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fotografía… También entrevistamos, cuando el es-
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ONOMÁSTICAS 
Desde aquí queremos felicitar y compartir un pedacito de esta apetitosa tarta, 
con nuestros autores que cumplen años: 
- Héctor-José Corredor Cuervo – 4 de mayo. 
- Adolf P. Svedchikov – 11 de mayo. 
- Donizeti Sampaio – 16 de mayo. 
- Ady Yagur – 18 de mayo. 
- Federico García Lorca – 5 de junio de 1898. 
- Aly Cesana – 19 de junio. 
- Wasinghton Daniel Gorosito – 24 de junio. 
Mes de MAYO: Día de la MADRE en España y varios países  
europeos y sudamericanos. 
Mes de JUNIO: Día del PADRE en varios países sudamericanos. 
1er. ANVERSARIO de la REVISTA: ¡Felicidades a todos los 
que formamos parte de ella! 

 
 

 
Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse, 
y que forman algo así como un misterio.  Federico García Lorca (1898-1936) Poe-
ta y dramaturgo español. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca


 2 

ARTÍCULO 
 

DUCASSE - LAUTRÉAMONT UN 
MESTIZO DE LA LITERATURA 
por Lic. Washington Daniel 
GOROSITO PÉREZ 
 

n día 24 de noviembre de 1870, 
a las dos de la tarde y en París,  
se levanta la siguiente acta de 

defunción: “Isidore Lucien Duchase, 
hombre de letras, de 24 años de edad, 
nacido en Montevideo (América meri-
dional), fallecido esta mañana, a las 8 
en su domicilio de la calle de Faubourg-
Montmartre, no 7, sin más datos. El acta 
ha sido levantada en presencia del señor 
Jules Francois Depuis, hotelero, calle de 
Faubourg-Montmartre, no 7, y de An-
toine Millerte, camarero, en idéntico 
domicilio, testigos que han formado con 
nos,  Louis  Gustave  Nast,  adjunto  de  
alcalde, tras haber leído y haber com-
probado el fallecimiento ante la ley”. 
Este joven “hombre de letras” nació, 
pues, en Uruguay país desconocido para 
el redactor del citado documento, en 
abril de 1846. Aquella fue la escueta 
papelería que dio cuenta de la muerte 
oficial del creador del Conde de Lautr-
éamont, quien figurará a su vez como 
autor de uno de los libros más decisivos 
en la historia de la poesía del llamado 
Occidente: Los Cantos de Maldoror. 
Porque Maldoror, personaje central de 
estos Cantos singularísimos, es genera-
do  por  el  parisiense  Lautreamónt  más  
que por el montevideano Ducasse. 
De Isidoro Duchase se sabe poco, según 
el investigador y traductor Manuel Se-
rrat, sus supuestos biógrafos apenas si 
rozaron la biografía de una sombra, de 
un fantasma. Pese a ser un escritor de la 
segunda  mitad  del  siglo  XIX  y  a  haber  
residido unos once años en Francia, no 
hay fotografías en las que pueda ser 
identificado con certeza. 
Sólo hay dos, relativamente divulgadas, 
de las que nadie podría asegurar corres-
ponden a ese joven nacido en Uruguay, 
de idioma materno el francés, pero bi-

lingüe, cuyo padre trabaja en el Consu-
lado de Francia en Montevideo. Agre-
guemos que la madre de Isidore, una 
francesa de nombre Celestine Davezac, 
es la sirvienta que, ya embarazada, se 
casará con el patrón; fallecerá en di-
ciembre de 1847, un año y ocho meses 
después del nacimiento de Isidore. 
Entre los datos que confirman la exis-
tencia histórica de Isidore Ducasse, fi-
guran asimismo la partida de nacimien-
to;  ciertas  referencias  a  sus  estudios  en  
la provincia francesa (Tarbes, Pau) y 
sus actividades literarias en París, la 
comprobación de por lo menos un viaje 
a Montevideo, en 1867; un ejemplar de 
la Ilíada, en traducción de Gómez Her-
mosilla, anotado por Ducasse; alguna 
correspondencia; la constancia de un 
servicio religioso en la Iglesia de Notre 
Dame de Lorente, el 25 de noviembre 
de 1870, ante el cuerpo de Isidore Du-
casse;  no  mucho  más,  parece  ratificado  
por el propio Ducasse: 
“Je ne laiserai pas des Mémoires”. (Es 
decir, “No dejaré memoria de mí”, 
Poésies I). 
Pero dejó una especie de memoria triple, 
o sea, la creada y compartida por Du-
casse/Lautréamont/Maldoror. 
El poeta, así desdoblándose, colocó la 
violencia creativa del verbo poético en 
los centros mismos desde los cuales se 
desarrollan el discurso académico, la 
preceptiva literaria, la grisura crítica, la 
palabra de la ley, los reglamentos del 
orden, la representación verbal del po-
der.  Y  de  esa  memoria,  que  en  buena  
parte se inventó a sí misma, se nutrieron 
las  vanguardias  del  siglo  XX,  en  espe-
cial el surrealismo y continúan nutrién-
dose constantemente nuevas generacio-
nes de lectores y poetas.  Los Cantos de 
Maldoror, esta obra inubicable e inclasi-
ficable, fue pasada, bajo todas las lupas, 
incluyendo la del facilismo psicoanalis-
ta (quizá para reavivar la antigua, ab-
surda, prejuiciada y dañina vinculación 

U
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del poeta con la locura); esta obra soli-
taria pese a la contemporaneidad con 
Rimbaud, Baudelaire, Verlaine y otros, 
fue publicada en Bruselas con dinero 
del  padre  de  Isidore  y  su  primera  edi-
ción en 1869, no fue distribuida en 
Francia por temor a la censura. 
Esta obra inaprensible recién será recu-
perada en 1874, con portada distinta, y 
se comercializará en Bélgica, esta obra 
impar será reeditada en 1890, en París; 
esta obra irrepetible conocerá nuevas 
ediciones, no sólo en francés, a partir de 
1920 hasta hoy. En 1891 Remy de 
Gourmont revela la existencia por 
hallazgo casual, de dos cuadernos im-
presos en 1870: Poésies I y II, que en 
ediciones diversas conformarán, con los 
Cantos, las obras completas de este te-
naz desmemorizador. 
Y tan autodesmemorizador que matará a 
Lautréamont (y por consiguiente a Mal-
doror) al dar fin a la escritura de los 
Cantos, para sí nacer como Isidoro Du-
casse en las Poésies, y reemplazar “la 
melancolía por el coraje, la duda por la 
certeza, la desesperación por la esperan-
za, el escepticismo por la fe…”. 
Ahora bien, es oportuno recordar que 
Ducasse firmó la primera edición 
(1868) del Canto I con tres asteriscos, lo 
mismo que la segunda, esta apareció en 
una publicación colectiva Perfumes de 

l´ame(1869).  Como  ya  vimos,  sólo  uti-
lizaría su nombre civil, Isidore Ducasse, 
para firmar los dos delgados cuadernos 
antes mencionados. 
Algunos han incluido por limitación 
nacionalista quizá, en la literatura uru-
guaya a Isidore Ducasse, cuando apenas 
si entra en la francesa, es interesante y 
estimulante reproducir parcialmente lo 
que, bajo el seudónimo de Épistomon, 
escribió en 1868 Alfred Sircos(la única 
nota aparecida en esos tiempos sobre los 
Cantos,  en  La  Jeneusse,no.5):  “El  pri-
mer efecto producido por la lectura de 
este libro es el asombro: el énfasis 
hiperbólico del estilo, la salvaje rareza, 
el desesperado vigor de la idea, el con-
traste de este lenguaje apasionado con 
las más insípidas lucubraciones de nues-
tro tiempo, arrojan de inmediato el espí-
ritu a un profundo estupor…Es preciso 
leerlo para sentir la poderosa inspira-
ción que lo anima, la sombría desespe-
ración vertida en estas lúgubres pági-
nas”. Sin lugar a dudas, estas aprecia-
ciones aún sostienen vigencia plena.  En 
este recuerdo a Ducasse/Lautréamont a 
quien yo llamaría en una denominación 
muy de nuestro siglo XXI, un mestizo 
de la poesía y de la cultura, quiero com-
partir con ustedes un poema de mi auto-
ría: 

 
                                                              RAÍCES 
 
                                                        Ciertos días, 
                                                        vuelvo sobre mis pasos 
                                                        y 
                                                        miro debajo del sol. 
                                                          La niebla descendente, 
                                                          fresca y gris, 
                                                          ahoga la claridad. 
                                                          En la oscuridad me  
                                                          pregunto: 
                                                         ¿Soy Lautreamoniano 
                                                          por Montevideano? 

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

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html
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CRÍTICA LITERARIA 
 
 
La Feria Internacional del Libro pondrá a circular libro de Jesús Cordero “Deba-
jo de este sol” 

La  Dirección  General  del  la  Feria  del  Libro  
pondrá a circular la obra Debajo de Este Sol, 
autoría de Jesús Cordero, Premio de Poesía 
Joven 2010. 
El acto se llevará a cabo el domingo 15 de mayo 
a las 5:00 de la tarde en el Espacio Joven de la 
XIV Feria Internacional del Libro.  
Debajo de este sol pertenece a lo que la Funda-
ción Literaria Aníbal Montaño ha definido como 
la Poética del Barrio, en su antología inédita 
“Habitantes del Nigua” la cual recoge las pro-
puestas poéticas de una pléyade de jóvenes San-
cristobalenses, entre ellos: Ysabel Florentino, 
Alexy Aybar, Andy Heredia, Marquelis Valdez, 
Ramón Aníbal Mesa,  Marlex Indhira Rodríguez, 
Jesús Cordero, David Alexander Sena, entre 
otros. 
El  lunes  16  de  mayo Jesús  Cordero  estará  a  las  
3:00  de  la  tarde  en  el  Pabellón  de  Escritores  
Dominicanos firmando autógrafos a los lectores 
de su libro “Debajo de este sol”, editado por 

FERILIBRO, el cual podrá ser adquirido en dicho pabellón. Una vez culminadas las 
lecturas programadas para la XIV Feria Internacional del Libro, “Debajo de Este Sol” 
será presentado por la Fundación Literaria Aníbal Montaño (FLAM) en los distintos 
barrios de la provincia de San Cristóbal donde se ha desarrollado Jesús Cordero desde 
su infancia, y donde imparte talleres cómo Instructor de Escritura Creativa FLAM, co-
mo una forma de acercar el libro a la gente y a los espacios (contexto social) que lo ori-
ginaron: Barrio Nuevo, Jeringa, Las Flores, Los refugios, entre otros. 
 

Los libros no se han hecho para servir de adorno: sin embargo, 
nada hay que embellezca tanto como ellos en el interior del hogar. 
Harriet Beecher Stowe (1811-1896) Filántropa y Escritora estadouni-
dense. http://es.wikipedia.org/wiki/Harriet_Beecher_Stowe 

Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. Emily Dickinson 
(1830-1886) Poetisa estadounidense.  
http://es.wikipedia.org/wiki/Emily_Dickinson 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Harriet_Beecher_Stowe
http://es.wikipedia.org/wiki/Emily_Dickinson
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Contra el cielo – Salvador ROBLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SALVADOR ROBLES 

 
Colección UMBRAL 

 
ISBN: 9788499191447 
Colección: Umbral  
Referencia: PAR0085 
Fecha edición: enero de 2011 
Páginas: 118 pp. 
Encuadernación: rústica con solapas 
Dimensiones: 145 x 220 mm 
PVP: 17,00 Ď 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reseña: 
 
Un coche en el que viajan dos hombres y 
una joven estalla en un barrio de Villa del 
Norte. De inmediato, la opinión pública, 
espoleada por la prensa, atribuye a los 
tres ocupantes del vehículo su pertenen-
cia a la banda terrorista conocida como la 
Organización. El padre de la muchacha 
muerta, Rubén Levi, un librero de ascen-
dientes judíos, batallará contra tirios y 
troyanos para demostrar que su hija, Ai-
nara, no era una terrorista. Con el telón 
de fondo de una sociedad fragmentada en 
dos bandos aparentemente irreconcilia-
bles –independentistas y estatales–, será 
Rubén quien tendrá que demostrar la ino-
cencia de Ainara. Las evidencias apuntan 
en sentido contrario, pero el librero no se 
dará por vencido. Nadie conocía a su hija 
mejor  que  él.  No  estará  solo  en  su  con-
movedora lucha. Una periodista, Alicia 
Ramos, admirada por el coraje del padre, 
recuperará la dignidad perdida ayudando 
a Rubén a encontrar la verdad de Ainara. 
 
 
«Salvador Robles posee una indiscuti-

ble habilidad para transformar las 
dualidades en un todo armónico que 

lleva de la mano al lector por derrote-
ros sorprendentes, sumergiéndolo de 

lleno en una historia que es, dentro de 
la tragedia, un canto de amor.» 

LILIANA CRISTINA GARCÍA 

 

 

 
 
 
 

Descubriendo nuevos valores 

Una novela valiente sobre el terrorismo. La 
lucha de un padre por defender la inocencia de 
su hija contra todos los indicios. Una disección 
no maniquea del mundo de la violencia y quie-
nes la justifican desde la reivindicación de esa 
otra víctima primera: la verdad. 
 
Este libro está llamado a ser un éxito de ventas. 
 
Zona de influencia: País Vasco y Navarra. 
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Salvador Robles - Contra el cielo - Colección Umbral - Paréntesis Edito-
rial* 
 
A los asesinados (y a sus familiares) en el mal llamado «conflicto vasco». 
 
A los que, ante la injusticia, durante los «años de plomo», nunca miraron hacia el otro 
lado. 
 
«Miles de momentos, de horas y días, miles de acciones, un sinfín de actos, de intentos, 
de errores, de palabras y pensamientos, todo ello para formar a una persona en el 
mundo… Una persona que es tan fácil de destruir.» David Grossman 
 
«Los criminales piensan que el pasado puede borrarse; por eso creen en el asesinato. 
Piensan que cuando han matado a alguien, ya han acabado con él; pero no siempre 
puede intimidarse a los muertos: algunos de ellos incluso crecen en la tumba.» Stephen 
Vizinczey 
 
«La pena es pura y sagrada.» Anónimo 
 
«Matar no es defender una idea, es simplemente matar.» Stefan Zweig 
 
PRÓLOGO 
Cuando el autor de estas páginas me pidió que prologara Contra el cielo, pensé que se 
estaba equivocando de persona. ¿Acaso una cronista política, acostumbrada a los dimes 
y diretes y a las peleas sobreactuadas de los gestores de la cosa pública, tiene especiales 
virtudes para captar la esencia de una novela sobre el amor como motor de la vida y 
sobre los abismos del sufrimiento? Porque ése y no otro es el tema de esta obra, que, no 
obstante, actúa en una doble vertiente en la conciencia del lector. Además de recordarle 
que la esperanza, aunque sea en su más nimia expresión, en un soplo casi imperceptible, 
brilla incluso en las circunstancias más extremas, también sirve como reflexión sobre el 
fanatismo ideológico como agente destructor de las relaciones humanas. Sirve también, 
empero, como crónica viva y vivida de la corrosiva acción del terrorismo de ETA du-
rante cuarenta años sobre el tejido social vasco. No es una novela sobre ETA (en la 
obra, la Organización) ni sobre la endiablada complejidad de la política vasca que, co-
mo recuerda uno de los personajes, no parece estar en Euskadi al servicio de la gente 
sino más bien al servicio de su crispación y de su mutuo recelo. Es una novela sobre 
personas y sentimientos con el telón de fondo de un país dividido y embrutecido, anes-
tesiado y sobrecogido, por la pervivencia en pleno siglo XXI de una banda asesina que 
pega  tiros  y  pone  bombas.  Una  novela  de  amor  (de  todas  las  clases  de  amor)  pintada  
sobre un lienzo embarrado por las consecuencias de la intransigencia y la ignominia. 
Y ésa es, creo barruntar, la razón por la que Salvador Robles me propuso que escribiera 
unas líneas de bienvenida a su novela, mi labor de años como testigo de esa ignominia 
desde la sección de Política de un periódico muy parecido, seguro, al que da trabajo a 
Alicia,  el  personaje  más  luminoso  y  esperanzador,  en  mi  opinión,  de  Contra  el  cielo.  
Sólo puedo, pues, atestiguar que la ficción que se cuenta en estas páginas está inspirada 
en una dolorosa realidad. 
La novela que ha escrito Salva respira verdad por todos sus poros. Ése es, por cierto, 
uno de los aspectos más conmovedores de la obra, la búsqueda de la verdad, una verdad 
tan sublime que hasta tiene nombre propio en la novela, la verdad de Ainara. Se trata de 
hacer justicia, sí, pero no del ojo por ojo sino de hacer resplandecer la verdad. Y verdad, 
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insisto, es lo que destila la historia de Rubén Levi, el judío, el librero, el que ve quebra-
da su racionalidad por el embate aleatorio del destino, pero, sobre todo, el padre. 
No es necesario ser un avezado observador de la realidad vasca durante los últimos diez 
quince años –basta con haberla vivido– para asignar nombres, rostros, noticias, histo-
rias  y  tragedias  reales  a  los  torturados  personajes  de  Contra  el  cielo.  ¿Será  Libre  Al-
bedrío un trasunto de la librería donostiarra Lagun, atacada una y mil veces por los in-
tolerantes? El coche que explota en el barrio Azul se hizo pedazos de verdad en otro 
barrio menos literario, menos novelesco y bien conocido para mí y también para el au-
tor de esta novela. Aún recuerdo cómo me sentí sacudida entonces al tomar conciencia 
de que tres jóvenes habían muerto despedazados a pocos metros de mi mesa de trabajo. 
Y, sobre todo, cuánto me costó ponerme en el lugar de los padres de esos chicos. Uno 
de ellos, se contaba, era un estudiante modélico y ejemplar del que no cabía sospechar 
ninguna actividad subversiva… Verdad, en fin, es lo que se filtra entre las líneas de 
Contra el cielo. ¿Quién no tiene en Euskadi un primo, un hermano, un suegro, un amigo 
en el «lado oscuro»? Aunque la oscuridad dependa de la subjetividad de cada uno. 
¿Quién no se ha levantado de la mesa en alguna celebración familiar malograda por las 
disputas políticas? Y atestiguo el complejo mapa de muchas familias vascas, donde la 
ideología política pesa a veces más que el apellido. No daré nombres, sólo dos casos 
que sus protagonistas me han contado en estos años. El de la sobrina de un destacado 
dirigente nacionalista, ennoviada con el hijo de otra destacada dirigente radical, preso 
por kale borroka. O el de las dos ramas de una misma estirpe, una de honda tradición 
socialista, la otra envuelta en mil y una causas en los juzgados por presunta colabora-
ción con ETA. 
El lector podrá, pues, sentirse reconocido en Contra el Cielo, en cualquiera de sus dos 
vertientes. Podrá, porque el drama que sirve de marco a la novela es, y sigue siendo, 
real. Y porque el drama de los personajes de la historia es, y será siempre, aterradora-
mente humano. A medida que iba conociendo a Rubén Levi me acordaba de Hannah 
Arendt, la filósofa alemana de origen judío perseguida por los nazis. Y creo, humilde-
mente, que esta cita suya –de Eichmann en Jerusalén (Barcelona, Paidós, 2005)– rema-
tará mejor que cualquiera de mis palabras este pequeño puente hacia la novela de Sal-
vador Robles y les llevará de la mano hasta ella, hasta su disfrute. «Nunca en mi vida 
he amado a ningún pueblo ni colectivo, ni al pueblo alemán ni al francés, ni al nortea-
mericano, ni a la clase obrera ni a nada semejante. En efecto, sólo amo a mis amigos y 
el único género de amor que conozco y en el que creo es el amor a las personas.»  

Olatz Barriuso 
Periodista de El Correo Español-El Pueblo Vasco 

* Con la autorización del autor 
 
 

 
El escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se 
puede explicar. Gabriel García Márquez (1927) Escritor colombiano. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez 
 
 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez
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ENSAYO 
 

ARTE POÉTICA - Isidro Iturat 
Brasil. 2010 (Final) 

 
3. TRABAJAR EL TEXTO 
 

Ama tu ritmo y ritma tus acciones, 
                                        Rubén Darío 

 
3.1. Tensión versal 
 
Dentro del poema se produce todo un 
juego de tensiones y distensiones, acele-
raciones y deceleraciones, entre las es-
trofas, las frases, las palabras, las síla-
bas, las letras, los silencios. No hay re-
gla lógica que pueda medir el hecho, 
pero se puede sentir perfectamente. Se 
siente, por ejemplo, la falta de tensión 
versal en el poema cuyo discurso suena 
demasiado “flácido”, “sin nervio”, o el 
exceso de tensión en el que condensa 
excesivas figuras semánticas y fónicas. 
 
3.2. Leer en voz alta 
 
Es lo que permite sentir la tensión ver-
sal, el ritmo adecuado, la armonía del 
poema. El verso eficaz, leído en voz alta, 
ofrece una pronunciación fluida y fácil.  
 
3.3. El ritmo 
 
3.3.1. Ritmo versal y ritmo prosaico 
 
 Algo que distingue radicalmente 
a la poesía de otras formas de discurso 
es su naturaleza musical. Grosso modo 
puede decirse que la poesía es, siguien-
do la expresión de Tomás Navarro y 
Tomás3, “palabra rítmicamente organi-
zada”. 
 El elemento más importante que 
le imprime un grado de ritmo diferen-
ciado de cualquier otro tipo de expre-
sión verbal es su disposición en líneas 
poéticas o versos, los cuales presentan 
axis rítmico: la última sílaba acentuada 
en cada verso, que es donde la curva 
melódica alcanza su máxima intensidad, 
no dándose así en la prosa (véase Sis-
tema de rítmica castellana. BALBÍN, 

RAFAEL DE. Editorial Gredos. Madrid. 
1975) 4.  
 Además, el autor de un poema 
sabe que la línea del verso puede parar 
siempre antes del límite que se estable-
cería en el párrafo de la prosa, tiene 
“consciencia de verso”, lo que por sí 
mismo va a crear una cadencia rítmica 
que distinga al poema del texto en prosa, 
incluso tratándose de una composición 
visual  o  en  verso  libre.  Esto  confiere  al  
primer caso un sentido de verticali-
dad/partición que contrasta con el de 
horizontalidad/continuidad del segundo. 
 Respecto de ciertas composicio-
nes que relativizan estas ideas, cabe 
mencionar, por ejemplo, el caso extre-
mo donde párrafos en prosa se alternan 
o aparecen insertados entre versos. Ante 
tal fenómeno puede afirmarse que, al 
estar presentes líneas con axis rítmico, 
dichas composiciones habrán de ser 
consideradas, ante todo, poemas.      
 
3.3.2. Ritmos de cantidad, intensidad, 
timbre y tono 
 
 Citaremos ahora lo que se consi-
dera los cuatro elementos fundamenta-
les que imprimen ritmo al poema: 
 1º. Ritmo de cantidad. Deter-
minado por el número de sílabas. 
 2º. Ritmo de intensidad. De-
terminado por la colocación, regular o 
no, de los acentos intensivos en el verso. 
 3º. Ritmo de timbre. Determi-
nado por la rima.  
 4º. Ritmo de tono. Determinado 
por las pausas (que pueden ser estrófi-
cas, versales, medias, o constituir cesu-
ra).  Si  los  grupos  fónicos  son  largos,  el  
tono del poema se ralentiza y tiende a 
tomar un aire más solemne, ceremonio-
so. Si los grupos fónicos son cortos, el 
tono  se  agiliza  y  tiende  a  tomar  un  aire  
vivo, popular. 
 En la cadena fónica prosaria 
(prosa) estos cuatro elementos de ritmo 
presentan una distribución libre y 
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asimétrica, al contrario que en la cadena 
fónica rítmica (verso), donde tienden a 
la regularidad. 
 
3.3.3. Versos en cláusulas silábicas 
 
 Las cláusulas silábicas son agru-
paciones de sílabas que suelen formarse 
con dos o tres de ellas, llegando a cuatro 
en  algunos  casos  (dentro  del  grupo,  al  
menos  una  siempre  es  tónica).  En  el  
verso, las sinalefas y sinéresis pueden 
contarse como una sola sílaba. 
 Existen cinto tipos básicos de 
cláusulas atendiendo a la alternancia 
entre sus sílabas átonas (o) y tónicas (ó), 
esto es, a su ritmo de intensidad, que 
puede ser: 
 
 1º. Trocaico (ó-o) 
 
Ella enreda piernas, brazos. 
 
E-lla en / re-da / pier-nas / bra-zos. 
    ó-o        ó-o        ó-o          ó-o  
 
 2º. Yámbico (o-ó) 
 
Rubén, azur navío, 
 
Ru-bén, / a-zur / na-ví-o, 
   o-ó        o-ó      o-ó-o 
 
 3º. Dactílico (ó-o-o) 
 
Corre mil millas horrísono grito. 
 
