madrid. Es coordinadora de los colectivos: "Madrid Solidaria con Palestina", "NO A LA GUERRA 
- DD.HH.", "Universidad Abierta Retiro", donde organiza el Curso anual, teórico y práctico y gratuito, de Escritura 
Creativa, Poesía y Narración. Fundadora y presidenta de Tierra y Culturas, ONG. Dirige el Proyecto: Por la Infancia en 
Palestina. Ha prologado la novela "Galia. Un amor prohibido", de la escritora marroquí Najat El Mzouri Chekroune. 
Directora de la Colección de Poesía y Relato Voces Amigas, de la Editorial Nueva Estrella. Directora antóloga del libro: 
“El amor es como el mar”, Antología colectiva internacional poética y narrativa, de setenta y siete autores, con fines 
solidarios hacia el Campo de Refugiados Palestinos de Rafah, Franja de Gaza, Palestina. Por dirigir este libro le fue 
otorgado el Premio Versos Solidarios, 2018, Ciudad de Cabra, Córdoba. Otros libros dirigidos para esta colección 
“Rabdomante noctámbulo”, de Agustín Arroyo, “Mi pluma en vigilia”, de Laura Olwid, y “Ernesto entre nosotros”, 
poemario póstumo de Vicente Ernesto López Vinader, entre otros. Coordinadora en Madrid del evento: 18 DE AGOSTO 
- Acto Internacional de Insurrección Poética y Cultural en conmemoración del fusilamiento de FEDERICO GARCÍA 
LORCA Coordinadora en Madrid del Festival Internacional “Arte Ahora” Versos Solidarios - Homenaje a Walt 
Whitman. En la actualidad prepara un poemario ilustrado con la obra pictórica del científico israelí Noam Lahav con 
poemas inspirados en esas pinturas. Agasajada con muchas distinciones y diplomas, como el de la Asociación Cultural 
y Social de Fuyaira, Emiratos Árabes Unidos, por su compromiso con la cultura árabe; el de la Fundación C.A.P.P., 
Comité de Apoyo al Pueblo Palestino, por su valentía y fuerza en apoyo del pueblo palestino; el de la Asociación 
Hispano Árabe Desarrollo y Cultura, en el Día Internacional de la Mujer, por su gran calidad cultural, humana y 
personal, y el Certificado Internacional de la Asociación Iraquí Cómplices Árabes de 1967, de Bagdad, por ser una 
poeta especial en Europa y excelente persona, entre otras distinciones. 
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ELISABETA BOTAN – Rumanía – EFECTO INVERSO 
 

He crecido bajo tu hacha. 
De cada trozo que cortabas de mí 

crecía una piedra. 
Tantos trozos, tantas piedras... 

Hasta volverme muro. 
 
 
 
 
 
 
 
ELISABETA BOȚAN (Rumanía, 1972), escritora y traductora, 
se enamoró del género lírico desde una edad temprana 
cuando la poesía anidó en su alma. Siendo adolescente 
ganó varios concursos de cuartetas en directo, con rima 
prestablecida, organizados por la Radio Rumanía de la 
Juventud de Bucarest.  
En el año 2002 se establece en España donde empieza a 
cumplir sus sueños literarios. Autodidacta, aprende español 
a nivel nativo con ayuda de libros de gramática y 
diccionarios.  
En el año 2012 debuta como poeta, tras ganar algunos 
concursos literarios de lengua española. Queda tercera clasificada en la sección de poesía de lenguas 
extranjeras del Premio Europeo Clemente Rébora 2018/ 2019. 
También empieza a traducir de español al rumano y viceversa. En 2015 realiza el “Seminario de 
traductología español-rumano: lenguajes específicos y traducción literaria” en la Universidad Complutense 
de Madrid. En la actualidad colabora con numerosas revistas culturales de Rumanía y con otras tantas de 
lengua española de diferentes países. Gran parte de sus poemas y sus traducciones han visto la luz en libros 
y revistas de España, Rumanía, El Salvador, Estados Unidos, México, Irlanda, etc. Ha publicado dos poemarios 
y en varias antologías de poesía y prosa. Sus poemas se tradujeron en inglés, francés, italiano, búlgaro y 
catalán. 
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ALGO de HISTORIA o CURIOSIDADES sobre los MUROS y el MURO 
 