Co-rre-mil / mi-llas-ho / rrí-so-no / gri-
to. 
   ó-o-o           ó-o-o         ó-o-o        ó-o      
 
 4º. Anfíbraco (o-ó-o)  
 
Soñé: una mujer de color de azafrán.  
 
So-ñé: u-na / mu-jer-de / co-lor-de a / 
za-frán.    
    o-ó-o              o-ó-o          o-ó-o             
o-ó 
 

 5º. Anapéstico (o-o-ó) 
 
Tienes ojos de gata de angora, 
 
Tie-nes-o / jos-de-ga / ta-de an-go-ra, 

    o-o-ó         o-o-ó           o-o-ó-o 
 
Si se quieren componer versos utilizan-
do estas cláusulas regulares, es muy 
fácil que nos bloqueemos justo en el 
primer momento de surgir la frase si, de 
entrada, nos preocupamos demasiado 
con el cálculo exacto de las sílabas. Para 
conseguir realmente que el verso fluya 
es necesario, antes que calcular, sentir la 
cadencia rítmica. Es indispensable es-
cuchar la música del verso: primero se 
siente el patrón rítmico, luego el ritmo 
llamará a la palabra, y la palabra con-
formará imagen e idea. Antes de buscar 
la frase, el ritmo ya ha de estar bien 
interiorizado mentalmente, para esto 
incluso se puede tararear la cadencia 
rítmica antes de comenzar a inserir las 
palabras en ella. 
Será en el momento posterior de refinar 
el poema que podremos dedicar especial 
atención al cómputo silábico para con-
seguir que la distribución de las cláusu-
las se haga perfecta. Aquí especialmente, 
ritmo, palabra, imagen, emoción, idea, 
cálculo, caminan juntos. 
 
 Nota: Los poemas íntegros co-
rrespondientes a los versos de ejemplo 
pueden consultarse en mi artículo For-
mas del indriso (3. Con uso de cláusulas 
silábicas),  en  la  sección  Ensayos  y  en-
trevistas en www.indrisos.com 
 
3.4. Insuficiencias poéticas 
 
 No se pretende vetar las formas 
que serán aquí descritas, sino facilitar 
apenas la contemplación consciente de 
sus posibles efectos sobre el poema. Se 
trata de inclinaciones que forman parte 
del proceso natural de aprendizaje en la 
mayoría de los poetas y que acostum-
bran a estar presentes, sobre todo, du-
rante  las  fases  de  formación.  A  quien  
lea  este  punto  se  le  sugerirá,  pues,  el  
autoexamen, el ver si se perciben en la 
propia  obra  y  si  deben  ser  entendidas  
como algo que hay que superar o no. 
 

3.4.1. Las palabras “profundas” 

http://www.indrisos.com/
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 Frecuentemente, el versificador 
lego tiene la errónea idea de que para 
que el texto sea poético tiene que osten-
tar pensamiento profundo, y que sinó-
nimo de ello es incluir  en el  poema vo-
ces tales como: ser, infinito, universo, 
eterno, alma... 
 
3.4.2. Las palabras gastadas 
 
 Además de las citadas en el pun-
to anterior, siguen algunas también ex-
tremamente gastadas, sobre todo en el 
poema intimista o amoroso: rosa, arco 
iris, mariposa, sol, luna, cielo, mar, es-
trella, noche, pájaro, beso, corazón, 
amor,  ojos...  O  en  el  poema  nihilista:  
muerte, grito, oscuridad, vacío, Dios, 
sangre, miedo, nada... 
 La gran mayoría de los poetas 
neófitos recurre a ellas con intensidad y, 
normalmente, cualquier lector que tenga 
un cierto conocimiento de la tradición 
literaria percibirá el resultado de su uso 
como poco original. Sin embargo, la 
cuestión no será tanto el hecho de utili-
zarlas o no, sino el cómo. 
 Sea como sea, servirse de tales 
palabras para escribir un poema hoy y 
no incurrir en el lugar común, pide, en 
verdad, una buena dosis de maestría. 
 

3.4.3. Asociación de nombre y adjeti-
vo 
 
 Uno de los recursos más comu-
nes a la hora de componer consiste en 
hacer  que  el  poema  se  sustente  princi-
palmente sobre la asociación de nombre 
y adjetivo. Cabe mencionar también el 
caso de los poemas de tono surrealista, 
donde prima especialmente la búsqueda 
de una combinación insólita entre estas 
categorías gramaticales. 
 Si se quiere superar esta tenden-
cia, la idea a incorporar es la siguiente: 
el autor que busca realmente la versati-
lidad expresiva no se limita a contem-
plar el nombre y el adjetivo, concede 
valor a toda palabra, a toda categoría 
gramatical  de  palabra.  Y no  sólo  a  eso:  

a la puntuación, a las combinaciones de 
sílabas, de letras, de silencios.  
 

3.4.4. Insuficiencias en la rima 
 
 1º. Rima gastada. Algunos de los 
ejemplos más clásicos son las rimas 
formadas con los sufijos –ante, –mente, 
-iento, -aba, -ón, -ado, -ote, -ito.  
 
2º. Hacer terminar versos diferentes con 
la misma palabra (palabra rima). Cuan-
do se recurre a ello por el simple hecho 
de no ser capaz de encontrar una rima 
más lejana, lo esperable es un resultado 
inarmónico, si bien existen composicio-
nes  en  las  que  el  poeta  recurre  a  ello  
conscientemente, convirtiéndola así en 
recurso estético.  
3º. El ripio. Es la palabra colocada al 
final de un verso que para hacerlo rimar 
con otro perjudica el sentido y la fluidez 
del discurso,  normalmente negando a la 
rima la sensación de sorpresa y placer 
estético que produce cuando es ingenio-
sa (aunque existen autores que lo han 
usado intencionalmente, haciéndolo 
demasiado obvio para obtener un efecto 
humorístico). 
 

3.4.5. Algunas consideraciones gene-
rales sobre la rima 
 
Cuando el autor aún no la domina puede 
compararse, valga la metáfora, al jinete 
que quiere domar un caballo sin la habi-
lidad y fuerza necesarias para ello. En 
tal caso, el animal se desboca.  
La rima resulta placentera al lector 
cuando no es sentida como forzada u 
obvia, cuando aparece en un texto que 
fluye con naturalidad, que puede conte-
ner las ideas más hondas, la carga afec-
tiva más intensa, y aún así, sorprenden-
temente, “mágicamente”, rima. Y es 
más: cuando se emplea bien, la forma 
puede reforzar al contenido, el pensa-
miento  que  se  quiera  elevar  se  eleva  
más, la emoción que se quiera intensifi-
car se intensifica. Aquí el autor será 
comparable a un jinete que domina su 
montura, teniendo en cuenta siempre 
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que el mejor es aquel que ha sabido, no 
sólo domar y manejar a su animal, sino 
establecer una relación afectiva con él: 
el poeta goza por y con la rima, danza 
con ella, y ese gozo, esa danza, pasará, 
en fin, al lector.  
 Para cultivarla, además de su 
práctica aunada al auxilio de los diccio-
narios, pueden buscarse las obras de los 
mejores rimadores y leer en detalle sus 
rimas, “paladeándolas”, para interiorizar 
naturalmente y a través del placer sus 
cadencias y giros. 
 
3.5. Ponerse en la piel del lector 
 
 Los autores que consiguen sen-
sibilizar con sus palabras suelen tener la 
facultad de, a la par de expresar en el 
texto sus propias inquietudes, tener en 
cuenta al lector: ¿Qué sentirá?... ¿Qué 
pensará?... ¿Qué verá?... ¿Qué interpre-
tará?... 
 Cuando se escribe de ese modo, 
el número de planos semánticos del 
poema tiende a aumentar, éste se hace 
resonante, plurisignificativo, tiende a ir 
de lo “plano” a lo “esférico”, de lo 
psíquico individual a lo arquetípico, a 
hacerse no de uno, sino de todos. 
Salvo honrosas excepciones (por ejem-
plo,  si  creemos  a  Antón  Chéjov,  quien  
afirmó que no se preocupaba para nada 
del lector7), cuando un autor escribe 
sólo para sí, el receptor del texto no 
siente que el mensaje también le con-
cierne, y se desinteresa rápidamente. El 
yo literario, que puede ser muy diferen-
te del yo personal, tiende a hacerse ar-
quetípico, permitiendo así que el lector 
se identifique con él. Cuando el yo per-
sonal quiere exigir demasiada atención, 
por ejemplo, polarizando la obra hacia 
la expresión en primera persona o 
haciendo demasiado obvia la recreación 
de sus vivencias particulares, puede 
evidenciar no sólo una mera actitud 
narcisista (lo que basta para provocar 
rechazo) sino que, además, las recrea-
ciones que vierta al papel, por el simple 
hecho de ser producto de un mirar al 

mundo, de natural, muy limitado, ten-
derán a presentar pobreza imaginativa. 
Por último, debemos tener presente que 
nunca será posible en última instancia 
(y a mi juicio, tampoco benigno...) un 
real y objetivo conocimiento de lo que 
el lector va a captar. Sin que ello signi-
fique en absoluto un mal resultado, 
quien escribe habrá de contentarse con 
forjar la imagen de lo que se llama un 
“lector ideal”. 

 
3.6. Dejar reposar el texto 
 
El momento de creación está embebido 
con frecuencia de un estado mental es-
pecial: levanta emociones intensas, el 
poeta puede sentirse como “en otra esfe-
ra”, o incluso como decían los anti-
guos,”poseído por el numen...”. En este 
momento de “fuego creador”, de “par-
to”, es poco habitual conseguir un poe-
ma bien acabado, de ahí que resulte 
aconsejable, una vez pasa, dejar el poe-
ma guardado por un tiempo. Si más 
adelante (ya sea después de horas, días, 
semanas, meses, incluso años) se relee 
el poema, será muy fácil percibir inco-
rrecciones, puntos que no fluyen, que no 
se percibieron durante el primer ímpetu 
de creación. 
 
3.7. Corregir 
 
Con frecuencia nuestro sentido de la 
razón no basta para decidir cuándo con-
siderar terminado un poema. Hace falta 
también atender a las propias sensacio-
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nes, emociones e intuiciones. Algunos 
poemas necesitan apenas de minutos 
para ser obra acabada, otros de años; 
hay otros que, incluso después de años, 
no alcanzarán una forma satisfactoria. 
Existen autores que pregonan el corregir 
poco y otros mucho, y en ambos casos, 
dependiendo del tipo de personalidad, 
pueden tener razón. Pero tampoco se 
puede dejar de atender a los peligros de 
ambas  posiciones:  primero,  el  de  dejar  
la obra “verde” (el más probable en 
quien se siente “poeta natural”); segun-
do, el de anular la vitalidad inicial del 
poema por exceso de corrección (en 
quien se siente excesivamente inseguro).  
En  relación  a  este  punto,  sugeriría  no  
tanto el adoptar un mismo patrón para 
todos  los  casos,  sino  simplemente  que  
cada composición sea considerada indi-
vidualmente, que el autor “escuche” lo 
que necesita cada poema específico. 
Algunos procedimientos para la correc-
ción: abreviar, amplificar, eliminar, sus-
tituir, cambiar de posición. 
 
3.8. Lo fácil y lo difícil 
 
Desde nuestra cultura occidental sole-
mos hermanar las nociones de dificultad 
y valía: si es difícil tiene mérito. Si bien 
la experiencia demuestra que un poema 
no ha de ser obligatoriamente mejor que 
otro simplemente por presentar una es-
tructura  más  compleja.  En  el  otro  ex-
tremo, también ha habido voces que han 
despreciado sistemáticamente el poema 
artificioso por el mero hecho de serlo.  
Ante todo esto, convendría no perder de 
vista que, en última instancia, es la ne-
cesidad interior del poeta lo que debe 
primar a la hora de definir la naturaleza 
del discurso. Ya barroco o minimalista, 
si el poema está en consonancia con ella, 
será un objeto vivo. 
 También para el caso quisiera 
recordar la siguiente máxima: “Hay un 
momento para todo”. Estos es, para lo 
simple y lo complejo, para lo hondo y 
para lo trivial. 
 

3.9. Innovación formal 
 
Algunas estrategias: 
 
3.9.1. Por la asociación de rasgos 
formales 
 
Ejemplo: La décima o espinela8, del 
autor español Vicente Espinel, donde se 
establece como forma fija el asociar 10 
versos  octosílabos  a  un  esquema  de  ri-
ma a b b a a c c d d c. 
 
3.9.2. Por la asociación de rasgos 
formales a rasgos semánticos 
 
Ejemplo: el haiku japonés9 en su forma 
canónica, donde una estrofa constituida 
por tres versos de 5, 7, 5 sílabas se aso-
cia al kigo, que consiste en hacer refe-
rencia a alguna de las estaciones del año. 
 
3.9.3. Por expansión 
 
1º. Expansión del número de estrofas. 
Ejemplo: adición de estrambotes10 en 
el soneto. 
2º. Expansión del número de versos. 
Ejemplo: A la estructura del haiku se 
añaden dos heptasílabos y se obtiene 
una nueva figura constituida por cinco 
versos de 5, 7, 5, 7, 7 sílabas: el tanka11. 
 
3.9.4. Por multiplicación 
 
Ejemplo: la renga12 o canción encade-
nada, que consiste en una secuencia de 
tankas, normalmente compuesta por 
varios autores que actúan en común. 
 
3.9.5. Por condensación 
 
Ejemplo: el indriso13, que surge de un 
proceso de condensación de las estrofas 
del soneto.  
 
Soneto > Indriso 
 
    4  >     3 
    4  >     3 
    3  >     1 
    3  >     1 
 
3.9.6. Por redistribución de las partes 
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1º. Redistribución del número de ver-
sos en la estrofa. Ejemplo: el soneto14, 
cuyas estrofas presentaron inicialmente 
estructuras como 8-6 y 8-3-3, y que 
terminó consolidándose bajo la forma 4-
4-3-3. 
2º. Redistribución de la posición de 
las estrofas. Ejemplos: variantes del 
indriso15. De la forma inicial 3-3-1-1 
(indriso o indriso en sístole) derivan las 
siguientes: 
 
1-1-3-3: indriso en diástole. 
3-1-3-1: indriso de dos sístoles. 
1-3-1-3: indriso de dos diástoles. 
3-1-1-3: indriso en sístole interna. 
1-3-3-1: indriso en diástole interna. 
 

3.9.7. Por imitación 
 
Como en el caso de los poemas visuales 
que reproducen la forma de objetos físi-
cos. Ejemplo: el blavino16, forma poé-
tica ideada por los poetas brasileños 
Juliana Ruas Blasina y Volmar Camar-
go Junior. Este reproduce la imagen de 
un triángulo o pirámide presentando una 
estructura estrófica 1-2-3-1-3-2-1. El 
primer verso está formado por una sola 
palabra y los siguientes van aumentando 
progresivamente su número de sílabas 
hasta alcanzar la estrofa de verso único 
central, que es la línea poética de mayor 
medida. En la segunda mitad del poema, 
la medida de las líneas decrece progre-
sivamente hasta el último verso, tam-
bién constituido por una sola palabra. 
 
3.9.8. Por oposición 
 
Ejemplo: el canon del soneto en ende-
casílabos con rima consonante ABBA 
ABBA CDC DCD produce  el  deseo  en  
diversos autores de flexibilizarlo. Así, 
surgen variaciones en sus medidas y en 
la rima, tales como el soneto en alejan-
drinos, en verso libre, etc.  
 
3.9.9. Por fusión de objetos distintos 
 

1º. Fusión de formas poéticas diferen-
tes. Ejemplo: la decilira17, ideada por el 
poeta español Juan Ruiz de Torres, 

donde las estructuras de la décima y la 
lira aparecen fusionadas según el si-
guiente procedimiento: 
- Estructura de la décima: 10 versos 
octosílabos con rima a b b a a c c d d c. 
- Estructura de la lira: 5 versos que 
combinan heptasílabos y endecasílabos 
siguiendo el esquema 7-11-7-7-11 y con 
rima a B a b B.   
- Estructura de la decilira: 10 versos, 
los cinco primeros presentan la misma 
distribución silábica que la lira y los 
cinco últimos se combinan de forma 
especular respecto de los cinco primeros 
(7-11-7-7-11-11-7-7-11-7), la rima si-
gue el esquema de la décima (a B b a A 
C  c  d  D  c).  En  el  nivel  semántico,  los  
cuatro primeros versos forman una uni-
dad que plantea el tema, que será des-
arrollado y resuelto en los seis siguien-
tes,  ya  en  un  sólo  bloque  o  en  varias  
subestrofas. 
 
2º.  Fusión  de  diferentes  soportes  
artísticos.  Como en  los  casos  donde  se  
combina la palabra con pintura, música, 
fotografía, escultura, collage, efectos de 
computación gráfica, etc. Ejemplos de 
ello son las obras del español Joan 
Brossa18 y del brasileño Augusto de 
Campos19. 
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CÓMO CONSTRUIR LA 
PAZ INTERIOR - María 
Cristina AZCONA 
 
 

onstruirnos una paz interior es 
una actividad placentera y nada 
difícil. Desde que alcancemos 

este palacio espiritual de tranquilidad, 
estaremos listos para alcanzar el equili-
brio necesario y comenzar a pensar en 
forma  diferente  sobre  nosotros  mismos  
y los demás. 
Todo parece estar alterado. Todos pare-
cen estar estresados. Una guerra está 
siempre volviéndonos locos en algún 
sitio mientras reina la inseguridad por 
doquier. 

El terrorismo internacional prepara ata-
ques sorpresivos, tal vez en este mismo 
instante, pero algo está claro:  
No seremos capaces de controlar los 
hechos de la realidad si no podemos 
controlar nuestro propio interior. 
Si desarrollamos nerviosismo continuo 
no podremos tampoco supervisar a 
nuestros hijos ni responder a las necesi-
dades de nuestra querida familia. 
 
1. –Tiempos de guerra: 
 
La sociedad mundial confronta nuestra 
vida personal con una crisis dramática 
que desequilibra cualquier posibilidad 
de   felicidad,  en  todos  los  aspectos  de  
nuestra vida. 
Es muy difícil, a veces aún inalcanzable 
para nosotros,  gozar los placeres de 

C

http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/opin/chejov01.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/opin/chejov01.htm
http://books.google.com/books?id=5KoqoD4EI4wC&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s#v=onepage&q=&f=false
http://books.google.com/books?id=5KoqoD4EI4wC&amp;printsec=frontcover&amp;hl=pt-BR&amp;source=gbs_navlinks_s#v=onepage&amp;q=&amp;f=false
http://books.google.com/books?id=5KoqoD4EI4wC&amp;amp;printsec=frontcover&amp;amp;hl=pt-BR&amp;amp;source=gbs_navlinks_s#v=onepage&amp;amp;q=&amp;amp;f=false
http://books.google.com/books?id=5KoqoD4EI4wC&amp;amp;amp;printsec=frontcover&amp;amp;amp;hl=pt-BR&amp;amp;amp;source=gbs_navlinks_s#v=onepage&amp;amp;amp;q=&amp;amp;amp;f=false
http://books.google.com/books?id=5KoqoD4EI4wC&amp;amp;amp;amp;printsec=frontcover&amp;amp;amp;amp;hl=pt-BR&amp;amp;amp;amp;source=gbs_navlinks_s#v=onepage&amp;amp;amp;amp;q=&amp;amp;amp;amp;f=false
http://www.elrincondelhaiku.org/
http://www.indrisos.com/
http://www.juanruizdetorres.net/index.php?option=com_content&view=article&id=80:la-decilira-un-taller-practico&catid=39:ensayo&Itemid=57
http://www.juanruizdetorres.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=80:la-decilira-un-taller-practico&amp;catid=39:ensayo&amp;Itemid=57
http://www.juanruizdetorres.net/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=80:la-decilira-un-taller-practico&amp;amp;catid=39:ensayo&amp;amp;Itemid=57
http://www.juanruizdetorres.net/index.php?option=com_content&amp;amp;amp;view=article&amp;amp;amp;id=80:la-decilira-un-taller-practico&amp;amp;amp;catid=39:ensayo&amp;amp;amp;Itemid=57
http://www2.uol.com.br/augustodecampos/home.htm
http://www2.uol.com.br/augustodecampos/home.htm
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/isidro-iturat-hernandez-vilanova-i-la.html
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nuestro ambiente inmediato, por estar 
en  contacto con esta fea realidad. Ac-
tualmente, una guerra sucede en algún 
lugar, muy distante de nosotros, pero 
nosotros nos sentimos afectado de ma-
nera profunda desde que somos seres y 
partes humanas de la misma sociedad. 
Desde el atentado terrorista contra las 
Torres Gemelas, la humanidad ha entra-
do en un sentimiento generalizado de 
inseguridad, en cada punto del globo. 
La experiencia de la guerra ha influen-
ciado a la humanidad por eras, pero 
hasta hoy no aprende la terrible magni-
tud de sus consecuencias. La guerra es 
un emergente de este nuevo orden, don-
de violencia y odio son la catarsis de la 
enfermedad social. De cualquier modo 
nosotros necesitamos continuar nuestro 
viaje hacia la felicidad, porque esto es 
nuestra misión en la vida, más que cual-
quier otra clase de objetivo. ¿Pero, 
cómo encontraríamos nosotros la felici-
dad en medio de un desastre global, 
donde países, los continentes e incluso 
las razas y las religiones, están lejos aún 
de un acuerdo  y una legalidad mundial 
que realice un definitivo paraíso de paz 
para todos los grupos en el marco de 
diagramación consentida hacia un per-
fecto futuro de armonía? Pero lamenta-
blemente la sociedad, en vez del desa-
rrollo  correcto  de  una  mejor  actitud,  se  
sumerge en la bosta, embriagada con el 
placer inmediato, el sexo indiscrimina-
do, la pornografía infantil y las drogas. 
Es urgente encontrar una solución, para 
el mundo entero, para todos los niños y 
sus familias y para nosotros mismos. 
Además, es nuestro deber de insistir en 
estos conceptos y en esta exploración de 
nuevas rutas para preparar un norte 
pacífico. Si no, nosotros no seremos 
hábiles para proteger el futuro de la 
humanidad y desapareceremos de la 
superficie de la Tierra. 
Siempre he entendido a La Felicidad 
como  el  cumplimiento  del  deber.  El  
deber no es la obligación. Un deber es 
un  trabajo  que  nosotros  nos  forzamos  a  

hacer. Una obligación viene de una pre-
sión externa. No hay mayor alegría ni 
goce perfecto que no sea el placer del 
deber cumplido. Aquello que me impu-
se como norma y alcancé como logro 
sin ayuda externa. 
 

2.-Felicidad y Paz Interior 
 
Aristóteles dijo que la felicidad es la 
práctica de la virtud. 
Pero ¿es el placer lo mismo que la feli-
cidad? ¿Cómo podemos ser felices no 
buscando la satisfacción de nuestras 
fantasías sino trabajando por resultados 
elevados? ¿Ser virtuoso es ser feliz? 
¿No es esto muy aburrido? 
¿Es el placer igual que la felicidad? No 
realmente. La felicidad es más que un 
estado de ánimo, más que un sentimien-
to. Es el más  alto objetivo de nuestra 
existencia.  El  placer  es  sólo  una  emo-
ción sencilla, y el conocimiento de una 
satisfacción. Los animales pueden al-
canzar el placer pero nunca la felicidad  
porque ellos carecen de la capacidad de 
desarrollar las virtudes. La paz interna 
es el estado del alma humana que aflora 
cuando el individuo es suficientemente 
capaz  de  construir  un  equilibrio  entre  
sus  energías buenas y malas. Cuando la 
persona es dueña de su propio control 
para dirigir la fluidez de su agresión y 
auto agresión,  reacciones,  defensas y 
fantasías. Por otro lado, la persona logra 
de  este  modo  la  solidez  con  respecto  a  
sus relaciones, el trabajo y la vocación. 
El crecimiento de la personalidad hacia 
la felicidad es sólo posible cuando la 
persona alcanza la paz interna. En con-
clusión, la paz interna es el primer paso 
para alcanzar la felicidad. 
 
3. -La Paz Externa y la Paz Interna: 
 
La paz del exterior social es como un 
jarrón de cristal, fabricado por un 
millón de manos humanas a través de la 
historia. Cuando su equilibrio empieza a 
volverse  inestable y se quiebra, sus 
fragmentos se esparcen por doquier y 
apuñalan  a  un  millón  de  corazones.  De  
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allí nace  una nueva cadena de trabajo 
cooperativo, y valiéndose del arma ex-
traordinaria de la educación permanente 
( obras de teatro, películas, libros, foros 
de opinión en Internet y cultura en ge-
neral), alcanza una nueva estabilidad, 
una y otra vez, imponiendo su fuerza 
aún cada vez más, cada vez que se rees-
tablece. 
Este nivel de violencia y desorden so-
cial va produciendo un estrés mayúscu-
lo en la persona individual. La pena 
aumenta y aumenta su nivel hasta un 
Punto de Erupción, de dónde muy difi-
cultosamente y con enorme esfuerzo 
deberá recobrar el Edén de la Calma.  
Recuperar a nuestra alma del destino 
doloroso del nerviosismo y del estrés no 
es un trabajo sencillo ni un obsequio 
natural. Obliga a nuestra mente a pensar 
en estrategias. Pero primero de todo, 
nosotros necesitamos comprender la 
situación clave. ¿Cuál es la conexión 
entre la paz externa e interna, si hay 
cualquiera? La nutrición de células por 
ósmosis es una muestra de esta co-
nexión. Los espacios interno y externo 
son separados y son conectados a la vez 
y paradójicamente por la misma pared. 
Un equilibrio u homeostasis necesarios 
deben prevalecer para hacer posible la 
fluidez de energías positivas en una y 
otra dirección. Así que  concluimos que 
cada célula sana resulta ser de gran in-
fluencia para el organismo entero, signi-
ficando muchas almas pacíficas o mun-
dos internos que pueden construir una 
sociedad pacífica, a lo largo del tiempo 
y del espacio cortando el círculo vicioso 
de la violencia, si consideramos la vio-
lencia como el contrario de la paz o por 
lo menos la falta de ella. 
El círculo Vicioso de la Violencia: 
La psicología de Grupos nos ha enseña-
do que las reacciones individuales 
cuando están producidas en un grupo, 
son las respuestas a la actitud del grupo 
entero considerado como una entidad 
viva y viceversa, las acciones del grupo 
influyen decisivamente en las reaccio-

nes individuales, en una perpetuidad 
dinámica.  Si  nosotros  lo  creemos,  de-
bemos aceptar la evidencia: las iniciati-
vas individuales hacia la Paz pueden 
modificar los hechos mundiales de la 
realidad exterior. Algunos seguidores de 
la teoría del Caos dicen que aún el vuelo 
de una mariposa en Japón es capaz de 
provocar un tornado en Miami y vice-
versa. 
Un vecindario Violento en los exterio-
res de una casa pequeña, será proba-
blemente una influencia suficiente para 
provocar la aparición de por lo menos 
un chico con mal comportamiento en 
esa familia dueña de esa pequeña casa. 
La guerra como  hecho desmedido, gol-
pea la conciencia en un baile diario de 
sangre y pánico. Va desmoronando la 
paz  interior  en  el  niño,  sus  padres,  ma-
estros y compañeros, en el barrio, en el 
país  y  en  todos.  Por  supuesto,  la  otra  
dirección de la irradiación es más lenta 
y "dura de creer", pero no es imposible 
y esa característica debe ser suficiente 
para concluir que necesitamos iniciar el 
proceso de la educación. La educación 
de  seres  humanos,  con  un  objetivo  cla-
ro: desarrollar la capacidad de autocon-
trol y serenidad.  
 
4.-Cómo Construir la Paz Interior 
 
Los diez tipos son los siguientes 
• Lucidez.  
• Auto control 
• Auto estima 
• Equilibrio entre energías buenas 
y malas 
• Fluidez de pensamiento 
• Salud mental 
• Escala estable de valores 
• Profunda capacidad de reflexión 
• Construcción de Buenos hábitos 
y virtudes 
• Buena  relación  con  la  sociedad  
primaria y secundaria  
 
• LUCIDEZ: 
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Algunos psicólogos nos enseñan que no 
es bueno ver programas de televisión 
centrados en la guerra, las noticias sobre 
terrorismo ni delincuencia, en especial 
cuando incluye imágenes atroces. Sin 
embargo a veces es bueno que el adulto 
responsable pueda conocer lo que ocu-
rre para aprender de la realidad, tratan-
do de percibir lo que sucede a su alre-
dedor y poder cambiarlo. 

Negarse a ver los hechos no es una de-
cisión buena, aunque los menores sí 
deban ser protegidos de las imágenes 
excesivas. Los adultos por otro lado, 
están en la posición adecuada para  mi-
rar y pensar. Lucidez es la manera ex-
traordinaria de tomar nota de errores 
humanos, para modificarlos en el futuro. 
Una paz interna crece sobre un primer 
paso: Conocimiento.  
 

AUTO CONTROL 
 
El autocontrol es el logro de una actitud 
que es iluminada por lucidez, y orienta-
da por una escala de valores. Un espec-
tro personal bien construido se basa 
sobre el control de las facetas siguien-
tes:  
• Los PENSAMIENTOS: Las ideas, 
los proyectos, programando de activi-
dades, los planes, las opiniones, los pro-
cesos cognoscitivos. 
• Las EMOCIONES: El temor, las 
sensaciones sexuales, la depresión, la 
euforia, el odio, la repulsión, el amor, el 
cuidado.  

• Las REACCIONES: La irritabilidad, 
la agresión, las conductas impulsivas 
• Las RUTINAS: El trabajo, los depor-
te, los hábitos familiares, los pasatiem-
pos, la recreación, la televisión.  
Estos aspectos deben estar en la co-
herencia con declaraciones morales de 
juicio y lógica.  
 
•  AUTO ESTIMA 
 
El valor de nuestra propia persona se 
basa sobre nuestro sano amor propio. 
Un interior sereno es posible cuando 
aceptamos nuestros propios defectos y 
tenemos conciencia tranquila de nues-
tros aspectos positivos y negativos. Ser 
inseguro o tímido, y en el otro extremo, 
arrogante y muy orgulloso, puede cons-
pirar contra el desarrollo de la paz inter-
ior.  
 
• EL EQUILIBRIO: 
 
Todos nosotros tenemos energías nega-
tivas y positivas. Las primeras son las 
que aparecen cuando nosotros nos sen-
timos deprimidos. La energía negativa 
aflora sobre bases sanas como depresión 
reactiva normal en un proceso de duelo 
por fallecimiento de un ser querido. Hay 
también energías negativas cuando no-
sotros nos sentimos agotados. Esta es 
una reacción normal de nuestro orga-
nismo e implica una defensa contra el 
estrés. El cuerpo aconseja que debemos 
tomar un descanso.  Las energías nega-
tivas se agravan con la neurosis que nos 
hace sentirnos apenados ansiosos sin 
motivo real. 
Las energías positivas aparecen cuando  
nos  sentimos  alegres  o  felices.  El  equi-
librio entre energía positiva y negativa 
no  es  fácil  de  lograr.  Hay  estrellas  de  
Hollywood que ganan mucho dinero 
pero no pueden mantenerse en equili-
brio como ocurre día a día con las actri-
ces, cantantes y modelos que caen en el 
infierno de la droga y la promiscuidad. 
 
• FLUIDEZ de pensamiento: 
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El pensamiento es un proceso que puede 
ser perturbado  por las emociones. Lo-
grar una mente fresca es la condición de 
llegar a un estado plácido y fijo de paz 
interior. 
 
• Una escala de valores estables: 
Una escala razonable de principios es la 
base de la paz interior. Si hemos transi-
tado por la vida siendo suficientemente 
claros con respecto a una pirámide bien 
construida y personal de valores, co-
herente con nuestras creencias y con 
nuestro criterio ético sobre una base 
cultural y social que nos concierna, ten-
dremos chance de felicidad cierta. 
 
• La Profunda Capacidad de 
Reflexión: 
Nos sirve para reflexionar en la situa-
ción mundial, en nuestra propia vida, en 
nuestros proyectos e ideales, en el futu-
ro de nuestra familia, etcétera y es un 
ejercicio muy bueno para alcanzar nues-
tra tranquilidad interna o paz interior. 
De esta manera nos permite mantener 
un estado sólido en la mente y un siste-
ma  emotivo  controlado,  porque  hacien-
do así podemos comparar los accidentes 
insignificantes con problemas tremen-
dos.  Damos a cada hecho la estimación 
correcta.  

 

• La Construcción de  virtudes  o  
hábitos buenos:  
Es imprescindible que formemos a los 
niños en los hábitos buenos, adecuados 
y que los ayuden a ser permeables a 
nuestras enseñanzas posteriores. Una 
buena relación con los pequeñitos per-
mite que luego acaten nuestras consig-
nas éticas y adquieran en la adolescen-
cia un perfil de futuro adulto sano. 
Muchos adolescentes extremadamente 
violentos  y  rebeldes  tiene  razón  ya  que  
se están descargando de abusos familia-
res y excesos de sus padres, incluso de 
abandono  afectivo  por  uno  de  ellos  o  
por ambos. 
 

• La relación adecuada con la 
sociedad:  
Una actitud cooperativa es la manera 
mejor  de  asegura  una  red  de  relaciones  
sociales estructuralmente sana. Un espí-
ritu de conciliación y armonía debe pre-
valecer en cada nexo de unión con cual-
quier ser humano, especialmente en 
nuestra familia y vecindario. Entonces, 
esta escala crece y avanza hasta el espí-
ritu de la solidaridad y alcanza lenta-
mente una comprensión entre todas las 
razas,  grupos  humanos  y  credos  por  la  
aceptación de la diversidad. 

 
Azcona, María Cristina – Rca. Argentina 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/maria-cristina-azcona-rca-argentina.html 

 
 

Asesoramiento literario: 
¿Necesitas que te asesoren? ¿Quieres que revisen tu texto de forma profesional? 
¿Deseas que tus historias queden perfectas para poderlas enviar a concursos o edito-
riales? En Pluma y Tintero podemos ayudarte por un precio módico. ¡Contáctanos! 

Tarifa corrección de textos (dependerá de la extensión del texto y 
del nivel de corrección), será de: 
Textos cortos: 
De 1 hasta 100 páginas-: 3€ por página. 
Textos de mayor extensión: 
De 100 á 150 páginas: 2€ por página. 
De 150 á 300 páginas: 1,5€ por página. 

Vía e-mail: plumaytintero@yahoo.es ó castilloescobar.juana@gmail.com 
Por teléfono: 676-217-271 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/maria-cristina-azcona-rca-argentina.html
mailto:plumaytintero@yahoo.es
mailto:castilloescobar.juana@gmail.com
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POEMAS MÍNIMOS 
 

LAS ESTRELLAS 
 
Párvulos de 4 años 
 
Las estrellas en la noche  
son los planetas que cuando están 
contentos brillan. 
Son cohetes, fuegos de correfuegos. 
Yeguas con sus potros 
Peces relucientes 
Luces de los barcos. 
Patitos y pollitos picando. 
Ojos de ratoncitos 
volcanes que brillan. 
Velas con el mechero que las enciende. 
Faros de cochecitos de juguete. 
Faros de trenecitos de juguete. 
Fraros de avioncitos de juguete. 
Faros de helicópteros de juguete. 
Luces de un gran rascacielos. 
Un gran parque de atracciones: 
El Dragón Khan, 
La montaña rusa. 
La Noria…. 
Y los flashes de las fotos. 
Las estrellas en la noche 
Son los planetas que cuando 
Se enfadan, brillan. 
 
 

 
 
 
LAS ESTRELLAS 
 
Poema escrito con parvulitos de 4-5 
años 
 
 
Las estrellas en la noche 
son los planetas que cuando están 
contentos brillan. 
Son cohetes, fuegos de correfuegos. 
Yeguas con sus potros 
Peces relucientes 
Luces de los barcos. 
La casa de un pingüino 
O un barquito tumbado. 
Llevan un peto las ninjas 
como los granjeros. 
Su cabeza es de pequeño dragón 
o como la de serpiente que no da temor. 
o como un ratón con orejas cortadas. 
Sólo es como la de un dinosaurio 
La del aligator- la que come peces-. 
Sus 4 patas de elefantito, 
La cola parece un tobogán 
Siempre que corre gana a la liebre. 
 
 

Poemas escritos por los alumnos de Mª Teresa Bravo Bañón, pintura también de 
una alumna – Vila Seca – Tarragona (España) 
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POEMAS 
 
¡NO QUIERO MORIR! - Ana CESANA 
 
Si me traes, yo no estaré, 
si vengo, tú te irás, 
si nos amamos... yo volaré, tu escaparás. 
Estaba aquí y tú... no me viste, 
cuando me viste, 
yo ya no estaba. 
Te quise alcanzar... tú estabas lejos. 
se desgarró mi ilusión, 
se desgarró mi alma, 
mi cuerpo se mudó. 
Estar solo añorabas, 

pregunto y... recibo respuestas casi ver-
daderas 
no pregunto y ... recibo las respuestas. 
Vacíos, silencios... ¡¡deseos de vivir!! 
Miedos de no poder seguir… 
¡¡¡Ayúdame vida!!!... Es que no quiero 
morir. 
 

Cesana, Ana Alicia – Rca. Argentina 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.c
om/2011/02/ana-alicia-cesana-argentina.html 

 
 

Óleo pintado por la autora 
 

Ana A. CESANA 
 

 
 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/ana-alicia-cesana-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/ana-alicia-cesana-argentina.html
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ANTES DEL OLVIDO – Delfina Acosta 
 
Acaso es tarde. 
No importa ya 
que con favor del diablo 
coloque mis jazmines en la acera, 
mi zapato de tierra 
en la ventana, 
y me quede 
en cuclillas, 
aguardando, 
que alguien golpee de una vez mi puerta. 
No importa ya 
que con las gotas 
de un día que en la fiesta fue lluvioso, 
yo moje mis cabellos y mejillas, 
y me quede sentada, 
parpadeando, 
sobre el sillón de mimbre, en la penumbra. 
Acaso es tarde. 
Acaso el tiempo 
me llegó de golpe 
por andarme de madre, 
por andarme de hija, 
y este fuego nocturno 
 

que sube por mis huesos, 
este aullido feroz 
que levanta mi sangre, 
ya no son señales 
para llamar a nadie. 
 

 
PORQUE SIENDO VERANO 
 
Será tal vez el alma lo que duele 
porque siendo verano paso frío. 
Como una gota se cayó y rodó 
mi alma en la escalera de un altillo. 
 
Ayer estaba alegre y contagiosa. 
Hoy mi ojo triste en el espejo espío. 
Por la salud de todas tus amantes 
hago sonar mi copa contra el piso. 
 
¡Noches de amor y ni una medianoche! 
Las penas se me van con los vestidos, 
mi maldición en balde y el veneno 
que bebo de mi cáliz los domingos. 
¡Rodó la gota por las escaleras! 
No se me pasa el alma con suspiros. 
La pena es ese pájaro que trina 
sobre una rama y canta, a Dios, divino. 

 
VUELVO PRONTO 

 
Tras un hombre que amé en la primavera 

se marchó mi vestido, enamorado. 
Él me abrazó diciendo "vuelvo pronto". 
La flor que me dejó arrugó mis manos. 

 
Mi chal de Cachemira se llevó 

quien me acostó a la sombra del verano, 
y mudó a sus mejillas mi color, 

y la sal de sus besos a mis labios. 
 

Mi abrigo beige que calentó un otoño 
me lo quitó, sobre el sofá, jugando, 

el hombre de otra, que me dijo hallar 
de soledades llenas nuestras manos. 

 
Que todo se llevaron. Fue muy fácil 
bajar el cierre de mis dos leopardos, 

arrugar mis vestidos, deshojar... 
                                                          A veces me sangraban los costados. 

 
Acosta, Delfina – Asunción – Paraguay 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/acosta-delfina-asuncion-
paraguay.html 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/acosta-delfina-asuncion-paraguay.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/acosta-delfina-asuncion-paraguay.html
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EL DESTEÑIR DE UNA SONRISA - Mary ACOSTA 
 

Ante el desteñir de una sonrisa, beso las verdades que declara el alma.  
 
Se destiñó la sonrisa sobre la cornisa del alma confundida. 
 
Desnuda en pena se contornea sobre la alfombra cenicienta de los rostros. 
Labios amorosos besan el húmedo colchón 
que amortigua la voz empobrecida de la nada. 
 
Por el ayer, 
vibraciones epidérmicas mueren de miseria 
a fuerza de escarbar gritos inútiles en una dignidad sin nombre. 
 
Látigos invisibles lamen las agrias grietas del despojo, 
derribando derechos encendidos sobre esclavizadas lenguas avergonzadas. 
 
La trama encastra perfectamente en el puzzle del desamparo, 
ave de rapiña descarnada que adormece sobre las llagas de manos en ayuno. 
 
Dibujadas sonrisas con trajes de rojizos labiales aprendiendo a amar, 
desfilan solitarias sobre la  pasarela realista, 
 
 mientras ante el impredecible minuto del hoy 
el alma confundida clama, por la necesaria savia nutriente de una renovada existencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACOSTA, Mary – Hispano-argentina 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/mary-acosta-autora-hispano-

argentina.html 
 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/mary-acosta-autora-hispano-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/mary-acosta-autora-hispano-argentina.html
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DIARIO DE UN BANCO - Arias Mingorance, Jéssica 
 
¿Qué historias guarda un banco? 
Una conversación de negocios, amistad o amor. 
Un descanso para relajarse, para pensar... 
Despedidas amargas, lágrimas. 
Risas entre amigos, sonrisas, suspiros. 
Besos a la luz de la luna, declaraciones de amor... 
 
¿Qué secretos guardan los bancos? 
Códigos de seguridad, conversaciones prohibidas, datos confidenciales. 
Solitarios bancos, todos ellos guardan misterios, hay en algunos mensajes gra-
bados de amor entre otras cosas. 
Cientos de personas pasan por los bancos, se sientan, conversan, es un lugar de 
encuentro, donde compartir, también un lugar de momentos solitarios, donde 
quizá alguien esperaba a otra persona que jamás llegó, o por el contrario, un 
sitio sonde dos personas se unieron y ya jamás se separaron. 
Un banco puede ser un recuerdo inolvidable, por algo bonito y dulce que suce-
dió o puede entristecernos si es lo contrario. 
 
Paseando encontramos bancos, y cada uno de ellos es una historia. 
 
¿Tú tienes la tuya? 
 

Textos y fotografías: Jéssica Arias 
 

AMOR - Jéssica ARIAS MINGORANCE 
 

AMOR... 
Acariciar tu timidez 
soñé en noviembre. 
Hoy, tu timidez 
me acaricia. 
No puede haber amor más grande 
que el de nuestras almas, 
el amor sellado a un corazón 
... sin decir nada... 
Amor en un abrazo, 
una palabra. 
Amor en el silencio. 
Te amé soñando 
amarte mañana. 
Soñé haberte amado ayer. 
 

Arias Mingorance, Jéssica – Vila Seca – Tarragona (España). 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jessica-arias-mingorance-vila-

seca.html 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jessica-arias-mingorance-vila-seca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jessica-arias-mingorance-vila-seca.html
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ALÉJATE DEL JUGLAR DE LOS CAMINOS – Mª Teresa BRAVO BAÑÓN 
 
Aléjate del loco juglar 
de los caminos nevados  
No le des refugio ni le prendas 
una lumbre generosa 
ni le anudes un manto 
sobre la trémula  
desnudez de sus hombros. 
 

Olvida que tienes mano sabia  
para prepararle una pócima 
que le remedie su desvarío 
y el éxodo de su cordura. 
 

Que no se te ocurra jugarte 
por él el alma a los naipes 
en la taberna de los desatinados, 
ni volverte osada doncella 
que le tornase su extraviada brújula 
y la corona de liquen de su reino. 
 
 

No tengas la tentación de serle 
Sherezade de las mil y una mentiras 
ni le des trueque a sus anclas 
por vuelo de velamen. 
 

Conviene que te prevenga: 
Su amor es un peligro biológico inminente. 
¿Acaso no te seduce su cántico 
sobre el vaho lacrimoso de la niebla 
o te traspasan sus versos tatuados cual ceniza  
sobre el párpado disecado de una mariposa trinitaria? 
¿No vibras con él en las hojas que aplauden 
o en el viento que dormita entre abedules? 
 

Si asientes es más grave de lo que presupones, 
pues te contagió su fiebre de cigarra y amapola. 
Y cualquier día, posiblemente, despiertes 
entre sus brazos en un lecho de zarzas 
o peor aún: sobre otro con dosel 
de estrellas y de lirios escarchados. 
 

(De Invitación a la metáfora) 
BRAVO BAÑÓN, María Teresa – Vila Seca – Tarragona (España) 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-
alicante_25.html 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html
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PERSONA - Elena CARICATI de PENNELLA 
 
Me alejé,  
dejé en las hojas del jardín 
todas las máscaras, 
caminé en oquedad 
como un espantapájaros 
de mimbre y ceniza. 
Dejé mi sombra en la hiedra, 
donde beben los mirlos. 
Oculté las palabras. 
Ya no padezco, 
no tengo identidad. 
Diligentes humanos me requieren 
con sus trivialidades, 
rituales, 
aún me hablan, 
no se dan cuenta que no existo. 
Conozco el espacio del vacío, 
profunda devastación del alma. 
No puedo amar, ni odiar. 
Una voz dice: 
te buscaré, 
te gritaré 
del otro lado de los sueños. 
Alguien, alguien 
que me ama 
me rescatará. 
Quizás vuelva 
y encuentre 
en las hojas del jardín 
todas las máscaras. 
 

Caricati Penella, Elena – Buenos Aires – Rca. Argentina 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/elena-caricati-penella-

ciudad-de-buenos.html 
 
 
 
La poesía es el sentimiento que le sobra al corazón y te sale por la 
mano.  Carmen Conde (1907-1996). Escritora española. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_Conde 
 
 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/elena-caricati-penella-ciudad-de-buenos.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/elena-caricati-penella-ciudad-de-buenos.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_Conde
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CAPITAN DE MIS SUEÑOS - Jorge CASTAÑEDA 
 
 
Capitán de mi barco sueño palabras 
Como gemas brillantes llenas de luz 
Y cuando la luna llovizna su plata 
Rimo mis versos que la noche subasta 
Soltando pájaros que vuelan en cruz. 
 
Arriero de penas azules nostalgias 
En horas troveras de mansa inquietud 
Mis manos traviesas que acortan distancias 
Bajan estrellas cuando el Arte dispara 
Con chispa de luces su claro arcabuz. 
Hondero de rimas viajero entusiasta 
 
Labro en estatuillas el negro abenuz 
Como un  mensajero de nuevas proclamas 
Voy por las puertas tocando las aldabas 
Y en la noche crecida enciendo un almud. 
Oficio de orfebre descubro esmeraldas 
Un arcano tengo de gran beatitud 
Vuelo mis pájaros en libres bandadas 
Abro las esclusas de todas las aguas 
Y de la puerta saco el grueso alamud. 
 
Artesano de versos lleno las ánforas 
Libro las frutas de toda amaritud 
Hago madurar el vino en las tinajas 
Y miro como camina las distancias 
En el cielo estrellero la Cruz del Sur. 
 
Señor de mí mismo yo levo las anclas 
Navegante transido todo acimut 
Soy el que espera en la luz de las mañanas 
El brazo fuerte del herrero en la fragua 
Que saca del hierro verdad y virtud. 
 

Castañeda, Jorge – Valcheta – Rca. Argentina 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jorge-castaneda-valcheta-

rca-argentina.html 
 
 
Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de biblioteca. 
 Jorge Luis Borges (1899-1986). Escritor argentino. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borges 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Arkebuz.jpg
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jorge-castaneda-valcheta-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jorge-castaneda-valcheta-rca-argentina.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borges
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PREGUNTAS – Jerónimo CASTILLO 
 
¿Dónde puedo encontrarme? ¿Dónde puedo 
establecer contacto con mi sino? 
¿Dónde encontrar las sendas que el destino 
me ha señalado acaso con el dedo? 
 
Si es que por ello en deuda siempre quedo 
cada vez que cometo el desatino 
de convertirme en ego peregrino, 
debo asumir el costo de mi miedo. 
Busco razón o causa que me diga 
el por qué de este eterno desencuentro 
y en búsqueda afanosa no prosiga. 
 
Siempre la angustia tengo muy adentro 
como un lazo de fuego, como amiga 
que ufana me cobija hacia su centro. 
 
 
 

LO QUE SIGUE – Jerónimo CASTILLO 
 

Conformado mi actual hacia el futuro, 
en el aroma fuerte de un sahumerio, 

el instante de paz es ministerio 
con el diario vivir, simple y seguro. 

 
Si es que retardo el paso, o si me apuro, 

lo mismo da, que apechugar en serio 
debo sin más, al descifrar misterio 
que es de la vida inexorable muro. 

 
Pero en curioso entendimiento ansío 

haber vivido ya la vida ésta, 
y opongo fatalismo al albedrío. 

 
Nada fue dado. Nada me contesta 
cuando pretendo, en loco desvarío, 

encontrar una lógica respuesta. 
 
 

Del libro HORCON, Capítulo “Del hombre” - Jerónimo CASTILLO (Año 2001) 
Castillo, Jerónimo – San Luis - Rca. Argentina 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jeronimo-castillo-san-
luis-rca.html 

 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jeronimo-castillo-san-luis-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jeronimo-castillo-san-luis-rca.html
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EL AGUA - Héctor José CORREDOR CUERVO 
 

Ya las sombras de sed cubren la vida 
y en la tierra se siente la agonía 
en los seres que gastan sin medida 
los bienes en su indigna travesía. 
 