The Wall —en español: El muro— es el undécimo álbum de estudio de la banda británica de rock 
progresivo Pink Floyd y el segundo doble, publicado en 1979. Se grabó entre abril y noviembre bajo la 
dirección del productor Bob Ezrin y de los miembros de Pink Floyd David Gilmour y Roger Waters. Fue 
lanzado el 30 de noviembre del mismo año en el Reino Unido y el 8 de diciembre en los Estados Unidos.1 
Este disco doble es un álbum conceptual que nos retrata la vida de una estrella ficticia del rock llamada Pink, 
basado en las vivencias del mismo Waters, convirtiéndolo así en una especie de álter ego antihéroe. Descrito 
por Roger Waters, Pink se reprime debido a los traumas que la vida le va deparando: la muerte de su padre 
en la Segunda Guerra Mundial, la sobreprotección materna, la opresión de la educación británica, los 
fracasos sentimentales, la presión de ser una figura famosa en el mundo de la música o su controvertido uso 
de drogas sumado al asma, entre otros, son convertidos por él en «ladrillos de un muro metafórico» que lo 
aísla, construido con el fin de protegerse del mundo y de la vida, pero que le conduce a un mundo de fantasía 
autodestructiva. 
Universalmente aclamado, es señalado por la crítica musical y seguidores del grupo como «uno de los 
mejores trabajos de la banda» y «uno de los mejores en la historia del rock», siendo constantemente admirado 
por su atmósfera morbosa y depresiva, complejidad lírica y musical, junto con su ambición y escala; además 
de continuar siendo uno de los trabajos de rock más influyentes jamás hechos, con elementos que a lo largo 
de los años han inspirado a muchos otros músicos. Del mismo modo, el álbum fue un inmenso éxito 
comercial, llegando al número uno de listas en numerosos países y convirtiéndose en uno de los discos más 
vendidos de la década, el álbum doble más vendido en la historia y uno de los más vendidos de todos los 
tiempos, con un total de 33 millones de copias vendidas a nivel mundial, de las cuales 11.5 millones de 
copias fueron vendidas solo en los EE. UU., en donde debido a su naturaleza como un álbum doble, está 
certificado como veintitrés veces disco de platino. 
 

Leer más en: https://es.wikipedia.org/wiki/The_Wall 
 

Escuchar y ver: 
 

Pink Floyd -- The Wall –El muro/la pared- [[Official Video]] HQ 
https://www.youtube.com/watch?v=fvPpAPIIZyo 
 

Pink Floyd - Another Brick In The Wall -Otro ladrillo en la pared- (HQ) 
Película: https://www.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U 
Sólo música: https://www.youtube.com/watch?v=5IpYOF4Hi6Q 
 
 

Pink Floyd fue una banda de rock británica, fundada en Londres en 1965. La banda es considerada un icono 
cultural del siglo xx y una de las más influyentes en la historia de la música, que obtuvo gran popularidad 
gracias a su música psicodélica que evolucionó hacia el rock progresivo y rock sinfónico con el paso del 
tiempo. Es conocida por sus canciones de alto contenido filosófico, la experimentación sónica, las 
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innovadoras portadas de sus discos y sus elaborados espectáculos en vivo. Sus ventas sobrepasan los 
300 millones de álbumes vendidos en todo el mundo,45 97,5 millones de ellos solamente en los Estados 
Unidos. 
Inicialmente el grupo estaba formado por el batería Nick Mason, el teclista y vocalista Richard Wright, 
el bajista y vocalista Roger Waters y el guitarrista y vocalista principal Syd Barrett, quien se convirtió en el 
primer líder de la banda. Bob Klose fue guitarrista inicialmente por un corto tiempo, pero no llegó a aparecer 
en ningún disco. El extraño comportamiento de Barrett, causado por el excesivo consumo de drogas, 
especialmente LSD, hizo que su amigo David Gilmour se integrara al grupo en diciembre de 1967 y que 
quedase definida la formación clásica del grupo tras la marcha de Barrett en abril de 1968. 