La faz  de la esfera esta cuarteada 
y en su seno se mira la erosión 
porque el agua se fue de la cañada 
entre heridas causadas por bufón. 
 

Grandes ríos están contaminados 
por la ignorancia o por la indiferencia 
de gobiernos que viven encumbrados 
entre sórdidas luces de inconsciencia. 
 

A las aguas del mar ya no van ríos 
sino restos de cuerpos con toxinas 
que flotan cual si fueran los navíos 
por culpa de las mentes asesinas. 
 

El agua  que brotaba en manantiales 
se fue al negocio de unos avarientos 
que la venden carísima a mortales 
mientras mueren de sed sin alimentos. 
 

La aguas de grandes lagos y lagunas, 
que calmaban la sed a poblaciones, 
se fueron sin razón entre las brumas 
o viajaron en arcas de ladrones. 
 

En desiertos ya vuelan ilusiones 
buscando agua para la sed calmar 
en entrañas de jóvenes naciones 
que abren puertas y que la pueden dar 
 

¿Hasta cuando será la indiferencia 
de seres, en un mundo sin frontera, 
que no saben que toda la existencia 
se basa en agua pura de la tierra? 
 

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

jose-gachantiva.html 
 
 
 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html
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COMO GIRASOLES – Ana María CUERVO DE LOS SANTOS 
 
Amo. 
Como girasoles. 
Veo estrellas cayendo desde el cielo. 
Veo un avión dejando un rastro de piruetas. 
El piloto me mira 
y sonríe. 
Como girasoles con guarnición de pescado. 
Buceo en el océano buscando ostras. Escupo perlas. 
La nevera vacía. 
Tengo dos orejas. 
Helado de fresas derritiéndose en mis zapatillas. 
Como girasoles. 
De tu estómago a mi boca. 
Conjunción de saliva. 
Las vacas mugen en el matadero. 
Tienen cables en sus cabezas. 
Llueven margaritas del cielo. 
Pero yo... 
Yo como girasoles. 

Ana Mª Cuervo de los Santos – París – Francia - Del poemario “Luna de agua y 
peces” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/ana-maria-cuervo-de-los-
santos-paris.html 

 
 
 
SER VIVO - Patricia O. (PATOKATA) 
 

El planeta en el que vivimos, la Tierra, 
necesita purificarse al igual que lo hace el hombre. 
 

Expulsa sus rencores en los gases 
cuando hace erupcionar sus volcanes. 
 

Llora la miseria humana 
mediante lluvias y tsunamis. 
 

Grita y aúlla, despotricando 
con tifones y tornados 
y ama incondicionalmente...No se encuentran entradas de índice. 
dándole vida y color a todo lo que hay sobre ella... 
 

Marzo 2010 
O., Patricia (Patokata) – Montevideo – Uruguay 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/o-patricia-patokata-
montevideo-uruguay.html 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/ana-maria-cuervo-de-los-santos-paris.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/ana-maria-cuervo-de-los-santos-paris.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Earth_Eastern_Hemisphere.jpg
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/o-patricia-patokata-montevideo-uruguay.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/o-patricia-patokata-montevideo-uruguay.html
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“RÍOS DE LUZ” Nº LIII - Liliana ESCANES 
 
 

“Capullito” llegó corriendo 
con un ramo de flores blancas… 
Y las trajo  
hasta el pasillo azul, 
donde yo estaba… 
Enseguida las pusimos 
en un vaso con agua… 

Quiso llevarlas “al la-
vadero”… 
Donde está su jarrita 
con ramas verdes 
de la planta de florci-
tas azules, 
su preferida… 
Ahí, al lado de su jarri-
ta, 
colocó el vaso 
con las flores blancas 

que trajo… 
Las había cortado, con su mamá… 
Y llegó corriendo 
con el ramo… A mostrármelas 
para ponerlas en agua… 
Y eso hicimos… 
Y eso le encanta a “Capullito”…     
Cortar flores 
y colocarlas en floreros… 
Y jugar, y correr, y reír, 
y andar en su monopatín… 
Y perseguir a las mariposas de colo-
res…  
Y ver el “revoloteo”, todas las tardes, 
del colibrí… 
 

A la noche, como siempre, 
miramos la luna… 
Brillante, brillante… en el fondo 
azul-celeste… 
Casi llena… Casi… Falta muy poco 
para la “Luna llena”… 
“Capullito” adora mirar la luna… 
Sobre todo cuando está grande 
y brillante… Con algo de bruma… 
Como se la veía anoche, 

cuando regábamos juntas 
el jardín de adelante… 
 

Sí, éstas son las cosas 
que más le gustan a “Capullito”: 
cortar flores 
y colocarlas en floreros… 
Y jugar, y correr, y reír, 
y andar en su monopatín… 
Y  pintar…  Y  mirar  libros  de  cuen-
tos… 
              Y que le lean los cuentos, 
claro… 
Y regar… Y plantar… Y sembrar… 
Y “trabajar” con la tierra y con el 
agua… 
Y buscar insectos entre las plantas… 
Y perseguir a las mariposas de colo-
res…  
Y ver el “revoloteo” del colibrí, 
todas las tardes, al sol… 
Y ver deslizarse las nubes… 
         Gordas, blancas, enormes… 
Y mirar las palomas… Sobre todo, al 
ocaso,  
cuando retornan… 
Y disfrutar de los colores del cielo, 
al atardecer… celestes intensos, ro-
sados 
y salmones iridiscentes… 
 

Ah, y por supuesto, 
a la noche, 
mirar la luna… 
Antes de irse a dormir… 
 

Ojalá esta noche, 
en tu casa, 
te acuerdes un poquito 
de mí. 
 

*Como siempre, queriéndote tanto 
tanto, abuela LILIANA, 17-
27/2/2011* 
 

“Capullito” sembró unas semillas, 
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anteayer, en el jardín… 
De una planta que ya tenemos, 
a  ver  si  podemos  hacer  otras  nue-
vas… 
“Capullito” adora sembrar, plantar, 
regar… 
Pensamos ir próximamente, 
al vivero, a traer margaritas, coneji-
tos, 
corales y una nueva lavanda, 
para el jardín de adelante… 
Ésas son las plantas que desea “Ca-
pullito”, 
e iremos a buscarlas… 
Los conejitos y los corales 
los conoció este verano 
que pasó… Y le gustaron tanto, 
que ahora quiere ir al vivero 
a buscarlas… 
De las margaritas que antes tenía-
mos, 
siempre se acuerda,  
por eso, también quiere tenerlas 
“Capullito”… 
Iremos, si Dios quiere, 
en estos días ya otoñales, al vivero, 
y traeremos las plantas 
que tanto desea “Capullito”… 
 

Las aves trinan y trinan, 
en la tarde soleada… 
                          -“¿Pasó el colibrí, esta 
mañana?...” 
Las hojas empezaron a caer, 
portadas ya 
por el viento del otoño… 
Amarillentas, parduscas… 
“Capullito” juega y juega, 
y por las noches, 
mira la “Luna Llena”… 
Que ya está “menguando”, 
y acercándose a la “Nueva”… 
 

Sí: “Capullito” ya está aquí, 
en mi casa,  
definitivamente...  
Ella y su mamá, 

ya están aquí, ya viven aquí, 
en “LA CASA AZUL DE LA 
POESÍA”. 
Ellas y sus gatas, “Loca”-“Griselda”,  
“Babata”-“Libertad” y “Lanita”-
“Laura”. 
Cinco llegaron y se instalaron en 
“LA CASA AZUL DE LA POESÍA”. 
 

Desde estos sencillos versos… 
Desde este sencillo Poema… 
Les doy la bienvenida… 
Coral, “Capullito de luz”-Azul, y 
sus tres gatas… 
 
Sí: desde estos sencillos versos… 
Desde este sencillo Poema… 
Les doy la bienvenida... 
...a “LA CASA AZUL DE LA 
POESÍA”. 
 

 * LILIANA ESCANES, 30/3/2011, 
desde mi humilde rincón de  
“LA CASA AZUL DE LA POESÍA”* 
 

__MIS CINCUENTA Y CINCO__    
 

Me acerco a mis 55 “abriles”... 
Y no parece que fueran tantos… 
Aunque  sí,  lo  son.  Más  los  siento  
quizás,  
por todas las cosas que me han pa-
sado… 
Tantas, y muchas de ellas, 
no tan agradables… 
Padezco una enfermedad crónica 
con la que debo convivir, 
muy a mi pesar… 
Pero sé que, de alguna manera, 
la venceré, que todo este dolor pa-
sará 
y que no me la llevaré a la tumba, 
no, en absoluto, 
a esta “herrumbre” puta, 
la voy a vencer… 
Y a todo este dolor también… 
Y me iré limpia, desnuda y limpia, 
como cuando nací. 
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Sólo con la experiencia vivida… 
…y preparada para “rendir”. 
El último y definitivo examen final, 
que espero, poder aprobar. 
Mientras tanto, 
debo seguir… Con la fe y la espe-
ranza 
hasta el final…  
Con la fe y la esperanza  
que nunca me defraudarán… 
Que algún día me sumergirán 
en un mundo especial, 
sin igual... 
 

Muchas cosas logré. Muchas que 
tanto deseé. 
Y por las que mucho luché. 
Mucho amé. No tanto me amaron... 
Pero quizás, yo tampoco supe de-
mostrar 
cuánto amaba a varias personas 
con  las  que  conviví:  mi  abuela,  mis  
tías, 
mi madre… Ellas me criaron, 
muy buena parte de mi vida 
la pasé cerca de ellas… 
Me dieron lo mejor que pudieron 
darme… 
Las acompañé lo mejor 
que pude acompañarlas… 
Se han ido todas las personas 
que más me han querido: mis abue-
los, 
mis  tías,  mi  madre,  el  padre  de  mi  
hija, 
mi amigo de tantos años, 
varios animalitos tan tan queridos, 
que acompañaron mi ruta, 
con  su  cariño,  con  su  fidelidad,  con  
su nobleza… 
Que me hicieron sentir menos 
la soledad… 
Muchos sueños se me cumplieron. 

Luché mucho para lograrlos. 
Muchos otros, aún, 
siguen en pie... 
Muchos sueños, sí, aún, 
siguen su marcha... Aún en sueños, 
pero algún día, Dios mediante, 
serán realidad... 
Mi humilde rincón de 
 “LA CASA AZUL DE LA POESÍA” 
es una increíble y maravillosa 
realidad... Y cada día que pase, 
lo será más... Y más... Y más... 
Algún día, no obstante, 
me gustaría vivir  
lejos de la ciudad… 
En un lugar campestre, 
sin contaminar… 
SÓLO CON PLANTAS, 
AGUA Y AIRE… 
Ni animales ni humanos... 
SÓLO CON PLANTAS, 
AGUA Y AIRE… 
Cerca de las plantas acuáticas, 
 mis preferidas… 
Cerca de los estanques 
con aguas cristalinas… 
Cerca de las cascadas… 
Remanso… Agua fresca y clara… 
Aire y plantas… 
Sí: SÓLO AGUA, AIRE 
Y PLANTAS… 
Pequeños puentes agrestes, 
con pasarelas… Y debajo, 
el agua fresca y clara 
fluyendo entre los peñascos… 
 

Sí: SÓLO AGUA, AIRE 
Y PLANTAS… 
 

Y MUCHA 
                PERO MUCHA, 
PAZ EN EL ALMA. 
    * LILIANA ESCANES, 31/3/2011 

Escanes, Liliana – Bahía Blanca - Rca. Argentina 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/liliana-escanes-bahia-blanca-

buenos.html 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/liliana-escanes-bahia-blanca-buenos.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/liliana-escanes-bahia-blanca-buenos.html
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NECESITO - Mª del Carmen G. SEGALÉS © 
 
 

Necesito la luz de tu mirada 
Para que ilumine mi alma 
Y no se sienta sola y abandonada 
 

Necesito el candor de tu sonrisa 
Para que alegre a mi corazón 
Y se llene de risas 
 

Necesito la melodía de tu voz 
Para que mi corazón siga latiendo 
Con más fuerza y amor 
 

Necesito tus te quiero 
Para que mi alma cobre vida 
Y mi corazón siga entero 
 

Si no los oye palidece 
Como el día que se cubre de nubes 
Y poco a poco se oscurece 
 

Necesito la vida que tú me das 
Sin ella las fuerzas me fallan 
Y no tengo ganas de luchar 
 

Te necesito tanto, que cuando no estás 
Me envuelven los fantasmas 
De la soledad 
 

G. Segalés, María Del Carmen – Badalona – Barcelona (España) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/m-del-carmen-g-segales-

badalona.html 
 
 
 
 
 
 

ENLACES 
Blog de la revista: http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com 
Pluma y Tintero, página en Facebook (necesita de vuestras visitas, 
aportaciones, comentarios y apoyo): 
http://www.facebook.com/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-
Tintero/196434577045755#!/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-
Tintero/196434577045755?sk=wall 
Pluma y Tintero en Twiter: http://twitter.com/#!/PlumayTintero 

 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/m-del-carmen-g-segales-badalona.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/m-del-carmen-g-segales-badalona.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
http://www.facebook.com/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-Tintero/196434577045755#!/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-Tintero/196434577045755?sk=wall
http://www.facebook.com/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-Tintero/196434577045755#!/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-Tintero/196434577045755?sk=wall
http://www.facebook.com/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-Tintero/196434577045755#!/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-Tintero/196434577045755?sk=wall
http://twitter.com/#!/PlumayTintero
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NAUFRAGIO ESTELAR - Washington Daniel Gorosito Pérez 
 

La sal,  
con la brisa llega, 
y 
con ella 
las olas espejo del cielo, 
acarrean fragmentos de madera podrida. 
 

Allí, 
encallarán suavemente 
las estrellas marinas  
guiadas por una extasiada gaviota 
en total libertad. 
 
 

OCRE HOJARASCA 
 

En la floresta adormecida, 
un árbol danza 
entre los brazos del viento. 
Una alfombra de hojas sangrantes 
dejó el otoño perdidas. 
Ocre hojarasca. 
Los pensamientos pasan como ráfagas, 
ráfagas de historias… 
Hay que excavar hondo 
como un abrecaminos 
en la memoria. 
Luchar contra la invasión   
de olvidos 
que siempre se propaga. 
Navegar por ríos de ríspida melancolía, 
que son simples afluentes. 
En la orilla, 
un arbolito enclenque, 
mutilado, 
se empieza a secar. 
Yacen en él enigmas y fantasmas 
que han pasado por la criba 
de un laberíntico mundo 
poblado por seres 
etéreos e inmaculados. 
 

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

gorosito-perez.html 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html
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COMO SI FUERAN RECUERDO - Alejandro GÓMEZ GARCÍA 
 
"Todas las cosas por fuerza inmortal, ocultamente, están ligadas una a otra, tanto, que uno no puede 

tocar ni una flor sin perturbar a una estrella". Proverbio azteca 
¿Cómo es posible 
que ya haya estado, 
que sepa a qué huele 
e imagine sus campos y estepas 
como si fueran recuerdo? 
Llevo un torniquete en el pecho 
y la mano rota de escribir en el suelo 
un poema mejicano.  
 

MÉJICO COMO ÚLTIMA PARADA 
 

Voy esquivando lo raro o lo que no reconozco. 
Aunque viva a golpes y a empujones, las cosas no me tocan; 
pero duelen. Así  mi vida sigue inexorable, 
como una tarde de domingo 
condenada al suicidio colectivo. 
Méjico como última parada 
esperando al Sol. 
-Paseo en bicicleta- 
¿Te vienes? 
 

Alejandro GÓMEZ GARCÍA – Madrid (España) 
Imagen: Alejandro Gómez 

 
 
IV - Juan Manuel PÉREZ ÁLVAREZ 
 

        Si mis lágrimas son ángeles, 
        Aguardaré en ellas tu venida. 
        Tú no eres visitante incompleto de pianos, 
        Tú eres el corazón del viaje, 
 

           Y tu sangre la siento en mi asombro, 
           Y tu imagen la veo en el mundo. 
           Si mis lágrimas son ángeles, 
           Como tú quisiste que fueran, 
           Te ofreceré el discurso de su cena 
            Para invitarte a sentarte en mi memoria. 
 

              Caerá la aguja del reloj de la tarde 
              Y pondremos alas a nuestra cita. 
             Será la partida, nuestra hora. 

Pérez Álvarez, Juan Manuel – Orense – España 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/juan-manuel-perez-alvarez-

ourense.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/juan-manuel-perez-alvarez-ourense.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/juan-manuel-perez-alvarez-ourense.html
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A LA PAPA COMÚN – Francisca GRACIÁN GALBEÑO 
 
Tubérculo de sayo franciscano, 
con toques húmedos de tierra parda; 
miras arriba si la lluvia tarda, 
recelando calores de verano. 
 
Tu linda flor, airosa, otea el cielo; 
se endereza, olfatea, vuelve y gira; 
y en la brisa, la planta ya suspira, 
por la lluvia bendita, que es su anhelo. 
 
Tan sólo en loza blanca tu alma cabe, 
cual moza de cocina, que no sabe 
de mesa rica y de mantel de lino. 
 
Y el humilde, al calor de su brasero,   
con timidez te acerca su salero, 
y acepta tu convite alabastrino. 
 
                                               2 de junio de 2010 
 
BENDICIÓN - Francisca GRACIÁN GALBEÑO 
 
 
Vida, yo te bendigo, igual que Amado Nervo, 
porque me permitiste entrar en el acervo 
del manantial fecundo que guardan los poetas. 
 
Porque un día trajiste, benigna, a mi mirada, 
escritos en tu manto de cálida alborada 
poemas escondidos, cual tímidas violetas. 
 
Porque seguí el sendero de la amorosa huella, 
que marcaron los vates con la mente en la estrella, 
y mi alma, en sus palabras, adivinó la Paz. 
 
Y al tomar el Camino con paso presuroso, 
desoyendo las voces del mundo proceloso, 
dibujaste un suspiro de lo Eterno en mi faz. 
 

                                                       21 de junio de 2010 
Gracián Galbeño, Francisca – Utrera – Sevilla (España) 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/francisca-gracian-
galbeno-utrera.html 

 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/francisca-gracian-galbeno-utrera.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/francisca-gracian-galbeno-utrera.html
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GOTAS DE AGUA – El Hombre de Tinta 
 
Desliza lentamente su agonía 
una gota de hielo en mi ventana 
se lleva su belleza; la sequía, 
que acecha en el cristal, de la mañana. 
 
Sus hermanas la siguen, día a día, 
marchando en Vía Crucis; cortesanas  
doliéndose en su huella de afonía 
macabras; suicidándose, tan vanas. 
 
Se aferran, mientras pueden; a su guía, 
se agarran, se traslucen, se confunden, 
me observan cual voyeur, mientras claudican. 
 
Con un salto mortal, sin amnistía, 
se quitan de su esencia y se hunden, 
a esperar a ese frío; al que suplican. 

L. Q. – J.M. El Hombre de Tinta 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/l-q-j-m-el-hombre-de-tinta.html 

 
 
 
SIN PRINCIPIO Y SIN PECADO - Mónica LÓPEZ BORDÓN 
 
Quisiera conocer del viento, 
su arrebatada voz, su garganta 
y sus tres añoranzas  
fundidas en un solo cuerpo. 
 
Llega el amanecer 
y después de haber dormido 
con la muerte imaginada 
escribe en mi piel 
la belleza de la soledad. 
 
Soy, de su nacer, el tiempo ajeno, 
desvelado y fugaz 
que acude sin pausa 
con el amor en las manos abiertas 
como quien espera 
los retazos de un poema futuro. 
 
Destino forjado entre aquel ayer 
y hoy germinados sin pecado 
en todo lo que aún 
queda por decir. 

López Bordón, Mónica – Las Palmas de Gran Canaria – Canarias (España) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/lopez-bordon-monica-las-palmas-
de-gran.html 
 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/l-q-j-m-el-hombre-de-tinta.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/lopez-bordon-monica-las-palmas-de-gran.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/lopez-bordon-monica-las-palmas-de-gran.html
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¡BUSCAME! - Ernesto KAHAN©2002 
 

Estaré bajo la lluvia… 
Estaré escribiéndote 
sin pausa. 
 

Estaré buscando 
la respuesta de los siglos 
en la dialéctica social. 
 

¡ESTARE BUSCANDO 
LA PAZ! 
 

Estaré bajo la esencia 
de los perfumes. 
 

Estaré trabajando 
para ganarme el pan. 
 

Estaré mezclando 
las especias 
para nuestra cena. 
 

Estaré cada vez 
que salga el sol 
con los estudiantes 
en rebelión. 
 

En el color… 
En el mar… 
En el azul sin fin… 
En la filosofía… 
En el arte… 
En la poesía… 
¡BUSCAME! 
 

En el exquisito 
bosque de tu amor… 
 

Y me hallarás. 
 
 

El mar y yo bajo el cielo - --  UUNNOO... 
 

Escrito en un 27 de Enero. Día Internacional de Memoria de las víctimas del Holocausto 
 

Hombre simple soy 
mirando las olas del mar 

en ritmo ritual, 
toco el agua... 

Vivo el ser de la vida... 
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Miro al invisible, 
cierro los ojos y respiro… 

siento la inmensidad... 
hoy... lo que fue... remotamente... 

aquí lejos, muy atrás... 
 

Hoy es lunes, 
otro día sin arco iris en el sur de la Tierra, 

sin trabajo y sin agua,... 
pánico y terror 
dondequiera. 

 
El exilado llora la ausencia de su casa 

¡Tantos no invitados a la fiesta! 
¡Tantos sin libertad! 

hoy, …  otra violación... y otra guerra, 
estoy herido... 

 
¡Libertad! ¡Esperanza! 

aquí... allá… ahora… lejos... 
simple es el deseo, hoy, 

para un simple hombre o mujer: 
diálogo y respeto, 

 
¡Nadie por encima de la ley! 

caminar por las naciones, ¡Libre! 
 

Hoy, miro las olas del mar, 
toco el agua... 

¡Esa esencia de vida, trillones de átomos! 
¡Ritmado ritual! 

inmenso mirar y tiempo, demasiado para un hombre simple... 
 

Miro en la historia de la humanidad, 
conquistas violentas, 

genocidios, 
SHOAH 

 
Estoy aquí,... allá,... 

bajo el cielo 
--  UUNNOO... 

miro al invisible, 
cierro los ojos y respiro… 

 
Veo el ayer con los barcos de los sobrevivientes 

del crematorio Nazi llegando a estas arenas 
de mi piel… 

 
© copyright 2011  Ernesto Kahan - Israel 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/kahan-ernesto.html 
 

 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/kahan-ernesto.html
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¡LUCHAR! – Rodolfo LEIRO 
 

No te des por vencido ni aún vencido “Almafuerte” 
 

Es que de nuevo siento aquel aliento 
que empujara mis horas juveniles, 
vuelvo a encontrar mis lúdicos atriles 
y treparme a los ledos del momento; 
 

torno al estro jovial del movimiento, 
ricas, alfas horas de piélagos sutiles, 
hoy recojo la flor de mis pensiles 
para adornar mi luengo firmamento; 
 

otra vez a la lucha, al vasto ruedo, 
impongo el tesón de mi denuedo 
y de sembrar de libros mi parcela; 
y saberme feliz, fuera de bruma, 
con la urgencia gloriosa de mi pluma, 
como un niño que torna a su rayuela.  
 
 

Construido a las 6,59 del 13 de marzo de 2011, para Rimas 
insolentes. 

 
AGÓNICA - Rodolfo LEIRO 
 

Una tarde más que muere, sin dolor en su agonía  
como quien a su cadalso se dirige indiferente, 
sin que pesen los grilletes que en el hito de mi mente 
no me asombran guillotinas de jovial algarabía; 
 

porque dejo el pensamiento sin falaz egolatría, 
pues que desgrané mi canto como lírico rugiente, 
porque puse en cada pecho mi enarmónico presente 
y esculpí las libertades en la cúspide del día; 
 

que mi verbo y su elocuencia rebosante de osadía 
estalló sobre los morbos de espantosa villanía 
y jamás  dobló mi espalda el discurso del tirano, 
 

y en el tramo que la muerte te destroza para hurtarte 
yo la enfrento sin temores  en la mística del arte 
con el salmo que el Poeta te dibuja como hermano. 
 

Construido a las 7,43 del 21 de abril de 2011 para “La rebelión de los verbos” 
 

Leiro, Rodolfo Virginio – Junin – Buenos Aires 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/rodolfo-virginio-leiro-junin-

buenos.html 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/rodolfo-virginio-leiro-junin-buenos.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/rodolfo-virginio-leiro-junin-buenos.html
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VIENTOS DEL PUEBLO - Gladys Beatriz LÓPEZ PIANESI 
 
Fue en Orihuela cuando los vientos, 
abrevaron su luz, al poeta de la tierra. 
Su  cuna, las estrellas y la luna. 
 
El pedregal, las cabras y la lluvia. 
Su ermita, los libros y sus manos. 
 
Y fueron naciendo “Perito en lunas.” 
Su viaje a Madrid: “El rayo no cesa”. 
Su ilusión y su amor, delirio, soneto… 
 
Las Tertulias, Neruda, Alberti, Delia 
Cernuda, Federico y más poetas. 
 
Tú con el Teatro al pueblo como reto. 
El  hambre puñal sin razón ni corazón. 
“Vientos del Pueblo” se hizo tú voz. 
Allí los títeres movían sus hilos quietos.  
 Tú  pluma testimonio y lucha del suelo. 
 
 “El hombre acecha”, tu rumbo y vuelo… 
Te guió al 5° regimiento tu protesta…  
Los vientos huracanados, tú prisión 
 
De Orihuela, volaste a la luna en celo. 
Tú canto, viento de paz, emocionado. 
 

López Pianesi, Gladis Beatriz Rosario de Santa Fe – Rca. Argentina 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/gladys-beatriz-lopez-

pianesi-rosario-de.html 
 

 
 
 
 
Para contratar publicidad de su negocio (librería, café concierto, editorial), lo 
pueden hacer a través de los correos: 
plumaytintero@yahoo.es 
castilloescobar.juana@gmail.com 
O bien al teléfono: 676-217-271 
Esta revista se remite a través de correo electrónico a las sedes del Instituto 
Cervantes, Colegios e Institutos de Español en el extranjero, Embajadas y 
Agregadurías de España, Universidades, Bibliotecas, Ayuntamientos, Ofici-
nas de Turismo españolas y extranjeras. Hoteles, Casas Culturales, Casas Re-
gionales, asociados y particulares. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/gladys-beatriz-lopez-pianesi-rosario-de.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/gladys-beatriz-lopez-pianesi-rosario-de.html
mailto:plumaytintero@yahoo.es
mailto:castilloescobar.juana@gmail.com
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DESTIERRO - Isabel LLORCA BOSCO 
 

Va la hoja tenazmente agujereada 
traspasando el espacio, 
y cada vez se aleja más del gesto tierno con que la tierra la despide. 
Exhausta, se sumerge en su locura 
como un pez en un frasco con agua 
y choca con la perpetua prisión de la intemperie. 
Allá va, a lo largo del viento. 
Cruje como la hoguera de un hogar cada vez más distante.    
La hoja –echada y desechada– ya delira de otoño 
y juega el simulacro de estar viva. 
Una ráfaga la sube a la vergúenza 
y queda abierta, demorada en el destierro. 
Allá va, fuera de sus dominios, 
al inestable asiento de las voces, 
con los flancos golpeados por adversarios invisibles; 
seca, extenuada, nadando en su torpeza 
y al fin a salvo a bordo de los aires. 
Por las puertas del aire pasa a ser 
esa  flecha tirante y dolorida que no encuentra su cen-
tro, 
esa estría de oro que se resbala por los charcos, 
eso que cae ahora bajo la lluvia glacial de una mirada, 
el trabajo de Sísifo y su ladera imperturbable, 
la hoja de papel que acaban de tirar 
sin haberla leído. 
 

SEMEJANZA - Isabel LLORCA BOSCO 
Vuestra soy, pues me criaste. 
Vuestra, pues me redimiste. 

Vuestra, pues que me sufriste. 
Teresa de Jesús 

Alguien que me ha soñado. 
Alguien que ha querido que naciera. 
Alguien que me ha sufrido. 
Alguien que ha sabido usar de la palabra 
y hacer la maravilla familiar. 
Alguien que ha dejado entornada la puerta del perdón. 
Alguien que ya ha partido y sigue aquí. 
Alguien, tan cerca, 
con ser –quizás– sólo un testigo 
de este esfuerzo invisible. 
A veces una madre 
es a imagen de otro. 

Llorca Bosco, Isabel – Buenos Aires – Rca. Argentina 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/isabel-llorca-bosco-buenos-aires-rca.html 

 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/isabel-llorca-bosco-buenos-aires-rca.html
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ENVOLTURA – Aniceto REMISSON 
 
¡Idiota! ¿No ves que nada eres? 
Apenas fina capa mohosa te protege 
de la podredumbre. Gusanos hambrientos te rodean. 
¿Ignoras que en un pase mágico, en un segundo 
apenas 
cae por tierra toda la altivez y el bello 
papel de regalo revela la fétida masa? 
¡El gusto amargo de la hiel, la visión incierta, 
el torcerse de las piernas, el descontrol total... 
todo es inevitable! 
Cualquier día serás presa fácil: 
el tiempo es impiadoso. 
El trágico fin no depende de tu voluntad. 
La arrogancia que derramas no pasa 
de ser faceta inútil de tus diversas faces 
vanas y mundanas. 
Al sol poniente, el rostro marchito y los huesos 
corroídos 
dolerán más que en aquellos que tuvieron 
la precaución y el buen tino de ser 
simples y ocultos. 
Quedarán tus lindos cabellos... 
¿Y qué utilidad tendrán tus cabellos, hilos 
huérfanos y subterráneos, dispersos, opacos 
sobre los huesos. 
 

Remisson, Aniceto – Nova Era - Brasil 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/aniceto-remisson-nova-era-brasil.html 
 
 
 
SINIESTRA – Rolando REVAGLIATTI 
 
Mi mano de 11 años de edad, diestra, se estuporiza: 
lo que mi amiga de toda la vida, Eufemia 
mientras merendamos solos en su casa 
tiene y no tiene son recién cumplidos 13 años 

y bombacha. 
Que lo afirmen los dedos de esa mano: 
se le fue la infancia a mi amiga 
¡oh, su néctar! 
 
 
 
 

Del libro Reunidos 2 – Colección Recitador argentino: nº 28 – Nostromo Editores 2007. 
Revagliatti, Rolando – Buenos aires (Rca. Argentina) 

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

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/aniceto-remisson-nova-era-brasil.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html
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“ARIS” (Apuntes del tríptico literario de: GABRIEL, EL ENVIADO) - Marta 
L. Pimentel Álvarez 
 

Aris (el cóndor blanco), desde la cumbre de la montaña que truena, vigila afligido a su 
pueblo inocente. Lo alerta sobre las maldades del capitalismo: 

 
 
El Monstruo avanza como el agua, 
inunda los pueblos, ahoga las naciones, 
los hogares de ricos y pobres, 
de tontos y letrados, 
de negros, amarillos y blancos. 
Inunda todo con su hedor a muerte del espíritu 
y la resurrección de la carne. 
A la imperturbable China 
le sacará los dientes. 
El Monstruo ya no tiene dueño. 
Su benefactor, su propulsor ya no es. 
No reconoce ser hijo ni tener padres. 
No conoce fronteras, ni idiomas, 
ni leyes, ni clero. 
El Monstruo vestido de frágil paloma blanca 
se esconde tras la igualdad de los Hombres. 
El Monstruo manipula. Es su cuerpo 
con tentáculos un deleite para los ojos 
que lo han visto nacer y emanciparse. 
Avanza por sobre la derecha 
como por sobre la izquierda. 
No lo conmueve el llanto de los niños 
ni de los ancianos a los que les da muerte. 
El Monstruo nacido en el Siglo Veinte 
y efímero en su andar posa 
cual un enorme pulpo junto el águila 
quien lo trajo al nido para su deleite. 
El águila duerme soñando con su manjar. 
El pulpo día a día crece más. 
El águila crece con él 
pero, no en la misma proporción. 
El pulpo extiende sus tentáculos 
hasta el abismo. Él está acostumbrado 
a las profundidades, el águila no. 
El pulpo sueña con comer el águila 
en su última cena. 
Otras aves menores le señalan al águila 
los defectos de su protegido. 
El águila prefiere comer también a esas aves, 
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acallarlas para su beneficio. 
Para matar al Monstruo 
deberá nacer dentro de su vientre 
criaturas que todo lo puedan, 
sin su poder, sin sus vanidades, sin sus osadías. 
Esas criaturas serán espíritus puros 
no materias, o nada serán. 
Ya no más mitad hombre, mitad mujer, 
ni mitad bestia ni mitad ángel. 
 
Surge de la nada una gran nube esmeralda. Un ser divino que llega desde las alturas, 
dice, 
 
Hay una parte en mí que está muriendo, 
la de mis ancestros para que yo viva 
y, germine en mí una nueva concepción 
para no perecer, volver a nacer. 
No cierres los ojos a la Vida, 
estoy aquí para que no sufras, 
he venido a buscarte 
para enseñarte la luz eterna, 
más allá de las galaxias, más allá. 
 
Y se llevó consigo el Monstruo dos torres de naipes y otras cartas que volaron por los 
aires, mientras las criaturas que habitaban allí morían de dolor. El águila tiesa ha que-
dado, con muchos recuerdos de terror y miedo. Más hay plumajes del águila que prefie-
ren ignorar el golpe y seguir tan fuerte como siempre, o más. Las otras aves que la están 
mirando se compadecen en su aflicción, le temen menos al águila y más al monstruo. 
Mas siempre están allí subordinadas sin saber qué hacer, mientras el monstruo sigue 
creciendo día a día desde el norte al sur, desde el este al oeste. Y las criaturas que viven 
de ella se regocijan mientras viven. El monstruo tiene el sable del dinero, es su poder, el 
poder que hinca hasta al más fuerte de entre ellos. Aquel que vive de espíritu y no de 
sable, se salvará a sí mismo aunque perezca y antes de la gloria. 
 

“Aris” de: Marta L. Pimentel Alvarez - Paraná, Entre Ríos, Argentina - 
11/11//11 

 
Pimentel Álvarez, Marta L. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/marta-l-pimentel-alvarez-
parana-rca.html 

 
 
 
 

El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. 
 Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) Escritor español. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/marta-l-pimentel-alvarez-parana-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/marta-l-pimentel-alvarez-parana-rca.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
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DONDE VIVO – Susana ROBERTS 
 
Vivo bajo otro cuerpo 
con mis dioses 
en un lugar anexado al paraíso 
donde crecen campanillas blancas en invierno 
Y se desprende la trova en su locura 
 

Vivo donde habla el viento 
entre ángeles salvajes 
que maldicen y embellecen 
cada rostro, cada nervadura 

 
y asi va girando 
a pura mueca 
el pan sobre las mesa 
en el reino interno del exilio 
  

Donde vivo 
he intentado escribir sobre las 
olas 
regalarles mi existencia 
a los que amo 
y sin embargo las ausencias 
sortearon los otoños mas dorados 

  
Hoy … donde vivo  
 la luz me ha dejado un espacio 
donde la vid y las fresas  
junto a la furia del sol 
beben los labios de la lluvia 
desde el templo celeste  
que prorroga las estrellas. 

 
copyright-Susana Roberts 

Ene-12 -2011 
 

Roberts, Susana – Rca. Argentina 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/roberts-susana-

argentina.html 
 
 
 
 
 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/roberts-susana-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/roberts-susana-argentina.html
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Artesanía - Ana ROMANO 
 
Un choclo* en la mesa 
desgrana 
sus perlas 
 
Ruedan 
en un plato 
como cuentas de rosario 
 
Desafectada 
una mano  
decide 
qué empanada 
completa. 
 

* N. de la R. Choclo: Mazorca tierna 
de maíz 

******* 
 
Culata 
 

Degrada 
 

Vagabundos 
 

El golpe 
certero. 
 

--***-- 
 

Disparo 
 

Fantasmas 
desentrañan 
la noticia 
Bloquea: 
el papel 
Es la espera 
la que  
desarticula 
Y enmudece 

Huye 
la respiración 
Agusanan 
esos  
pensamientos 
Rodando el carretel 
las hebras  
se pulverizan. 
 

--***-- 
 

Renacimiento 
Colgajos desprendidos 
y que además 
resbalan 
Es en el hueco profundo 
donde 
 

resplandece. 
 

--***-- 
 

Vigilia 
 
Salpicada 
de barro 
Estiro las piernas 
Absorta 
contemplo 
el revoloteo de un colibrí 
que se detiene 
al lado del jacarandá en flor 
Sin estigmas 
sin rencores 
Escabullo el dolor 
Y es así  
como prosigo. 
 

******* 
 

 
 

Ana ROMANO – Córdoba – Rca. Argentina 
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A PERFEIÇÃO – Donizeti SAMPAIO 
 
 

                            A beleza do Universo 
                            Mostra o quanto é grande 
                            O Espírito Criador. 
                            Com sincronizo de relógio  
                            Indo além da imaginação 
                            Funcionando corretamente, 
                            Da vida abundante  
                            A toda criação. 
 
                              Exemplo maravilhoso 
                              Ver a Terra flutuando 
                              Orbitando nosso Sol 
                              Com a Lua namorando. 
                              Gigantesco, e sem apoio,  
                              Estático e harmonioso, 
                              Obra do poderoso 
                              Pai nosso que esta no Céu. 
  
                                              Poderoso astro Rei 
                                              De raios fumegantes 
                                              Clareia novo dia  
                                              Brilhando com intensidade, 
                                              Tirando trevas, dá luz 
                                              Com muita naturalidade. 
 
                              Então, a Lua majestosa 
                              Completando velho ciclo 
                              Dá-nos a noite para bom sono 
                              De sombra e delicadeza, 
                              Reconhecido repouso 
                              De inspiração e sutileza. 
 
 

Sampaio, Donizeti – Ribeirão Preto - Brasil 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-

ribeirao-preto-brasil.html 
 

 
 
 
 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html
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TINTA – Maximiliano SPREAF 
 

Teñidas las mechas rubias 
Entre las piernas, un candado 
Floja, grasienta, lechosa 
La piel entre los harapos. 
 

Agua hirviendo en una olla, 
El niño tiembla llorando 
Gimen sus hermanas, putas, 
Desiertos de finos labios.  
 

Con las manos no se come. 
Ni se tocan entre ellas 
Desconocen sus olores 
¡Pronto! ¡Al niño degüellan! 
 

Son partes, pedazos, niebla 
Calzados negros y mugre 
Perfiles sin muchos brios 
Y es costra lo que los cubre. 
 

EL LOCO 
 

Dados en el bolsillo 
De la belleza interior 
De los lirios que la cubren 
Solo me llevo dos. 
 

Uno para mi reputación 
De masticador de clítoris 
Y progenitor audaz 
El otro, para olvidar. 
 

Que las letras que regala 
Se quedan en mi memoria 
Como unas púas de amianto 
Me aguijonea la historia. 
 

Fíjate bien lo que haces, 
En estos días melosos 
No quiera el tiempo acabar 
Con tu rol de belicoso. 
 

Que es lo que permanece 
Entre todo y entre todos 
Tu fulgor de selenita 
Perdido de todos modos. 

Spreaf, Maximiliano – Buenos aires – Rca. Argentina 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/maximiliano-spreaf-buenos-aires-rca.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/maximiliano-spreaf-buenos-aires-rca.html
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MY MUSE, UNDYING NIGHTINGALE - Adolf P. SHVEDCHIKOV 
 

My Muse, undying nightingale,  
Guide me reliably through the dark, 
Sail around the world, my proud bark, 
Tell the people blissful fairy tale. 
Don't permit me to change the right course, 
Gentle Muse, don't burn your silken wings, 
We hope to be met with new springs, 
To scatter our songs through the Universe! 
 

MINHA MUSA, ROUXINOL ETERNO 
 

Minha Musa, rouxinol eterno, 
Guia-me seguramente pela escuridão, 
Veleje ao redor do mundo, meu brado orgulhoso, 
Conte para as pessoas o conto de fadas feliz. 
Não me permita muda o curso certo, 
Musa suave, não queime suas asas sedosas, 
Esperamos ser conhecidos com novas primaveras, 
Espalhar nossas canções atravees do universo! 
 

Shvedchikov, Adolf P. – Shakty – Rusia / Los Angeles - California (U.S.A.) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-

shakty-rusia.html 
 

 
 

EXTASIS EN LOS BRAZOS DE LA NOCHE – Víctor Manuel GUZMÁN VILLENA 
 

Tu destino me llama acariciando mis días 
con una voz que nace en el fuego de la vida 
voy a tu encuentro y en completa libertad 
tomas posesión de mi amor y mis deseos 
vehemencia que te enciende y penetra  
fulgor que se adentra en los brazos de la noche 
tú y yo única verdad en los momentos de éxtasis 
cuando fluimos inmersos en sensaciones de gozo 
entre lo profano y lo divino 

 
 
 
 
 

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

manuel-ibarra.html 
 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-shakty-rusia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-shakty-rusia.html
http://1.bp.blogspot.com/-XHXqmJtt8Ys/Tdl0ESTEczI/AAAAAAAAG9s/-lQsL9Mj2Pk/s1600/1267892936918_f.jpg
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/guzman-villena-victor-manuel-ibarra.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/guzman-villena-victor-manuel-ibarra.html


 52 

ÉXODO II - Carlos Martín 
VALENZUELA QUINTANAR 
 
Allá van 
las esperanzas muertas, 
porque muertas 
van sus almas. 
Destrozados sus pies. 
Espaldas cual lozas 
de cemento. 
Manos llenas 
de ansiedad. 
Miedo en los ojos 
a lo desconocido. 
La tierra llora el éxodo. 
Se queda mirando 
la partida de sus hijos. 
¡Van sin aliento! 
Los ojos sin brillo 
y sus labios enjutos. 
En ellos llevan 
polvo de su suelo 
amado, solo eso. 
Van muriendo 
poco a poco, 
conforme caminan 
se les va muriendo 
el alma. 
 
Hermosillo, Son. 26 Abril de 2009  
 
 
 

Fotografía de Carlos Martín Valenzue-
la Quintanar 

 
“Migrantes somos en este mundo 
y el tranvía universal es el tiempo 

que nos lleva por la vida 
dejando tan solo nuestra osamenta 

a la sombra de un árbol,  
que también murió” 

 
*  Ococoy 

 
Valenzuela Quintanar, Carlos Martín – Sonora - México 

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

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/carlos-martin-valenzuela-quintanar.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/carlos-martin-valenzuela-quintanar.html
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De su libro: "Fantasmagoría galante de los pórticos" - Víctor Hugo VALLEDOR 
 

III 
 
Un dedo mide su extensión en lomadas.  
Su sino marca otras condiciones a profundidades exactas.  
No veremos aullar.  
No tendremos el tiempo suficiente  para interpretar la inercia del cosmos.  
No sabemos aún que rumbo tomará la nave que ha perdido su intachable quilla de indi-
gentes.  
 
Estamos en el mismo punto de hace mil años.  
Y en otros diez mil estaremos aquí también.  
No podremos evitar la trágica iinsuficiencia del átomo.  
Ni su bella fusión en otras criaturas.  
Ni su espanto cuando ve caer las cortinas de pana de la noche.  
No es suficiente volar para volar.  
 
La tragedia humana está en su soledad.  
Su calendario transcurre en las mimas dimensiones que puede atesorar una simple y 
escasa médula de oro.  
Se nos fueron de la mano las antiguas marcas del paraíso.  
O quizás nunca las tuvimos.  
Si fuimos engendrados existió en nosotros un instante de eternidad.  
 
Un dedo mide su extensión en lomadas.  
Su sino marca otras condiciones a profundidades exactas.  
No veremos aullar.  
No tendremos el tiempo suficiente  para interpretar la inercia del cosmos.  
No sabemos aún que rumbo tomará la nave que ha perdido su intachable quilla de indi-
gentes.  
 
Estamos en el mismo punto de hace mil años.  
Y en otros diez mil estaremos aquí también.  
No podremos evitar la trágica insuficiencia del átomo.  
Ni su bella fusión en otras criaturas.  
Ni su espanto cuando ve caer las cortinas de pana de la noche.  
No es suficiente volar para volar.  
 
La tragedia humana está en su soledad.  
Su calendario transcurre en las mimas dimensiones que puede atesorar una simple y 
escasa médula de oro.  
Se nos fueron de la mano las antiguas marcas del paraíso.  
O quizás nunca las tuvimos.  
Si fuimos engendrados existió en nosotros un instante de eternidad.  
 

Valledor, Víctor Hugo – Berisso – Buenos Aires (Rca. Argentina) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/victor-hugo-valledor-berisso-buenos.html 

 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/victor-hugo-valledor-berisso-buenos.html
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VEINTICUATROAVO ANUNCIO - Rodrigo VERDUGO 
A Angye Gaona 

"Oh tanta ceniza derramada por la satánica ceniza" 
Winett de Rokha 

 
Pones espejos encima de los pozos 
Para sentir sed de tus cuatro nacimientos  
Desde ahora las ruedas son las únicas aliadas de la noche 
Recuérdalo, esta es la fiesta que marchita los árboles 
Vienen tus cuatro nacimientos por el cielo 
Tú has hundido tu cabeza en los pozos 
Hay una caverna crucificada, desangrándose por ser armadura 
Estas bajo un cielo que confunde los espejos         
Suben por tus manos cuatro nacimientos 
Duermes sobre los espejos, sales con una armadura a propagar un calvario de algas 
Has sacado tu cabeza de los pozos 
Has amanecido al lado de alguien que tiene cabellera de llaves 
La conociste en aquella fiesta 
Bajo astros que día y noche trafican con la desnudez de los muertos 
Oh sed, instruye los vasos, que los espejos trabajan en cada abismo,  
De ahí cuatro nacimientos salen rápidamente del agua  
Los vasos adoran la muerte 
Alguien con cabellera de llaves espera ser llevada por el mar,  
Espera ser aceptada por la rueda milagrosa como un ángel y su fortuna de hormigas 
Cada mañana el mar peina su cabellera de llaves 
Es cierto que estas piedras nacen después que se apaga un ángel 
Debes dormir sobre ellas, acarícialas, siente como cubren para seguir siendo parte del círculo   
Debes tener raíces de tormenta, de esas donde todos los ritos son uno 
O sino nunca sabrás en que tierra sepultar a quienes no son de este mundo 
O solo un movimiento de mares y de cielos nos hace jinetes elásticos 
Listos para verte flotar debajo del mar, donde tu ombligo es aprendiz de brujo 
Hay que guardar un poco de sal quemada,  
Para cuando el amanecer exhale esas estatuas 
Salgo a propagar un calvario de algas 
La rueda milagrosa está midiendo la noche. 
Es tiempo que mi anillo establezca un paralelo con tu cárcel arterial 
Así me lo pides, cubriendo tu rostro con telas y sal quemada. 
Durmiendo sobre estas piedras 
Flotando debajo del mar o bien divagando entre los árboles marchitos 
Si los caballos corren debe ser paralelo a nuestro llanto 
Si los espejos trabajan en el abismo,  
Debe ser paralelo a ese soplo que amarra a todas las estatuas  
Y las conduce a implorar esa sal quemada 
Instruye los vasos, oh mar, con tu ley parpadeante    
Solo en tus olas, se ramifican los enigmas, se alimentan los simulacros con párpados 
Así esta  preconcebido, tal como el sueño es la humedad de dios 
Así esta preconcebido tal como el cielo se besa a sí mismo dentro de los espejos  
Del cual salen las águilas con la cabeza sumergida en un pozo,  
Vuelan así, simulando ser esas estatuas que le hicieron cuatro pechos a la luz,  
Los cuatro pechos que van levantándose en el mar,   
Más, hay un anillo sediento rodando por la tierra 
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De pozo a espejo hay una donación furiosa  
Quien no ha puesto su oído en algún pozo o espejo 
Para saber cómo los dioses persiguen aquella rueda milagrosa 
Ella agita su cabellera de llaves, y por imitarle la oveja amarrada al parrón 
Se suelta y lo derrumba y huye con un circulo innominado en la piel  
Amanecer a tu lado solo se iguala a reconstruir una fuente con nuestras bocas 
Huimos lejos sobre nuestros caballos, pero tropezamos con el rayo 
Y para no volver a tropezar con él  
Fortalecemos aquello que entra por las estrellas y sale por las heridas,  
Con llamas que parecen crucigramas, ahí en plena noche 
Dos armaduras abrazadas son atraídas por la rueda milagrosa 
La noche ya ha sido medida 
La desnudez de los muertos es propiedad de la niebla 
Un movimiento de mares y cielos innominan aún más al círculo 
Las ovejas agónicas tragan llamas que parecen crucigramas 
Son amarradas, y colgadas nuevamente a los parrones 
Y lanzadas con parrones y todo al acantilado 
Para que el círculo innominado sea ahondado, para que se abriera y cerrara 
Sin necesidad de un movimiento de mares y de cielos, así solo  
Y que se puede traer desde la propia ceguera,  
Sino agua, agua que nos protege de los espacios inexistentes  
Donde las ovejas corren libres de casta y de sacrificios amarillos 
Y no existe nadie que con gritos de loca las amarre al parrón 
Entonces bajamos y en cajas de terciopelo guardamos los pedazos de aquellas ovejas 
Y los pusimos al pie de los espejos encadenados  
Donde te mirabas cada vez que regresabas de un viaje en barco 
Guardamos los pedazos de aquellas ovejas en cajas de terciopelo 
Para que constara nuestra donación  
Es la hora de sacar esas cavernas de las cruces 
Ponerles el manto encima, un beso de jinete elástico que las haga 
Subirse al balancín para comprobar la separación de los cielos y los mares 
Su desangramiento es donación a un espacio inexistente   
Aunque armaduras y algas se vuelvan un solo cautiverio   
Tu ombligo es aprendiz de brujo, cuando aparecen diez o cien o más pozos rodeándote 
Toda cárcel arterial yace de paso en los infiernos 
Esperando que ese anillo vuelva empujarla de nuevo  
Tú lo sabes, después de cometer la donación más furiosa 
Ese trabajo de espejo es equivalente a ese anillo que te hizo entrar a la cárcel arterial     
Esperando, solo esperando que el pozo sea llevado por el mar,  
Que se rebalse con la desnudez de los muertos  
Y que aquella que tiene cabellera de llaves, hunda sus uñas en las estrellas 
Porque su cuerpo será de una sola vez ese altar de niebla 
Donde llegaran sin piedad los fuegos y las aguas a cumplir con cuatro nacimientos. 
 