Leer más en: https://es.wikipedia.org/wiki/Pink_Floyd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muro de Berlín… sobran las palabras 
 

Pink Floyd, 1971 - Roger Waters, Nick Mason, David Gilmour and Richard Wright. 
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Nino Bravo – Libre – La historia detrás de esta canción 
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/muro-de-berlin-la-triste-historia-detras-de-una-cancion/79382.html 

 
El cantante Nino Bravo interpreta la canción "Libre" dedicada a la primera víctima que muere en su intento 
de cruzar el muro de Berlín. 
No había transcurrido un año de la construcción del muro de Berlín y ya los jóvenes alemanes de la 
llamada República Democrática, RDA soñaban con alcanzar la libertad desafiando la estricta vigilancia a 
una frontera que dividía Alemania. 
Peter Fechter con solo 18 años fue la primera víctima intentando cruzar el muro de Berlín, muere el 17 de 
agosto alcanzado por disparos de guardias que custodiaban el muro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El plan consistía en esconderse en un taller de carpintería cerca del muro, para observar el movimiento de 
los guardias desde allí y poder saltar desde una ventana en el momento adecuado hasta el llamado 
corredor de la muerte (una franja de tierra entre el muro principal y un muro paralelo que recientemente 
se había empezado a construir) y correr por el mismo hasta una pared cercana a Checkpoint Charlie, en el 
distrito de Kreuzberg en Berlín occidental. 
Cuando intentó escalar el muro, los guardias de la Deutsche Grenzpolizei dispararon. Aunque Kulbeik 
logró atravesar el muro, Fechter fue alcanzado en la pelvis, a la vista de cientos de testigos. Él cayó de 
nuevo hacia el corredor de la muerte del lado este, donde quedó a la vista de la gente situado en el lado 
occidental, entre la cual se incluían periodistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pesar de sus gritos, según testigos, no recibió ayuda médica, del lado Occidental solo pudieron tirarle un 
botiquín pero no sirvió de mucho, Peter se desangraba hasta morir aproximadamente una hora más tarde. 

https://www.radiotelevisionmarti.com/a/muro-de-berlin-la-triste-historia-detras-de-una-cancion/79382.html
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Casi una hora duró la agonía del joven ante la vista impotente de ambos lados de la frontera. Poco después 
manifestantes gritaba asesinos a los guardias desde el lado Oeste de la frontera. 
Diez años más tarde surge la canción “Libre interpretada por el cantante español Nino Bravo y compuesta 
por José Luis Armenteros y Pablo Herreros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la tarde del 5 de febrero de 1989, disparos de soldados de que custodiaban la frontera desde el lado Este 
cobraban otra víctima, pero esta vez la última, otro joven, de 20 años de edad que soñaba con alcanzar sus 
sueños, Chris Gueffroy. 
 
Nino Bravo canta Libre - Vídeo: https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=tfpqKPsAjAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiene casi veinte años y ya está 
cansado de soñar; 
pero tras la frontera está su hogar, 
su mundo y su ciudad. 
Piensa que la alambrada sólo es 
un trozo de metal 
algo que nunca puede detener 
sus ansias de volar. 