 

Verdugo Pizarro, Rodrigo – Santiago de Chile 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/rodrigo-verdugo-pizarro-santiago-de.html 

 
 
 
 

 
 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/rodrigo-verdugo-pizarro-santiago-de.html
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ESPERAR - Ady YAGUR 
 

Poema dedicado a mi madre, a quien siem-
pre espero 

 

Ansioso amanecer 
imagen lejana 
beso ausente, 
que nunca llega. 
 

Siempre parece 
que vuelve a mi 
eco de pasos, 
huellas ausentes. 
 

Ay 
 
Melancolía vana 
murmurante voz 
VERDE ventana, 
abierta al cielo. 
 

Eterna imagen 
junto al olivo 
herida angustia, 
destino incierto. 
 
Si fuera ave  
desplegaría alas  
atravesando mares, 
humedeciendo al viento. 
  
Capullo del huerto  
brisa frágil  
abro la puerta  
para dejarla pasar. 
 

13-IV-2011 - Ady YAGUR 
 
DIME - Ady YAGUR 
 

Este poema lo dedico a mi MADRE 
quizás ella me escuche 

 

Dime dónde estás 
entre flores de ceibos 
gracia del agua en las manos, 
eco de grillos perdidos. 
 

Piel mojada de rocío 
callada sombra inocente 

pupilas siempre modestas, 
miran al cielo tranquilo. 
 

Vestido de silencio llamo 
a la noche inmensa  
cuando cabellos de lluvia, 
caen con gracia en la tierra. 
 

MADRE  
 

Callan los pájaros 
debajo de la blanca luna 
entre sombras heridas, 
sangrando de ausencia. 
 

Barrilete* de mis sueños 
siempre inquietos en el aire 
quisiera tener alas, 
para volar a verla. 
 

* Barrilete.- Cometa (N. de la R.). 
Yagur, Ady - Israel 

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

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/yagur-ady-israel.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/yagur-ady-israel.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/yagur-ady-israel.html
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PROSA POÉTICA 
 
 
ELLAS VUELVEN – Mª Belén VECCHI 
 
Vuelven. 
Vuelven las mujeres a limpiar, con la memoria 
al viento; a limpiar vuelven, las tumbas mascu-
linas casi olvidadas, pero no… 
No  las  vence  el  viento  ni  el  tiempo.  Resisten.  
Contra todo pronóstico, contra el olvido. 
Vuelven, cada mes; cíclicas mujeres con pa-
ñuelos y polleras a fregar recuerdos y flores. 
Flores que se marchitan al sol (de tanto olor a 
muerte). 
Vuelven. 
Vuelven los muertos a golpear las puertas de 
los ojos de las vivas. 
 

Vecchi, Belén © 2008 – Olavarría –Buenos aires- (Rca. Argentina) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/vecchi-belen-olavarria-buenos-aires.html 

 

 
BODA NEGRA - Carmen Amaralis VEGA OLIVENCIA  
 

Ejemplos de poemas y prosas líricas para lectura de Originales durante el Congreso de escritoras 
en Bogotá, Colombia del 21 al 25 de octubre de 2010. 

 
Se oían claramente las carcajadas de los fantasmas vestidos de frac y corbata, entre los 
alaridos y sollozos de los mártires. El duelo de las vírgenes y los santos, cargando cade-
nas, y crucificados con espadas ensangrentadas, hacían marco a las miradas en espera de 

los  guardianes  del  amor.  Todos  escuchaban  los  cantos  gre-
gorianos y el crujir de las sandalias de los monjes encapu-
chados. 
La novia caminaba lento entre los naranjos, y los pasadizos 
secretos le murmuraban letanías interminables. Se presentía 
el desenlace. Era la hora exacta de la boda. De entre su co-
rona de azahares se deslizaban los gusanos del cráneo. Los 
rizos dorados del cabello se desprendían en cadejos sobre 
los  tules  blancos  que  cubrían  sus  senos  de  nácar  mustia,  y  
de su vientre flácido de esperas frías y largas emanaba un 
humor de partos deseados. Como lo prometió, así llegó, 
pensativa y pálida ante el altar. Ella tenía sombras opacas en 

los huecos oscuros de sus ojos, y él una mueca de desesperación. De entre los harapos 
de su frac se podía ver un corazón palpitando de emoción. Era la hora de la boda negra. 
Valió la pena la espera. No les cabía duda, siempre lo supieron: el amor es eterno. 
 

Vega Olivencia, Carmen Amaralis - Puerto Rico 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/carmen-amaralis-vega-olivencia-

puerto.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/vecchi-belen-olavarria-buenos-aires.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/carmen-amaralis-vega-olivencia-puerto.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/carmen-amaralis-vega-olivencia-puerto.html
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RELATOS DE MENOR A MAYOR 
 
 
MICROORGANISMOS - Patricia O. (PATOKATA) 
 

omos millones de pequeños microorganismo conteni-
dos sobre otro microorganismo mayor, en éste inmen-
so universo, que hace millones de años nos recibió 

amorosamente sobre su superficie... 
Pero hoy ése amoroso ser vivo está iracundo, deshaciéndose 
de  nosotros  como  si  fuéramos  un  virus  que  lo  está  consu-
miendo muy lentamente... 

11 de marzo de 2011 – In memoriam terremoto y tsunami en Japón 
O., Patricia (Patokata) – Montevideo - Uruguay 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/o-patricia-
patokata-montevideo-uruguay.html 

 
SIN PENA NI GLORIA - Juan Carlos VECCHI 

A Buelito Querido… 
 

ompió el espejo un viernes a la noche, medianochando el desgraciado 
pronóstico popular. 

Otro sábado, sin novedades por los cua-
tro cardinales de la vida, salvo que en 
“Necrológicas Humanas”, del diario 
local, apareció un tal Juan Pérez. 
En la siesta del domingo lo velaron sin 
pena ni gloria; claro que estuvo Gloria 
Pérez, el último de sus amores, quien 
dejó en la sala cuatro o cinco lágrimas y 
un ramo de flores insatisfechas; también 
marcó tarjeta mortuoria Josecito Pena, 
empleado de la sala velatoria. 
El lunes, durante el entierro, se arrima-

ron unos pocos; los cuatro o cinco que el martes lo pasaron a olvido. 
¡A la miércoles! ¿No eran siete los desgraciados años cuando uno rompe un es-
pejo? 
 

© Juan Carlos VECCHI ® - Olavarría (Rca. Argentina) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/vecchi-juan-carlos-olavarria-

buenos.html 

 
 
 

S
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EL EJECUTIVO – Isabel FRAILE HERNANDO 
 
 

n grupo de hombres muy variopinto espera en la sala de la agencia 
artística. Se miran de soslayo pero ninguno rompe el silencio. En el fon-
do de la habitación, apartado del resto, se encuentra Francisco que no 

levanta los ojos del suelo, su cabeza no para de pensar: “Quién me iba a decir 
esta mañana que acabaría aquí. Desentono del resto, pero en el periódico lo dice 
bien claro: “Extras masculinos de mediana edad para película”. Y soy masculi-
no, de mediana edad. Puff, las tonterías que pienso. ¡Corbata! ¡No tenía que 
haberme quitado la corbata! Pero, claro, eso si hubiera sabido… ¡No sé por qué 
divago en vez de ceñirme a la realidad! La realidad es que no tengo trabajo 
desde hace seis meses y, gracias al paro, vamos tirando. Salgo de casa a la mis-
ma hora que antes para que Marta no se entere. Bregar con los chicos ya es bas-
tante tarea, no quiero preocuparla de momento. ¡Si ella supiera lo que hago to-

das  las  mañanas!  Por  eso,  sólo  por  eso,  me  
encuentro en esta sala”. 
La puerta se abre y la figura chocante que 
aparece en el hueco corta sus pensamientos. 
Francisco observa al joven. Lo más llamativo 
son los pantalones color pistacho, a juego con 
sus ojos verdes, y los movimientos ondulantes 
al andar. El muchacho pregunta con voz meli-
flua: 
-¿Quién llegó primero? 

Se levanta un hombre de vaqueros raídos y estómago prominente, sigue al “fi-
gurín” hasta el despacho. Los nervios de Francisco afloran de nuevo. 
“¡Un cigarro, necesito fumar, pero ahí está el dichoso cartel de prohibido! Es 
raro, creí que seríamos más aspirantes, solo estamos cuatro gatos esperando. Se 
nota que están nerviosos, como yo. Pero, para nervios, el primer día en que subí 
al tren y empecé a hablar. La gente bajaba la mirada, están hartos de oír mise-
rias ajenas ¿A quién puede importarle si tengo trabajo o no? Además, ¿un pedi-
güeño con traje?... Tal vez, si vistiera más desharrapado…, pero entonces Marta 
se extrañaría, en la empresa siempre tuve que llevar chaqueta…” 
El hombre del estómago prominente tarda en salir. Francisco, inquieto, se pre-
gunta: 
“¿Cuánto se ganará de extra? ¿Por cuanto tiempo será?... ¡Para Paco, no vendas 
el oso antes de cazarlo!” 
 
 

Fraile Hernando, Isabel – Madrid (España) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/fraile-hernando-isabel-

madrid-espana.html 
 
 
 
 

U
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LA CARACOLA Y EL MAR – María José NÚÑEZ PÉREZ 
 
 

a niña nació y creció muy lejos del mar. Desde pequeña hacia preguntas 
sobre él, preguntas que sus padres no pudieron entender, no comprend-
ían un interés por algo que jamás hubiese visto. 

Un día unos amigos de sus padres, de regreso de unas vacaciones junto al mar, 
le trajeron a la niña postales de lindas playas y una caracola, le explicaron que, 
si se la acercaba junto a su oído, podría escuchar el rumor del mar. Desde ese 
momento la niña no se separó de la caracola y se aislaba de todo escuchando 
aquel murmullo que la aproximaba al mar 
de sus sueños. 
Así  creció  y  se  convirtió  en  una  mujer.  Se  
casó.  Tuvo  hijos  y  más  tarde  nietos.  Por  
circunstancias de la vida no pudo acercar-
se al mar, pero seguía teniendo la caracola 
muy cerca de ella. Cuando ya era una an-
ciana, uno de sus nietos vino a decirle que 
se preparase, que aquel fin de semana irían 
de viaje a ver el mar. Ella le miró con ojos 
cansados y corrió a preparar una bolsa con 
algo de ropa. 
Fueron muchos kilómetros los que tuvie-
ron que recorrer antes de llegar a la costa, 
pero la anciana no quiso que parasen a descansar. Cuando el aire cambió su 
aroma y aquel olor a salitre lo impregnó todo, ella supo que el mar estaba muy 
cerca. Su nieto le dijo de ir a reposar y volver por la mañana a ver el mar, pero 
ella se negó. Ante su insistencia el nieto acerco el coche a la playa. 
La anciana se bajó del coche sin dejar de mirar el mar. Descendió hasta la arena 
y se descalzó, sintiendo su frescor bajo los pies. La tarde moría lentamente y en 
el cielo aparecieron los bellos colores del arco iris como dándole la bienvenida. 
Caminó muy despacio por la orilla dejando que las olas acariciaran sus pies. 
Sacó de su bolsillo la caracola y la arrojó al mar, después se adentró pausada-
mente con los brazos abiertos, como esperando ese abrazo del mar que había 
soñado tantos años. Siguió avanzando con calma  hasta que desapareció en su 
mar. 
Dicen que encontraron su cuerpo la mañana siguiente en esa misma orilla, en su 
cara no existía ni una sola arruga. Cuentan los que pudieron verla, que jamás 
habían visto una sonrisa tan hermosa. 
En su mano derecha, cerrada con fuerza, estaba la caracola. 
 

Dedicado a todos los que aman el mar. 20 de Marzo de 2007 
Núñez Pérez, María José – Las Palmas de Gran Canaria – Canarias (España) 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/nunez-perez-maria-jose-
las-palmas-de.html 

 
 

L
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NADIE ME RECUERDA YA - Alex ALONSO 
 
 

adie sabe quién soy en este lugar. Nadie sabe que he vivido mucho 
tiempo, rodeado de tantos y tantos recuerdos, que nunca antes había 
puesto por escrito. Pero ahora les voy a contar uno de ellos. Aunque no 

pueda probar lo que digo, porque quizá muchos de los que estaban presentes, 
ya están reposando junto a sus ante-
pasados. Les cuento entonces: 
Yo era muy joven, apenas tenía poco 
más de veinte años y me encontraba 
visitando a unos familiares, que viv-
ían en Jerusalén. La ciudad estaba 
bajo la ocupación de los romanos, 
aunque algo del poder aún estaba en 
las manos de las autoridades judías. 
Era el tiempo de la Pascua y como de 
costumbre, había bastante agitación 
por todos lados, aunque también se 
sentía algo raro en el aire, como si 
una gran tormenta estuviera a punto de estallar. 
Recuerdo que ese día, mientras caminaba por las estrechas y polvorientas calles 
de la ciudad, me vi empujado, por un montón de gente hasta una calle algo más 
ancha, donde un grupo de soldados, escoltaba a tres prisioneros, que cargaban 
grandes maderos en sus hombros. 
Me acuerdo en especial de uno de ellos, que estaba muy ensangrentado y cami-
naba con mucha dificultad,  pero no se quejaba, cuando los soldados lo golpea-
ban, cada vez que caía al piso. Al pasar enfrente de donde me encontraba nue-
vamente cayó y el soldado, que iba al frente de la partida, lo miró por un mo-
mento y entonces, se volvió hacia la muchedumbre. 
Yo estaba muy cerca y pude sentir su aliento rancio, cuando me dijo: 
- Tú, ven y ayúdalo. 
Yo no quería moverme; pero como vi que comenzó a sacar su espada, me ade-
lanté para ayudar al herido. 
El prisionero me miró fijamente entonces, sin decir nada. Y a pesar de estar bas-
tante herido y sucio, sentí entonces una fuerza extraña que venía de aquel hom-
bre. 
No recuerdo mucho más de que aquella experiencia, pues los prisioneros y los 
soldados que los escoltaban se perdieron pronto por las calles y yo regresé a 
casa de mis parientes; pero no conté a nadie nunca lo que había sentido en esos 
momentos, donde ayudé a aquel hombre que llevaba el pesado tronco a sus es-
paldas. Después supe que le llamaban Jesús.  
 

Alonso, Alejandro – Florida (U.S.A.) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/alejandro-alonso-florida-

usa.html 
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YO ANTE LOS ALBAÑILES ME 
SACO  EL  SOMBRERO  -  Jorge  
CASTAÑEDA 
 
 

 una obra en construcción 
yo entro como Pancho por 
su casa a pesar de no lla-

marme Francisco. Nada más apro-
piado que hacer un replanteo de la 
obra, plano en mano, donde la es-
cuadra es dueña y gran señora para 
partir desde las estacas inapelables 
que marca el linde de nuestros do-
minios. Y eso para que después la 
medianera no sea causa de litigio 
entre los vecinos. 
Y preparar la zanja para los cimien-
tos y las zapatas porque a nadie co-
mo lo afirma el evangelio le gusta 
edificar su casa sobre la arena. 
Me siento orondo y a gusto entre la 
mampostería donde las hiladas de 
ladrillos dan una forma de laberinto 
a la edificación incipiente donde el 
único minotauro es el oficial albañil 
y donde Ariadna si pasa por la ve-
reda recibe los piropos de los obre-
ros. 
Las paredes son el imperio de las 
reglas y las grampas, de la verticali-
dad de la plomada con su piolín 
inapelable y de la cuchara de albañil 
que si se llama Gherardi de apellido 
mucho mejor. 
Y ni hablar del nivel y sus maravi-
llas con su redondo vacío de aire 
que siempre tiene razón si se ubica 
entre  las  dos  rayas  del  centro.  Y  las  

tenazas, auxiliares dóciles para el 
entramado  de  los  hierros  del  enco-
frado. 
La masa ponderable y necesaria con 
sus compañeros los cortafríos obe-
dientes y precisos. El cucharín para 
los retoques minuciosos del azuleja-
do. El fratás para disimular las im-
perfecciones del revoque aleve, la 
llana para  ordenar  el  yeso que nun-
ca debe secarse, para los enlucidos y 
la argamasa. 
Y el balde que parece vasallo pero es 
un rey que se magnifica en el pasa-
mano cuando hay que llenar la losa 
de hormigón armado. 
Señorial la carretilla con su milagro 
de palanca, la hormigonera con su 
forma y música de panal rumoroso, 
la  pulidora  de  pisos  con  si  pie  re-
dondo y girador entre la pastina 
usurpadora. Los hidrófugos a veces 
de la marca “ceresita” o la capa ais-
ladora negra de brea. 
Algunas filas más arriba de los din-
teles el entramado del anillado de 
hierro del encadenado previsor para 
el espanto de las rajaduras. 
Yo quiero hacer un frente con ladri-
llos a la vista y tomarle la junta con 
cemento  o  mejor  con  piedra  laja  de  
Los Menucos o de valcheta! 
Ay, los plomeros que ya con piezas 
de  plomo  trabajan  poco  y  nada;  y  
los carpinteros con su metro infalta-
ble  de  madera;  los  pintores  con  sus  
escaleras de tijera y sus sombreritos 
de papel de diario y los electricistas 
con el testigo previsor de sus busca-
polos. 
Hay que cargar la mucheta, no olvi-
darse de curar la losa, preparar el 
revoque fino unos días antes, y si de 
él hablamos admirar la precisión 
selectiva de las zarandas, tamiz ma-
yor de los granulados. 

A
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Como las panaderías una obra en 
construcción tiene su aroma carac-
terístico, su encanto particular. 
Yo ante los albañiles me saco el 
sombrero. Por la memoria de mi 
padre que sé del sacrificio y la in-
temperie, comer la vianda en la obra 
y alimentar con las bolsas de cemen-
to vacías la fogata para calentar las 
manos en los inviernos rigurosos. 
Rey del oficio, le disgustaban los 
chapuceros,  por  eso  su  apodo  de  
“chapu”.  

Viejo querido, si entré solo a una 
obra en construcción hoy salgo con-
tigo como tantas veces y con todos 
los maestros albañiles, señores del 
tablón y la cuchara. 
Salud y trabajo para todos. 

Castañeda, Jorge – Valcheta (Rca. 
Argentina) 

http://revistaliterariaplumaytintero.blog
spot.com/2010/11/jorge-castaneda-

valcheta-rca-argentina.html 

 
 
 
 
BROMA EN LA BRUMA - Héctor 
ZABALA 
 

[...] Cual sombra son nuestros días so-
bre la tierra, y no hay esperanza. 

1ra. de Crónicas, 29:15 
 

mbos se habían desplazado 
por  el  sendero  como  quien  
dispone de todo el tiempo 

del mundo. Ninguno queriendo so-
brepasar al otro. El día era desapa-
cible, pero igual encontraron a un 
muchachito leyendo en un banco. 
“Al parecer el único ser vivo del 
cementerio”, pensó con cierta ironía 
el más alto de los dos. El joven estu-
diante estaba leyendo Visitations de 
I.A.Ireland y a su lado yacía una 
Antología que Borges reuniera, allá 
por 1940, en colaboración con Bioy y 
Silvina. El libro estaba abierto en 
Final para un cuento fantástico, 
porque al parecer el jovencito anda-
ba comparando textos.  
Al  rato  los  dos  se  detuvieron  en  la  
puerta de una bóveda sin número, 
que se encontraba entre la 46 y la 50. 
El más alto extendió ceremonioso la 
mano izquierda invitando al otro a 

pasar primero; tal vez por ser más 
viejo y de apariencia más débil.  
Ya no se veía a nadie, ni siquiera al 
extraño lector porque el banco había 
quedado lejos y la bruma era cada 
vez más intensa. La mano blanca 
permanecía estirada persistiendo en 
su ruego. El viejo titubeaba, descon-
fiaba, pero al fin no tuvo otra que 
aceptar y entró por delante. Avan-
zaron los pocos metros que el inter-
ior de la bóveda les permitía. El más 
alto, siempre detrás, con las manos 
ocultas. El viejo se detuvo frente al 
féretro de mármol, alerta a la otra 
figura, embozada y esbozada por la 
bruma y las sombras. La figura alta 

A
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se mantuvo callada unos pasos 
detrás. 
Quizá por delicadeza, el viejo no se 
atrevía a girar sobre sus talones, 
aunque no recordaba haber visto al 
otro en ninguna parte. No, no era un 
pariente, estaba muy seguro de que 
no lo era. Ninguno de la familia sol-
ía ser tan seco y desgarbado. Nin-
guno de los suyos poseía ese porte 
inquietante, tan lóbrego y siniestro. 
¿Quién era, entonces?, ¿qué hacía 
ahí?, ¿qué buscaba?  
Permanecieron en silencio varios 
minutos que parecieron años por-
que ya todo amenazaba eterno. La 
figura  alta,  siempre  con  las  manos  
ocultas, sopesaba la decrepitud del 
viejo. El viejo buscaba algún brillo 
delator en el otro o quién sabe qué. 
De pronto, y a pesar de su mala ubi-
cación, el viejo advirtió el movi-
miento. Fue un meneo cansino, leve, 
como el de un suspiro; y enseguida 
como un susurro, intuido antes que 
audible.  
Desde entonces el viejo ya no apar-
taría más la vista del mármol. Un 
mármol devenido en pésimo espejo 
pero ¿qué se podía hacer?, era lo 
único que había. Sospechaba el 
propósito del otro. Bastaría simple-
mente con cerrar la única puerta del 
recinto.  
El viejo dedujo, aun de espaldas, la 
sonrisa amplia, repulsiva, de la figu-
ra de apariencia más joven. Los mi-
nutos pasaban y el viejo seguía sin 
atreverse a dar la media vuelta. Pero 
era consciente de que si se abando-
naba al curso de las cosas, pronto no 
habría salida para ningún mortal. La 
bóveda quedaría aislada del cemen-
terio y del mundo en cuanto la figu-
ra extraña ejecutara su intento. Y sin 
embargo, no obstante percibirlo, el 

viejo no podía reaccionar, estaba 
exánime, sin posibilidad de nada 
concreto.   
De pronto, el mármol cambió sus 
claroscuros. 
–No haga eso, por favor. Después 
no le será posible abrirla de nuevo –
alcanzó a suplicar el viejo. 
Las bisagras chirriaron. La figura 
alta soltó la esperada carcajada y 
con un empujón remató el temido 
cierre. El sonido seco de la madera 
contra el marco no dejó ninguna 
duda. La bruma por un momento 
pareció disiparse, pero enseguida 
retornó inequívoca por las hendijas 
de arriba. 
–Ahora  no  podrá  salir  –dijo  el  viejo  
con un hilo de voz mientras se daba 
vuelta consternado.  
El otro se acercó y extendió la mano 
izquierda contra la pared, bloque-
ando el paso. El viejo no intentaría 
apartarlo. La figura al fin habló: 
–De ninguna manera, abuelo, mire 
como salgo de aquí.  
Y, entre burlas y risitas, introdujo su 
pálido cuerpo (o  lo  que fuere)  en la  
gruesa pared lateral, dejando al vie-
jo con los ataúdes, los mármoles y la 
penumbra brumosa. 
Una vez solo, el viejo recordó que 
jamás nadie, de noche ni de día, se 
animaba a caminar esos senderos 
remotos. Estaba aislado, con la puer-
ta cerrada, y a eso se reducía todo. 
Al  rato,  el  viejo  hizo  un  gesto  de  
impotencia  con  los  hombros  y  se  
dijo:  
–En fin, ¿cómo saberlo de antema-
no? Yo sólo quise ser amable; se lo 
decía por su bien, no por otra cosa.  
Después se caló el sombrero y, emu-
lando a la figura ya ausente, atra-
vesó la misma pared de idéntica 
manera. 
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“Broma en la bruma” (cuento): Primer 
Premio en el IV Concurso Nacional de 
Narrativa y Poesía de Poetas del En-
cuentro. San Andrés (Provincia de 
Buenos Aires), Argentina, 19 de abril 
de 2008. 

Zabala, Héctor – Villa Ballester – 
Rca. Argentina 

http://revistaliterariaplumaytintero.blog
spot.com/2011/02/hector-zabala-villa-

ballester-rca.html 

 
 
 
 
EL BOSQUE ANIMADO - Nélida 
María GARCÍA AMADO 
 
 

omo cada primer lunes de 
mes, los árboles de la comu-
nidad subían a lo alto del 

bosque a una reunión presidida por 
el señor Roble. 
El primero en llegar fue Ciprés, el 
más veterano de la comunidad. Le 
siguió el sabio Olmo, generalmente 
rotundo en sus intervenciones y 
muy observador. Naranjo y Limone-
ro llegaron poco después acompa-
ñados de Abeto Júnior, era la prime-
ra  reunión de los  tres  y  miraban to-
do con mucha atención. Almendro 
llegaba sonriente, ahora que estaba 
en flor se sentía más pletórico y co-
queto que de costumbre. Más atrás 
avanzaba Chopo escuchando con 
paciencia las penas de Sauce Llorón, 
quizás el árbol más sensible de to-
dos los que estaban allí, pero de cas-
ta le viene al galgo, ya que todos sus 
antepasados tenían esa extrema sen-
sibilidad que él la había heredado. 
En esta ocasión el último en llegar 
fue  Eucalipto,  estaba  un  poco  res-
friado y agitaba sus ramas con sua-
vidad para no cansarse demasiado y 
poder respirar mejor. 
-  Buenos  días  amigos  -  dijo  Roble  
con voz potente. Me alegro de salu-
darles a todos de nuevo y no lamen-
tar  ninguna  baja  en  estos  tiempos  
que corremos. Sabemos que estos 

últimos fines de semana han sido 
especialmente peligrosos para  mu-
chos de nosotros, el verano y el 
buen  tiempo  han  hecho  que  nos  vi-
site mucha gente queriendo pasar 
días enteros entre nosotros. No ol-
vidamos  que  nos  han  hecho  com-
pañía, nos han entretenido y hasta 
divertido, pero a pesar de ello siem-
pre hay incidentes que contar y ojalá 
se subsanen cuanto antes. Propongo 
que en esta reunión hagamos algo 
más que contar nuestras vivencias 
negativas o quejas, hagamos que de 
una  vez  por  todas  nos  escuchen  y  
entiendan que también nosotros 
tenemos derechos. Mi intención es 
hacer llegar al alcalde una lista con 
nuestras observaciones y quejas pa-
ra sentirnos menos indefensos. 
- ¡Eso, eso! - gritaron todos al uníso-
no. 
El primero en hablar fue Olmo: 
-  Hemos  tenido  demasiado  ruido  -  
dijo-. La naturaleza está para disfru-
tarla con tranquilidad y anoche en 
mi parcela aparcaron unos coches 
tunning con sus potentes altavoces y 
al ritmo de una música atronadora 
todos bailaban y gritaban. Eran rui-
dos molestos que contaminan este 
ambiente, no era lugar para ello. 
- Yo también los escuché dijo Ciprés. 
Cuando todos estuvieron borrachos 
empezaron a hacer muchas tonterías, 
rompieron las botellas de cristal de 

C 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/hector-zabala-villa-ballester-rca.html
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las que bebían y lo dejaron todo ti-
rado en el suelo. 
- Eso es lo peor - prosiguió Olmo-. 
El  viento  es  nuestro  amigo  pero  a  
veces puede ser nefasto. Si el sol da 
de lleno en esos vidrios rotos puede 
iniciar un incendio y aunque no es 
voluntad del viento, todos lo sabe-
mos, puede propagarlo rápidamente. 
Roble con letra firme tomaba nota 
de todo lo que decían. Le parecía 
una razón importante de peso y la 
apuntó como primera de la lista. A 
continuación intervino Chopo: 
- Estaba asomado a las ramas de mi 
casa cuando observé a unos jóvenes 
arrancar la vegetación de mi jardín. 
Parecían mofarse con la naturaleza 
por puro placer y sin sentido alguno. 
Una vez arrancado casi todo, apenas 
dejaron unos matojos pisoteados en 
el lugar. 
- Yo presencié 
algo similar en 
mis tierras - 
adelantó Al-
mendro- Eran 
tres señores de 
mediana edad. 
En mi terreno 
hay piedras y 
rocas donde 
sentarse 
cómodamente, 
me gusta tra-
tar  bien  a  mis  invitados,  pero  ellos  
tuvieron que elegir las grandes ro-
cas que sostenían mis raíces y que al 
mismo tiempo servían de madrigue-
ra a unos conejitos. Las cambiaron 
de lugar y las tomaron como asiento. 
Uno de ellos advirtió a los otros dos 
de la conveniencia de coger otras 
rocas, dándose cuenta del peligro 
que ocasionaba para mí y para la 
madriguera que dejaban desprote-

gida. Pero los otros dos se rieron 
diciendo que eran tonterías y que 
nada de aquello le importaba a na-
die. Cuando dieron por terminada 
su estancia no fueron capaces de 
poner  las  rocas  en  su  lugar  y  he  te-
nido que hacer mucho esfuerzo y 
equilibrio para fortalecer de nuevo 
mis raíces.  
Roble escuchaba con atención y to-
maba nota de todo lo acontecido. El 
turno de palabra a rama alzada se 
estaba respetando de forma correcta 
y pronto los recién integrados al 
grupo, Naranjo y Limonero, toma-
ron la palabra y quisieron participar: 
- Ayer nosotros vimos  a un hombre 
que hacía pesca en el arroyo en la 
zona protegida, a pesar de ver el 
cartel que lo prohibía expresamente. 
Su perro le hacía compañía y mien-

tras él lle-
naba su 
cesta de 
salmones el 
animal no 
paraba de 
arrancar las 
ramas de 
los arbustos 
e hizo sus 
necesidades 
en ellas. El 

dueño 
cuando lo 

vio no recogió nada, solo puso un 
plástico encima de las heces porque 
decía le estaba mareando el olor. 
-  Otro  gran  peligro  -  intervino  nue-
vamente Olmo- Los plásticos son 
tan peligrosos como aquellos vidrios 
rotos. No son biodegradables y pa-
rece que el hombre no quiere darse 
cuenta del peligro que ocasiona 
dejándolos ahí tirados en medio del 
bosque. 
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Se formó un poco de revuelo, todos 
querían apuntillar algo al respecto. 
Señores,  por  favor,  un  poco  de  or-
den - intervino Roble.- Estoy inten-
tando apuntar todo pero necesito 
que vayan algo más despacio y si-
gan respetando el turno de palabra 
como hasta ahora para no dejarme 
nada atrás.  
Tomó la palabra Sauce Llorón: 
-A mi mujer y a mí nos han marcado 
con una navaja nuestros troncos- 
dijo entre sollozos-, una pareja de 
jóvenes enamorados. Al principio 
no nos molestaban, hablaban y reían 
sin parar hasta nos habían contagia-
do también a  nosotros  con su felici-
dad. Pero entonces fue cuando el 
chico sacó de su calcetín una navaja 
con  la  que  dibujó  un  corazón  en  
medio  de  mi  tronco  y  dentro  escri-
bió sus nombres “David y Eva”. A 
mi mujer le hicieron lo mismo, pero 
además  la  chica  dijo  que  como  re-
cuerdo de aquel momento se llevar-
ía una rama. Y sin pensarlo dos ve-
ces  descolgó  la  última  rama  que  mi  
mujer con tanto cariño y esmero 
había  hecho  nacer.  Un  crujido  de  
dolor que aún nos dura. 
En ese momento todos sintieron el 
dolor  de  Sauce y  su familia  como si  
fuera suyo propio. Tras un breve 
silencio intervino Abeto Júnior: 
-Este fin de semana un grupo de 
niños y sus padres acamparon en 
una de nuestras zonas protegidas. 
Todas las noches hacían una hogue-
ra para calentarse, ajenos al gran 
peligro que podían haber ocasiona-
do. Durante el día enseñaban a sus 
hijos a pescar y los padres hicieron 
caza furtiva. Ya sabéis la buena vista 
de la que gozo, observé que sobre-
pasaban el coto protegido y esa 

misma noche con una nueva hogue-
ra cenaban lo que habían cazado allí. 
-  Es  cierto  -continuó  Chopo-.  A  mis  
ramas llegaba el olor de la barbacoa, 
donde por cierto dejaron sin recoger 
los rescoldos de las negras brasas. 
Tiraron las sobras de la comida en 
una bolsa que ni tan siquiera cerra-
ron; y aún sigue allí.  
- Esto de la basura es algo que se 
repite mucho- intervino Eucalipto- 
Anoche de madrugada se acercó 
una furgoneta de forma clandestina 
como si huyera o no quisiera ser 
vista  por  nadie,  abrió  su maletero  y  
de ella sacó una nevera vieja que 
dejó en el suelo. Subió al coche y se 
alejó, sin más. 
Si amigos -concluyó Roble- neveras, 
lavadoras, en general cualquier elec-
trodoméstico. Esto es importante, 
tomo nota y lo añado a la lista. Aho-
ra  para finalizar quiero que todos 
pongáis vuestras raíces en este escri-
to. Es hora de que nos cuiden y pro-
tejan. La naturaleza seguirá sirvien-
do al hombre mientras éste la sepa 
respetar. 
Al día siguiente el alcalde miraba la 
correspondencia cuando un sobre 
llamó su atención. Era muy grande, 
sobresalía de los demás, estaba algo 
arrugado como si hubiera hecho un 
largo viaje y era de papel reciclado y 
color  sepia.  En  su  interior  contenía  
una larga lista que leyó detenida-
mente varias veces hasta que formó 
un plan de acción urgente. No en-
contró remitente alguno, solo unas 
pequeñísimas raíces en forma de 
finas venas, algo de tierra y mucha 
sabia. 

Nélida María GARCÍA AMADO 
Arucas, provincia de Las Palmas 

(Gran Canaria) - España 
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LA TRAGEDIA DE ABDUL 
HASSAM – Luis del Carmelo 
GARCÍA SAN MARTÍN 
 
 

stimados amigos, me vais a 
permitir que, con la ayuda de 
Alá el Grande y Misericordio-

so,  os  refiera,  a  modo  de  fábula,  un  
hecho del que tuve conocimiento, ha 
mucho, muchísimo tiempo y que, en 
mi opinión, puede seros de utilidad. 
Este relato es el siguiente: 
“Érase que se era, una vez, hace 
muchos siglos, la ciudad de Bagdad, 
que estaba entonces gobernada por 
los Califas de la familia Omeya, que 
Alá los tenga en su Gloria, entre 
otros, Harún al-Rashid, el más que 
conocido Califa de los cuentos de las 
Mil y una Noche. 
En tiempos de uno de estos Califas, 
aconteció que, un joven armero, de 
nombre Abdul Hassan ben Yusuf, a 
quien Alá, el Dios Verdadero y Úni-
co proteja, comenzó a ganar fama 
por la perfección y calidad con las 
que confeccionaba sus espadas. 
Cuanto más tiempo pasaba, más 
crecía la fama de Abdul Hassan. A 
poco, tanto se extendió ésta que, el 
armero, fue considerado como el 
mejor del mundo en su oficio, tanto 
en la tierra de los verdaderos cre-
yentes, como en tierras extranjeras, 
habitadas por infieles y politeístas, a 
quienes Alá confunda y extermine. 
Finalmente, tal llegó a ser su presti-
gio, que fue llamado por el Califa a 
palacio con la intención de encargar-
le que fabricara una espada para el 
gobernante de todos los Creyentes y 
que, si como era de suponer, queda-
ba este satisfecho del trabajo reali-
zado, nombrarle armero oficial del 
Reino. 

Nuestro hombre, al que Alá ayude, 
llegado  el  día  en  que  fue  citado,  se  
presentó en el Palacio. Los sirvientes 
le hicieron entrar y le llevaron hasta 
el  enorme  y  magnífico  Gran  Salón  
de Audiencias, donde se encontraba 
el Califa, rodeado de sus visires, 
generales, grandes y medianos fun-
cionarios y de toda la corte. Abdul 
Hassan avanzó por la estancia, hasta 
llegar a los escalones que subían 
hasta el templete donde se encon-
traba el trono, en el que se hallaba el 
Califa.  Al llegar a ese punto y como 
marcaba el protocolo de la corte, el 
armero se inclinó en una profunda 
reverencia. Para que ésta cumpliera 
con el citado protocolo, según le 
habían informado, debía hacerla 
doblándose por la cintura hasta que 
la columna vertebral quedase para-
lela al suelo. 
Pero, para desgracia de Abdul Has-
san, al inclinarse como le habían 
indicado, se le escapó un sonoro 
cuesco, Alá tenga piedad de su sier-
vo. Pero no un pedo de estos senci-
llos, no, ¡todo un pedazo de pedo!, 
sonoro, grave, largo, profundo, casi 
inmenso, incluido el repiqueteo de 
castañuelas”.  
En los tiempos actuales podemos 
decir que, no ya un pedo en estéreo, 
sino en auténtico sonido cuadrafó-
nico. Vamos, como hubiera indicado 
Saddam Husein, un gobernante de 
Bagdad de los tiempos actuales, “La 
Madre de todas las Ventosidades”. 
“Al ocurrirle este aciago hecho, 
nuestro pobre armero se sintió terri-
blemente avergonzado y con el te-
mor de que el Califa le castigaría de 
manera ejemplar por lo sucedido, 
condenándole, posiblemente incluso, 
a la decapitación. Por ello y, antes 
de que nadie pudiera impedirlo, se 

E
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dio media vuelta y salió corriendo 
como un poseso, marchándose del 
palacio. Cuando llegó a su casa re-
cogió todo el dinero que allí tenía, 
también, preparó algo de ropa y al-
gunos objetos de valor tanto econó-
mico como sentimental, ensilló su 
caballo y, cargado con lo recogido, 
menos de una hora después de que 
ocurriera lo del cuesco que se tiró en 
el palacio, cruzaba, huía a galope, 
las puertas de Bagdad, no parando 
hasta llegar a una ciudad enorme-
mente alejada de la capital. 
Por miedo a que el Señor de los 
Creyentes, que Alá le ayude y re-
conforte, ordenase que le buscaran, 
se cambió de nombre y se hizo mer-
cader, abandonó su anterior profe-
sión de fabricante de espadas. Tuvo 
la fortuna, con la ayuda de Alá, de 
tener  un gran éxito  en su nueva ac-
tividad  y se convirtió en uno de los 
mayores y más adinerados merca-
deres de su tiempo. Sus caravanas 
no solo llegaban a los más remotos 
confines del Califato, también iban 
hasta lejanísimos países, como Chi-
na y la India, desde donde regresa-
ban cargadas de seda, especias y 
todo tipo de mercancías preciosas, 
produciéndole enormes beneficios. 
Pasados  treinta  y  cinco  años  y  con  
sesenta recién cumplidos, pensó que, 
después  de  tanto  tiempo  y  gober-
nando ahora, un nieto del Califa 
ante el que había ocurrido el inci-
dente,  a  quien  Alá,  el  Único,  el  
Grande, el Todopoderoso, guíe por 
siempre, todo se habría ya olvidado 
y, por ello, podía retornar a su ama-
da Bagdad, sin ningún problema. 
Pensado y realizado. Vendió su co-
mercio, sus caravanas, etc. y con 
todas sus posesiones y enco-
mendándose a Alá, el Magnífico, 

salió camino de su amadísima Bag-
dad 
Llegó ante los muros de su ciudad 
un día, al caer la tarde, poco antes 
de que, los guardias cerraran las 
puertas.  Prefiró  entrar  al  día  si-
guiente, para contemplar a plena luz 
del día las bellezas de su maravillo-
sa urbe, sus calles, sus mercados, 
sus casas y palacios, los olores y los 
colores, por siempre recordados, el 
bullicio de la gente, etc., todo aque-
llo que, durante tantísimos años, 
había añorado tanto. Por ello, deci-
dió pasar la noche en una afamada 
posada, situada fuera de los muros. 

El  posadero,  hombre  amable  y  di-
charachero y como todos los de su 
profesión, inteligente, avispado e 
interesado, al notar tanto en sus ro-
pas, como en su comportamiento, 
que su recién llegado huésped era 
hombre  rico  e  importante,  no  tuvo  
inconveniente en charlar con él lar-
go  y  tendido,  máxime,  cuando  el  
mercader le invitó a cenar a su mesa, 
a lo cual aceptó encantado. Durante 
la cena, enterado de que nuestro 
amigo había vivido en la ciudad y 
llevaba tantos años lejos de Bagdad 
y, a petición de este, le fue comen-
tando y poniendo al día de todos los 
sucesos y anécdotas importantes 
ocurridas durante ese tiempo. 
En  un  momento  dado,  Abdul  Has-
san  a  quien  Alá,  el  Misericordioso,  
ayude, le preguntó al posadero, que: 
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¿Cuándo había ocurrido, en qué fe-
cha?, el suceso que, en ese momento, 
le comentaba. Quedóse un momento 
pensativo el posadero, diciéndole 
después a su huésped, con expre-
sión de completo conocimiento de lo 
que narraba: “Pues mire, mi señor, 
esto ocurrió, exactamente, trece años, 
dos meses y diez y nueve días des-
pués de que el armero Abdul Has-
san,  tiróse  un  pedo  ante  nuestro  
bien amado y poderoso Califa, a 
quien Alá, tenga en su Gloria, abue-
lo del actual Señor de todos los Cre-
yentes”. 
Al escuchar esto, nuestro hombre se 
quedó en suspenso. Mientras se lle-
vaba un trozo de comida a la boca 
las lágrimas comenzaron a rodar 
por  sus  mejillas.  El  posadero,  al  ob-
servar  la  expresión  de  su  cara  y  su  
llanto, se alejó, discreto como hemos 
dicho que era, dejándole solo. 
Abdul Hassan, a quien El Todopo-
deroso conforte, se pasó toda la no-
che llorando y sin dormir y pensan-
do: “Está muy claro que, a pesar de 
pasados tantos años, si hasta hoy los 
sucesos y las anécdotas importantes 
sucedidas en la ciudad se siguen 
fechando, incluso, con la precisión 
con  la  que  el  posadero  lo  ha  hecho,  
teniendo como origen el terrible 
hecho causante de su desgracia, era 

debido a que el suceso, no solo no 
había sido olvidado, sino que seguía 
siendo celebrado y recordado por 
todo el mundo”.  
Con el amanecer mandó ensillar su 
caballo y, recogiendo sus pertenen-
cias, se marchó en dirección contra-
ria a su ciudad. Desde ese momento 
nunca regresó, ni nadie volvió a sa-
ber nada de él…” 
Y, hasta aquí, llega este relato. 
Sin duda, todas las personas que lo 
lean o escuchen, se preguntarán 
cómo  es  posible  que,  después  de  
pasados tantos siglos, pueda yo con-
tar lo sucedido, tan al detalle. Lo 
entenderán fácilmente, cuando les 
diga mi nombre: soy Abdul Hassan 
ben Yusuf, el protagonista de esta 
historia, que Alá el Misericordioso 
me proteja y me ayude por siempre. 
Fui condenado a vagar por el mun-
do, hasta conseguir reunir el sufi-
ciente valor para regresar a mi ama-
do Bagdad, lo cual, hasta el momen-
to, no ha sucedido, aunque espero 
que, algún día, con la ayuda de Alá, 
el Grande, el Único, el Misericordio-
so  y  Todopoderoso,  pueda  llegar  a  
conseguirlo. 
Que Alá, Señor de Todo y de Todos, 
nos ayude y nos proteja a todos Vds. 
y también a mí. 

 
Luis del Carmelo GARCÍA SAN MARTÍN 

Madrid - España 
 
 
Si un hombre cualquiera, incluso vulgar, supiera narrar su propia 
vida, escribiría una de las más grandes novelas que jamás se haya 
escrito.  Giovanni Papini (1881-1956) Escritor italiano. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Papini 
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GITANO - Susana ARROYO 
FURPHY 
 
 

ace dos años conocí a Don 
Julián,  un  hombre  afable  a  
quien le gusta conversar. 

La otra tarde lo miré ahí, sentado, en 
el banco que está luego de la Plaza 
Artós y las tiendas de la calle que 
sube a Sarriá. Como tenía tiempo, 
me senté a saludarlo. Don Julián 
siempre tiene historias.  
–¿Te  he  contado  lo  que  le  pasó  al  
“Gitano”? –me dijo. 
–No –le contesté. 
–¿Quieres escucharlo? Pues yo soy 
hijo de molineros, de Castilla-La 
Mancha, ¿lo recuerdas? 
Apenas me permitía balbucear. Él 
quería hablar. 
–Cuando yo era muy pequeño, ape-
nas estaba así –me lo mostraba le-
vantando la mano y midiendo unos 
70 centímetros del suelo– creo que 
tendría  como  seis  o  siete  años,  mi  
padre  contrató  a  un  hombre,  le  lla-
maba “Gitano”. Este hombre venía 
con  su  esposa  y  unos  siete  hijos,  
había  uno  de  mi  edad,  Antonio,  y  
nos hicimos amigos. 
Don Julián hablaba con las manos, 
las movía emocionado, parecía ver 
lo que contaba. 
–Nosotros éramos muy ricos, no nos 
faltaba nada. Había vacas, cabras, 
ovejas, ganado variado, además 
animales de la granja: gallinas que 

daban huevos frescos todos los días. 
Se cultivaban verduras; teníamos 
árboles de frutas variadas, ciruelas, 
manzanas, melones, había de todo y 
desde  luego:  harina.  Mi  madre  era  
una  mujer  rica  y  generosa,  daba  a  
todos  de todo.  A la  mujer  de  “Gita-
no” le decía –eso lo recuerdo con 
claridad–: “toma harina, toma fruta, 
toma verdura, toma aceite, toma 
jabón, toma leche”. Le daba de todo.  
–En ese tiempo –y mira que lo re-
cuerdo con claridad aunque ya 
hayan pasado tantos años pues yo 
ya voy para los 65–, te digo que en 
ese tiempo nos mandaban al pueblo, 
nos pagaban el transporte para ir a 
la escuela a aprender a leer y escri-
bir. No todos lo podían hacer, noso-
tros sí porque éramos ricos. 
–¿Así que usted fue a la escuela, don 
Julián? 
–Te digo que sí, que mi padre nos 
mandaba al pueblo a la única escue-
la que había en los alrededores. 
–¿Y a los hijos de “Gitano”? 
–Pues también, claro. Mi padre era 
generoso. Todos íbamos a la escuela 
y a todos nos pagaba el transporte. 
Las cosas iban muy bien hasta que a 
mi padre le desapareció su caballo 
preferido: “Sultán”. Llamó a la 
Guardia Civil y ellos le dijeron que 
el caballo no había desaparecido, 
que se lo habían robado, que había 
sido el “Gitano”. Mi padre no lo 
podía creer. 
–Los de la Guardia Civil encontra-
ron el caballo por las señas que les 
había  dado  mi  padre.  Lo  tenía  un  
hombre que vendía caballos. Los de 
la Guardia Civil llevaron a mi padre 
a ver el caballo. Le pidieron, desde 
lejos, que lo llamara por su nombre. 
Así  que  mi  padre  hizo  lo  que  le  pi-
dieron y desde lejos lo llamó: 

H 
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¡Sultán! El caballo, como todas las 
bestias, noble, se acercó dócilmente 
a mi padre. Se reconocieron mu-
tuamente como amo y bestia. 
–La Guardia Civil entonces urdió un 
plan. Intentarían comprar el caballo, 
por lo que le preguntaron al hombre 
si era su caballo.  
–Sí, sí, es mi caballo– decía.  
Mi padre le gritó nuevamente: 
¡Sultán!, y el caballo se acercó en 
señal de sometimiento y lealtad. El 
hombre tuvo que aceptar que no era 
suyo. Al dar cuentas a la Guardia 
Civil, se supo que “Gitano” lo había 
robado. 
–¿Tú sabes cómo castigaba la Guar-
dia  Civil  en  ese  entonces  a  los  la-
drones? 
Don Julián había interrumpido su 
historia. 
–No, don Julián, no lo sé. 
–Pues golpeándolos fuerte, muy 
fuerte.  En  esos  tiempos  sí  que  se  
golpeaba a la gente. Mi padre corrió 
a “Gitano” y yo vi salir a toda su 
familia.  La  mujer  llorosa  y  los  mu-
chos hijos. 
Don Julián guardó silencio por unos 
minutos.  Su  mirada,  clara,  por  el  
paso de los años, se quedó fija en el 
frío cemento.  
–¿Está usted bien, don Julián? –le 
dije, aturdida. 
–Me encontré con su hijo.  El hijo de 
mi edad, Antonio. Los dos tendría-
mos 27… no, 28 años. Yo había lle-
gado a Barcelona ya casado y con 
dos hijos. Caminaba por las Ram-
blas de la mano de mi esposa cuan-
do escuché: 
–Eehh… ¡Julián! 
–Advertí que alguien me llamaba. 
De  entre  la  gente  vi  su  cara  y  ob-

servé ese rostro que había cambiado 
mucho pero que tenía ciertos rasgos 
que me eran familiares, no sé, su 
mirada, la nariz afilada… 
–Se acercó a  mí  y  me puso una ma-
no en el hombro. 
–¡Julián!, soy yo, el hijo del “Gitano”. 
¿Ya no te acuerdas de mí? 
–¡Antonio!, lo miré asombrado. Me 
trasladé 20 años atrás, se vislumbra-
ron ante mí los ojillos asustados del 
pequeño compañero de aventuras 
fijándose en los míos; evoqué ese día 
aciago, después del cual no nos 
hemos vuelto a ver nunca más. 
Nunca hasta ese momento. 
–Sí, te recuerdo, te recuerdo bien– le 
dije. 
–He pasado mucha hambre, Julián, 
mucha.  Tras  lo  que  el  hijo’e puta de 
mi padre, que está en los infiernos, 
hizo a tu padre y luego de que tu 
padre nos lanzara a la calle, pasa-
mos mucha hambre, Julián, mucha. 
Luego,  he  logrado salir  adelante,  he  
trabajado y mira, ahora estamos 
aquí, en el mismo lugar. 
–Te ves bien, hombre, me da gusto– 
lo dije con sinceridad. 
–Y nos despedimos y nunca más en 
estos casi 40 años lo he vuelto a ver. 
Y me acuerdo de todo, de la granja, 
de las vacas, de la harina, del gana-
do y del tramposo “Gitano”.  
Don  Julián  ya  no  quiso  hablar,  giró  
un poco su rostro  dando por  termi-
nada la charla. Se quedó callado y 
pensativo. Con seguridad pensaba 
en su Castilla-La Mancha, su tierra, 
el molino, las cabras, los árboles fru-
tales, la escuela, el transporte, la 
madre generosa y los tiempos de  la 
infancia.  

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

mexico-australia.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-australia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-australia.html
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SIN PALABRAS – Juana 

CASTILLO ESCOBAR 
 

En homenaje a todas aquéllas mujeres valientes 
que durante  la guerra, 

 cualquier guerra, quedan en la retaguardia 
aguardando a sus hijos, esposos, hermanos, 

padres,  y son pasto de los buitres que combaten 
en nombre  de unos falsos ideales, en nombre de 
cualquier Dios o, simplemente, por dar alas a su 

ego inflamado.  
 
 

ólo me estaba pidiendo una 
respuesta, y eso era lo que 
me aterraba:  el  no  poder  de-

cir nada, porque en realidad yo no 
sabía nada. ¿Qué decir? Quedé mu-
da, sin palabras. 
Un hombre con camisa negra, car-
gado de medallas, pelo engominado 
y bigote fino clavaba sus ojos acera-
dos en mí. Él guardó silencio y dio 
paso a los otros. Sin palabras daba 
órdenes a sus subalternos, sólo le 
bastaba un movimiento de manos y 
ellos interpretaban sus deseos. Yo le 
veía sonreír. Bajo aquel bigotito su 
boca era de escualo dispuesto a en-
gullirme,  pero  él  no  se  movió  del  
sillón, permaneció sentado tras el 
escritorio negro, todo allí era negro, 
asqueroso.  
En cuanto a aquellos esbirros, sus 
miradas eran conminatorias; sus 
palabras, soeces; los gestos, agresi-
vos. Y yo, sola, en el centro de aque-
lla estancia a medio iluminar, con 
olor a cloaca y donde la humedad 
chorreaba por las paredes, creí mo-
rir.  
Siempre he sido fuerte, al menos eso 
me decían desde mi más tierna in-

fancia: Vamos, que tú puedes… Y he 
vivido pudiendo…  
Pero ahora creo que las fuerzas me 
abandonan por momentos, sólo 
quiero dormir, abismarme en mi yo 
más profundo y no pensar, dejar de 
sufrir… Dejar de sufrir… Si ellos 
quisieran olvidarse de mí por unos 
momentos, si dejasen de apalearme, 
de escupirme, de chillarme, de…, 
entonces podría dejar de sufrir. 
Creo que perdí el conocimiento. 
Sólo recuerdo el aliento fétido de 
una de aquellas alimañas contra mi 
cara,  su  sudor  contra  mi  cuerpo  y  
sus últimas preguntas: 
- ¿Qué hacías allí? ¿Eres una espía? 
¿Le pasas información al enemigo?  
 
 

Escuché, amortiguadas, el sonido de 
las campanas del reloj. Daban las 
tres,  no  sé  si  de  la  madrugada  o  de  
la tarde. No era consciente del tiem-
po que pasé encerrada en aquel 
cubículo oscuro y apestoso.  
Cuando  la  lucidez  volvió  a  mí  noté  
que yo también apestaba. Mi piel 
estaba pringosa, la boca seca y lla-
gada, los ojos pegados por legañas y 
lágrimas involuntarias. Toda yo era 
una herida. Se me puso piel de ga-
llina al recordar las vejaciones sufri-
das. Entonces rompí a llorar con 
rabia.  
Algo se movió en el rincón opuesto 
al que yo me encontraba. La voz 
rota de una mujer me preguntó: 
- ¿Cómo te encuentras? 
-  Muy  mal  –atiné  a  responder.  No  
podía hablar.  

S 



 74 

Sequé mis lágrimas a puros mano-
tazos. Con grandes esfuerzos logré 
preguntarle: 
- ¿Sabes cuánto tiempo llevo aquí 
metida? 
- No. Ya estabas aquí cuando llegué 
antier. Me preocupaste mucho. Pa-
recías muerta… Y, a mí, los muertos 
me dan un repelús… ¿Quieres 
agua? 
- Sí.  
La mujer se arrastró a gatas. Solícita 
acercó la jarra de aluminio a mis 
labios y bebí a sorbitos, con cuidado 
de no atragantarme, para no toser, 
para no hacer ruido. Quería que 
pensasen que estaba muerta, que me 
llevaran de allí para enterrarme, que 
no volvieran con sus interrogatorios 
porque no iban a sacarme nada, 
porque no sabía nada. 
- ¿Por qué estás aquí? –Preguntó 
después de que acabé de beber. 
- Aún no lo sé. 
- Cualquier cosina de na les sirve pa 
encerrarte… -Su voz sonó resignada. 
- Tan sólo salí de casa a buscar algo 
para comer –le dije con grandes difi-
cultades. Las llagas de la lengua y el 
labio partido no me dejaban hablar 
en condiciones. 
Le pedí que me diera más agua. 
Bebí, ahora con mayor fruición. Dejé 
que el agua empapara bien mi boca 
y bajase por mi garganta aún reseca 
como el pozo de una mina. La miré, 
era tan escasa la luz que me era muy 
difícil apreciar sus rasgos. Me pare-
ció una mujer descarnada, anciana 
antes de tiempo. Igual me pasará a mí, 

pensé, si continúo en este lugar. Supu-
se que ella aguardaba algo más de 
mi  historia,  por  lo  que  continué  co-
mo pude: 
- Salí a buscar verduras, moras, algo 
que poder llevarnos a la boca. Tuve 
la mala suerte de toparme con una 
avanzadilla de militares que se di-
rigía hacia la capital, supongo que 
con el ánimo de asaltarla. El temor 
hizo que me agazapara entre unas 
zarzas. Tan mal me escondí que me 
vieron y, por eso, me atraparon. 
Piensan que soy una espía. Y tú, 
¿por qué estás aquí? 
- Por negarme a ser la barragana del 
cura. Él dio el queo… Vamos, que 
me delató, pero claro, diciendo que 
yo  era  una  atea,  una  perdida,  una  
masona y no sé cuántas cosas más… 
A ti te han dao una buena paliza… 
A mí, la verdad, salvo algún que 
otro grito no me han puesto la mano 
encima. 
- Si sólo hubiera sido la paliza… 
- Ya. 
Permanecimos en silencio. Alguien 
se acercaba. El sonido marcial de 
unas botas sobre el empedrado del 
patio nos puso en alerta. Yo me 
tumbé en el rincón, ovillando mi 
cuerpo  contra  la  pared  como  si  ella  
pudiera protegerme del visitante. 
Escuché  el  ruido  de  los  cerrojos,  el  
chirrido de la puerta de madera 
gruesa, la voz seca del hombre: 
- Tú, la masona, sígueme. Nos va-
mos a dar un paseo –y soltó una 
sonora carcajada que retumbó en la 
celda haciéndome daño en los oídos. 



 75 

Con cuidado me volví. Pude ver, 
entre dos luces, a la mujer que me 
ayudó poco antes recortada en el 
quicio  de  la  puerta:  no  tendría  ni  
treinta años, pero aparentaba mu-
chos más. Estaba escuálida, su vien-
tre redondeado gritaba su preñez. 
Se volvió a mirarme, sonrió antes de 
erguirse y salir tras el militar. Jamás 
he  vuelto  a  ver  a  nadie  con  tal  ga-
llardía en momentos tan duros co-
mo aquéllos.  
Escuché el traqueteo de camiones, el 
miedo  me  hizo  temblar.  De  nuevo  
me arrebujé, quise convertirme en 
nada, amalgamarme en el muro de 
piedra y volverme piedra, hacerme 
sombra y huir entre ellas. Abrieron 
de nuevo la puerta. Una patada en 
mis riñones hizo que me estirase. 
- Está viva –gritó uno de los esbirros 
que días  antes  tomó parte  en mi  in-
terrogatorio. Alguien ordenó desde 
fuera: 
- Tráela. 
- Vamos, levanta, que tienes algo 
que contarnos –dijo agachándose 
para tirar de mí porque no lograba 
ponerme en pie. 
Una vez en el patio me tapé la cara. 
Bajé la cabeza. El sol me dañaba los 
ojos. Sentí asco y lástima por mí. 
Tenía las uñas largas y negras, tam-
bién las manos. Los brazos y las 
piernas estaban negros, en parte era 
suciedad y en parte los hematomas 
producidos por los golpes. La cabe-
za me picaba, tenía el pelo totalmen-
te enmarañado, pensé: debo de tener 

piojos, y sonreí, ojalá se los pegue y se 
los coman a bocados.  
El hombre aquel me llevaba colgan-
do  de  su  garra  que  aferraba  a  mi  
brazo, cada vez más enteco, con la 
fuerza de un grillete. Yo caminé 
despacio, las piernas apenas me sos-
tenían. También estaban allí los 
otros tres hombres que tomaron par-
te del interrogatorio. Uno, con mi-
rada aviesa y gesto soez, gritó: 
- Creo que la presa era virgen… Y 
yo tuve la suerte, ¡el privilegio!, de 
ser el primero en interrogarla –luego 
rió. Los demás también rieron y le 
daban palmadas en la espalda. Ima-
gino que dándole la enhorabuena. 
Sí, lo era, pero no pienso darte la satis-
facción de que lo sepas, me dije.  
Bajé la cabeza aún más. Luego, re-
cordando a mi compañera de celda, 
la levanté y le miré directamente a 
los ojos. Sus risotadas cesaron de 
golpe,  me  miró  y  yo  le  sostuve  su  
mirada vidriosa todo el tiempo que 
duró  mi  caminar  junto  a  aquel  otro  
hombre.  
Cuando llegamos al centro del patio 
él  me  soltó,  entonces  salió  el  de  la  
camisa negra y boca de escualo, se 
quedó en pie, frente a mí. Me miró 
de arriba abajo, su semblante, bien a 
las claras lo vi, era de asco. Movió la 
mano derecha y  dos  de  sus  esbirros  
me rociaron con el chorro de un par 
de mangueras. El agua me producía 
un dolor intenso y a la vez me daba 
la  vida,  me  purificaba,  con  ella  se  
iban los miasmas que aquellos sica-
rios dejaron sobre mi piel, el asco 
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que me producía su olor grabado 
sobre ella con tanto odio como vio-
lencia. 
El escualo dijo entonces: 
- Sólo te estoy pidiendo una res-
puesta. ¿Para quién es la informa-
ción que pasas? Dime, ¿dónde se 
encuentra la base de la inteligencia? 
Yo, aterrada, sólo pude responder: 
- No la hay. No tengo respuesta. 
 

 

Sin respuesta ingresé en la cárcel 
donde,  al  menos,  dos  veces  al  día,  
con un poco de suerte, bastante pe-
ricia por mi parte y, teniendo en 

cuenta mi estado, recibí un rancho 
que ayudó a que me mantuviera 
viva los siete meses que pasé en ella. 
Un buen día, sin ninguna explica-
ción, me soltaron.  
Aguardándome al otro lado de la 
calle esperaba mi madre: más dema-
crada que de costumbre. Me pareció 
más alta, mucho más delgada,  muy 
mayor  a  pesar  de  no  haber  cumpli-
do aún los cuarenta años, con el pe-
lo totalmente gris. ¡Gris, si cuando 
me atraparon su pelo era aún negro 
como ala de una urraca!  
Sin palabras regresamos al pueblo. 
Sin palabras lloramos juntas.  
Aquel otoño, poco después de mi 
decimoquinto cumpleaños, traje al 
mundo una hermosa criatura que, a 
pesar de cómo fue concebida, nos 
hizo más llevaderas nuestras vidas. 
Por ella luchamos con uñas y dien-
tes. Juntas las tres nos hicimos fuer-
tes. Juntas intentamos olvidar las 
preguntas para las que jamás tuvi-
mos respuestas. 

Castillo Escobar. Juana. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-

madrid-espana.html 
11/12/2006 - Juana Castillo en Ib3-Radio, con Sandra Llabrés y Joana Pol: 

http://www.youtube.com/watch?v=VPDM11h-IzE 
 
 
 
Los libros son, entre mis consejeros, los que más me agradan, por-
que ni el temor ni la esperanza les impiden decirme lo que debo 
hacer. Alfonso V el Magnánimo (1394-1458) Rey de Aragón. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_V_de_Arag%C3%B3n 
 

 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html
http://www.youtube.com/watch?v=VPDM11h-IzE
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_V_de_Arag%C3%B3n
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BIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORES 
 
CORDERO, Jesús (1977, San Cristóbal, República Dominicana).- Poeta y narrador, 
Secretario de Organización de la Fundación Literaria Aníbal Montaño, Inc. Miembro 
del grupo Nuevos Narradores Sancristobalenses y autor del libro de cuentos "Rito Cir-
cular" (colección entre amigos, 2008), y del poemario "Versos en L", (colección poemas 
para llevar, 2009). 
Forma parte del comité fundador y organizador de la Bienal Nacional del Cuento. Pu-
blicó una serie de poemas en la Sección coleccionable del periódico El Folio del Sur, 

titulada: Jóvenes Escritores de mi Pueblo, San 
Cristóbal. 
Es Instructor en Escritura Creativa para el pro-
yecto de animación a la lectura y la escritura Mi 
Barrio en Letras que desarrolla la Fundación 
Literaria Aníbal. 
Tiene varios semestres en la carrera de Filosofía 
y Letras, Mención Educación, en la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD). 
Fue coordinador del Corredor Cultural (Sexta 
etapa), del Ministerio de Cultura, 2010. Obtuvo 
el  Tercer  Lugar  y  una  Mención  de  Honor  en  el  
Primer Concurso de Minificción Ciudad del 
Ozama 2010 organizado por la Dirección de 
Gestión Literaria del Ministerio de Cultura, con 
sus cuentos: “Anselmo” y “Papi” respectiva-
mente. Premio Fradique Lizardo en Gestión 
Cultural, 2008. Obtuvo el Premio de Poesía Jo-

ven 2010 de la Feria Internacional del Libro con su poemario Debajo de este sol. 
Es Profesor de Español, Ortografía Actualizada y Redacción en la Academia 
CENTECCI en San Cristóbal. 
 
 
 
GARCÍA AMADO, Nélida Mª.- Nacida en el año 1974 en la ciudad de Arucas, pro-
vincia de Las Palmas (Gran Canaria) donde reside. Es Licenciada en Dirección y Admi-

nistración de Empresas y, actualmente, trabaja en 
el sector financiero. 
La  autora  dice  de  sí:  Me recuerdo desde muy 
pequeña rodeada de libros, en casa había mu-
chos y todos pasaron por mis manos. Como 
anécdota, contar que en los concursos literarios 
de narrativa que se hicieron tanto en mi colegio 
como posteriormente en mi instituto, gané el 
primer premio en ambos. A veces pienso que 
nunca he dejado de escribir, que siempre lo he 
hecho, mi mente no deja de trabajar y de inven-
tar o soñar, porque escribir, al fin y al cabo, tie-

ne mucho de sueños, creas personajes, escenarios, etc. y, lo que es más importante, 
garabateando las letras consigues dibujar sentimientos y emociones que la gente tradu-
ce mientras lee. 
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Ha sido en los últimos años cuando me he decidido a plasmar en papel todo esto: cuen-
tos, historias, relatos, crónicas... 
Cuando escribo no pienso en qué dirán al leerme, en si gustará o no, ni en cuánta gente 
lo leerá; alguien me dio un consejo una vez, me dijo: "escribe para ti". Y eso hago 
siempre. Soy feliz cuando escribo y al hacerlo el resultado me satisface. Si luego lo lee 
la gente es fantástico, si opinan mejor aún y, si además me comentan para mejorar, eso 
ya no tiene precio. 
Hay mucha magia en este mundo de las letras, mucha ilusión y ganas. Me he sorpren-
dido gratamente con escritos de personas, aficionadas y anónimas como yo, que logran 
transmitir y llegar muy lejos con cada uno de sus escritos. 
 
 
 
GARCÍA SAN MARTÍN, Luis del Carmelo.- Nacido en Madrid, criado en Venezuela 
hasta los seis años. Delineante proyectista. Lector y sonetista compulsivo, se estrena con 
nosotros como prosista. (En el próximo número quizá tengamos una foto y biografía 
más extensa). 
 
 
 
GÓMEZ GARCÍA, Alejandro.- Madrid-España. Tiene 30 años, escribe desde los 18, 
y de verdad que lo hace con garra, con entrega –dice de él Mª Teresa Bravo Bañón-. 
Cursó estudios de Arquitectura Técnica en la Universidad Politécnica de Madrid. Es un 
artista polifacético: poeta, fotógrafo, músico, percu-
sionista, pintor, ilustrador de libros. 
Fue un encuentro providencial con María Teresa 
Bravo lo que lo impulsó para decidirse a publicar sus 
poemas en una apuesta nueva en la forma de escribir, 
con textos narrativos y dramáticos que se cuestionan, 
se niegan, se reafirman, dan el salto como en el Tao, 
en una propuesta simbiótica en la que cada uno tenía 
que adaptarse a la forma de escribir del otro, pero 
manteniendo la esencia. De esa experiencia salieron 
dos libros en conjunto: Violeta Malabar y Liken.   
Alejandro Gómez es sinónimo de talento y su obra 
es como el título de su libro inédito, “Un soplo de 
viento“, a veces suave, a veces fiero y ello recoge lo 
que es este joven que se incorpora con todas sus fa-
cetas artísticas al equipo editorial de Long Island Al 
Día y aparecerá todos los viernes en las páginas de 
nuestra edición digital. 
OBRAS PUBLICADAS: 
Como poeta: Violeta Malabar, junto con Mª Teresa Bravo Bañón -Poemario- Beau-
mont Editores 2010 
Como ilustrador: 
Territorio prohibido - Autora: Teresa Arrazola, Beaumont Editores, Minnesota U.S.A. 
2009 
Es un crimen talar el almendro florecido - Autora María Teresa Bravo Bañón, Silva 
Editorial, 2010 
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Susurros de amor- Autora: Jéssica Arias Mingorance, Cuadernos del Mar de Alborán, 
Corona del Sur, Málaga 2010. 
Violeta Malabar - Autores María Teresa Bravo Bañón y Alejandro Gómez García. Be-
aumont Editores, Minnesota U.S.A. 2010 
http://lialdia.com/2011/01/alejandro-gomez-garcia/ 
http://lialdia.com/2011/05/agomez-galeria-de-ilustraciones/ 
http://fernando-sabido-sanchez.blogspot.com/2010/11/2056-alejandro-gomez-garcia.html 
 
 
 
 
LEIRO, Rodolfo Virginio (aunque su biobibliografía ya apareció en el nº 5 de la re-
vista, el autor envió esta otra, actualizada) - ANTECEDENTES LITERARIOS DE 
RODOLFO VIRGINIO LEIRO: Nació en Junín, Provincia de Buenos Aires, Argen-
tina, el 2 de agosto de 1921. 
Habita en el barrio porteño de Boedo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde 
principios de la década de 1940, por lo que se le considera Boedense por adopción; 
Diversos poemas, glosas y artículos, fueron traducidos a los idiomas quechua, mapuche, 
italiano, inglés, portugués y asilados por medios literarios de Argentina, España, Italia, 
Guatemala, Estados Unidos, Uruguay, Perú, Cuba, Brasil, Chile, Colombia, Israel, Ca-
nadá, China, Rusia, Palestina, etc. 
Diversas circunstancias de su actividad literaria, pueden encontrarse en: 
http://www.rodolfovirginioleiro.blogspot.com 
Libros de la colección Leiro, se comercializan por leiropoesia@hotmail.com 
Para revistas, bibliotecas, entidades literarias, se pueden solicitar algunos de sus libros a 
su correo electrónico, debiendo consignarse la dirección para su remisión, sin cargo 
alguno. 
Su obra édita: 
Dátiles de arcano – cuentos macabros 
Brevas de ocio – cuentos costumbristas 
El anillo de Agatha – cuentos 
Auras y Estrías – poesías 
Marianito – Cuentos infantiles 
La Ladrona – novela policial 
Helenio – Una ciencia ficción diferente 
Cuentos memorables – cuentos 
Arlequín de estopa – poesías 
Juan S. Juan – novela costumbrista 
Violeta – novela policial 
Julia – una ciencia ficción diferente 
Rimas en la fronda – poesías 
El hombre que ha perdido la cabeza – ciencia ficción 
Confabulación – novela policial 
Gotas en la piel del surco – poesías 
La silla – novela costumbrista 
El Ninfómano – una ciencia ficción diferente 
Clámides de nenúfar – poesías 
Una dama en la bañera – novela costumbrista 
Imágenes I a XII – poesías 
Selección poética – poesías 
Duendes y Nelumbios -  poesías 

http://lialdia.com/2011/01/alejandro-gomez-garcia/
http://lialdia.com/2011/05/agomez-galeria-de-ilustraciones/
http://fernando-sabido-sanchez.blogspot.com/2010/11/2056-alejandro-gomez-garcia.html
http://www.rodolfovirginioleiro.blogspot.com/
mailto:leiropoesia@hotmail.com
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Boedo – postales del ayer – glosas 
Cuentos y glosas – glosas y cuentos diversos 
Poemas olvidados – poesías 
Númenes cautivos – poesías 
Sondas de enigmas, ciencia ficción integra 4 novelas: 
El Reloj – Una ciencia ficción diferente 
Un espejo sin imagen – Una ciencia ficción diferente 
El trasplante – Una ciencia ficción diferente 
Un disco color plata – una ciencia ficción diferente 
Mazorcas adultas – poesías 
Pañuelo de Bohemio – poesías 
Helenio otra vez – Una ciencia ficción diferente 
Apenas una sonrisa – Sonetos en lunfardo 
La revelación – novela esotérica. 
¿Vivir es un privilegio? – narrativa – filosófica 
Verbos estallados – poesías 
Perón y el derecho de ser libre – narrativa 
En Lunfa – poesías en lunfardo 
Cachimba – una vida dedicada al Teatro Independiente 
Cantos postreros – poesías 
Evaristo – Historia de un hombre de campo 
Trapecio de proverbios – poesías 
La Patota – novela costumbrista 
Páginas ocres – poesías 
El drama de Mónique Boudet – una ciencia ficción diferente 
Prismas de gualdas - poesías 
La adúltera – novela realista 
Estros perdidos – poesías 
La sentencia – policial. 
Homo Bonsai – una ciencia ficción diferente.  
CD – Joaquín – cuentos infantiles 
CD – Cartas a don Emilio Franco 
CD – Prólogos, glosas, artículos, poesías 
CD – Magazine 
CD – cartas a don Antonio Ismael Franco 
CD – poesías desechadas – 
Integrado a una veintena de antologías en Argentina y exterior 
DISTINCIONES 
Testimonio de Reconocimiento como “Hacedor de Cultura”, otorgado por la Junta de 
Estudios Históricos del Barrio de Boedo, 2007 
Diploma de honor otorgado por UPEA (Unión de Poetas y Escritores Argentinos) en el 
acto realizado en su homenaje en el teatro General San Martín, 2003 
Cuadro del Poeta Luis Bernardino Negreti, otorgado por SADE, Seccional Junín, Bue-
nos Aires, Argentina, 2004 
Poema “La Vela” traducido al idioma quechua e incorporado al acervo cultural del Mu-
seo Histórico Regional de Vicuña Mackenna, Córdoba, Argentina, 2006 
Relato de su vida, sus obras, sus anécdotas, extensas notas publicadas por los diarios 
“La