NINO BRAVO 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=tfpqKPsAjAM
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Letra completa de la canción, autores Pablo Herrero y José Luis Armenteros: LIBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Manuel Ferri Llopis, más conocido por su nombre artístico, Nino Bravo; nació el 3 de agosto de 1944 en un 
pequeño pueblo valenciano, Ayelo de Malferit. Hijo de Luis Manuel Ferri Espulgues y Consuelo Llopis Molines, se 
trasladó junto a su familia a Valencia a sus dos años de edad. A los 16 años comenzó a trabajar en la joyería valenciana 
Casa Amat, en la que llegó a ser lapidario. También trabajó de bodeguero en el restaurante regentado por Jesús Císcar 
en el Aeropuerto de Valencia.- Durante estos años compaginó el trabajo con su afición al canto, fundando a finales de 
1962 el conjunto Los Hispánicos, con sus amigos Félix Sánchez y Salvador Aranda. El trío musical se hizo muy popular 
en el barrio de Sagunto, donde actuaron en numerosas presentaciones falleras, bailes y verbenas de la época, llegando 
a quedar finalistas en el concurso radiofónico nacional Fiesta en España. Sin embargo, sus compañeros de grupo 
decidieron que el mundo de la música no era lo suyo y disolvieron el conjunto en octubre de 1963. 
Leer más sobre su biografía en el enlace: https://es.wikipedia.org/wiki/Nino_Bravo 

Tiene casi veinte años y ya está 
Cansado de soñar, 
Pero tras la frontera está su hogar, 
Su mundo, su ciudad. 
Piensa que la alambrada sólo es 
Un trozo de metal, 
Algo que nunca puede detener  
Sus ansias de volar. 
 

Libre, 
Como el sol cuando amanece, 
Yo soy libre como el mar 
Libre, 
Como el ave que escapó de su prisión 
Y puede, al fin, volar 
Libre, 
Como el viento que recoge mi lamento 
Y mi pesar, 
Camino sin cesar  
Detrás de la verdad 
Y sabré lo que es al fin, la libertad. 
 

Con su amor por banderas se marchó 
Cantando una canción, 
Marchaba tan feliz que no escuchó 
La voz que le llamó, 
Y tendido en el suelo se quedó 
Sonriendo y sin hablar, 

Sobre su pecho flores carmesí, 
Brotaban sin cesar 
 

Libre, 
Como el sol cuando amanece, 
Yo soy libre como el mar 
Libre, 
Como el ave que escapó de su prisión 
Y puede, al fin, volar 
Libre, 
Como el viento que recoge mi lamento 
Y mi pesar, 
Camino sin cesar 
Detrás de la verdad 
Y sabré lo que es al fin, la libertad. 
 

Libre, 
Como el sol cuando amanece, 
Yo soy libre como el mar 
Libre, 
Como el ave que escapó de su prisión 
Y puede, al fin, volar 
Libre, 
Como el viento que recoge mi lamento 
Y mi pesar, 
Camino sin cesar 
Detrás de la verdad 
Y sabré lo que es al fin, la libertad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1944
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayelo_de_Malferit
https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Lapidario_(profesi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/1962
https://es.wikipedia.org/wiki/Fallas_de_Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Verbena_(fiesta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Francisco_Franco
https://es.wikipedia.org/wiki/1963
https://es.wikipedia.org/wiki/Nino_Bravo
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MÁS FRASES E IMÁGENES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MURO DE BERLÍN - https://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_Berl%C3%ADn#/media/Archivo:Berlinermauer.jpg 
 

 
 
 
 

Valla entre Marruecos y Melilla (España) 
https://kaosenlared.net/video-valla-de-melilla-la-peligrosa-frontera-que-separa-la-ue-de-africa/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=ntc0kC9lI6A 
 

Como una niña de tiza rosada en un muro muy viejo súbitamente borrada por la lluvia. 
Flora Alejandra Pizarnik (Avellaneda, 29 de abril de 1936-Buenos Aires, 25 de septiembre de 1972) fue 
una poeta y traductora argentina. Leer más en: https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandra_Pizarnik 

https://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_Berl%C3%ADn#/media/Archivo:Berlinermauer.jpg
https://kaosenlared.net/video-valla-de-melilla-la-peligrosa-frontera-que-separa-la-ue-de-africa/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=ntc0kC9lI6A
https://es.wikipedia.org/wiki/Avellaneda_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1936
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1972
https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Traductora
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandra_Pizarnik
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Valla entre Marruecos y Ceuta (España) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valla_de_Ceuta 
 
 
 

El amor de las mujeres por los hombres no es un muro a cuyo amparo ellos se puedan 
refugiar; es un obstáculo que se ha de franquear para vivir. 

 

François Mauriac (Burdeos, 11 de octubre de 1885-París, 1 de septiembre de 1970) fue un periodista, crítico 
y escritor francés. Ganador del premio Nobel de literatura en 1952. Leer más en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Mauriac 
 
 
 
 

Pluma y Tintero en las ondas: http://plumaytintero.ivoox.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valla_de_Ceuta
https://es.wikipedia.org/wiki/Burdeos
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1885
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Mauriac
http://plumaytintero.ivoox.com/
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Muro entre México y Estados Unidos - Trump 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eldiariony.com/2019/08/25/patrulla-fronteriza-estrena-tramo-del-muro-de-trump-asi-luce/ 
 
 

Hacer poesía fue para mí una manera de construirme un muro contra el mundo exterior, 
una suerte de andamio contra mis propias debilidades interiores. 

 

Jaime Gil de Biedma y Alba (Barcelona, 13 de noviembre de 1929-Barcelona, 8 de enero de 1990). Escritor 
español, considerado uno de los poetas más importantes de la segunda mitad del siglo XX y de la Generación 
del 50. Leer más en: https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Gil_de_Biedma 
 

https://eldiariony.com/2019/08/25/patrulla-fronteriza-estrena-tramo-del-muro-de-trump-asi-luce/
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1929
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1990
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_50
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_50
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Gil_de_Biedma
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Muro de las lamentaciones – Jerusalén 
https://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_las_Lamentaciones#/media/Archivo:Muro_de_las_Lamentaciones,_Jerusal%

C3%A9n2.jpg 
 
 
 
 
 
(...) Sucede que la escritura se comporta de forma semejante al cuadro vuelto contra el muro, 
al descubrir inopinadamente, tras la oscuridad, su certeza, e incluso una sorprendente 
revelación o correspondencia, aunque a veces, en penosa parada, el vacío de la mente impide 
tornar la página para poblar el lugar predestinado. 
 
Antonio Saura Atarés (Huesca, España, 22 de septiembre de 1930-Cuenca, España, 22 de julio de 1998) fue 
pintor y escritor, considerado como uno de los grandes artistas españoles del siglo XX. 
Leer más en: https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Saura 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_las_Lamentaciones#/media/Archivo:Muro_de_las_Lamentaciones,_Jerusal%C3%A9n2.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_las_Lamentaciones#/media/Archivo:Muro_de_las_Lamentaciones,_Jerusal%C3%A9n2.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Huesca
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1930
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1998
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Saura
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Cárcel de Carabanchel (antes de ser demolida) – Madrid – España 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1rcel_de_Carabanchel 
 

 
 
 

Dos prisioneros, en celdas vecinas, se comunican por medio de golpes contra el muro. El muro 
es lo que los separa, pero también lo que les permite comunicarse. Así nosotros con Dios. Toda 
separación es un nexo. 
 

Simone Weil (París, 3 de febrero de 1909 - Ashford, 24 de agosto de 1943). Filósofa y mística francesa. Dejó 
una abundante literatura cristiana y textos místicos. La mayor parte de sus escritos fueron publicados 
póstumamente. Entre las personas que editaron sus textos se encuentran Albert Camus y el padre Joseph-
Marie Perrin. Formó parte de la Columna Durruti durante la Guerra Civil española. 
Leer más en: https://es.wikipedia.org/wiki/Simone_Weil 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1rcel_de_Carabanchel
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1909
https://es.wikipedia.org/wiki/Ashford_(Kent)
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1943
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Misticismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph-Marie_Perrin&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph-Marie_Perrin&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Columna_Durruti
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Simone_Weil


 

46 
 

PARA FINALIZAR: FOTO DE FAMILIA y una imagen 
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Imagen de “otro” que también se topó con muros y luchó contra ellos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 


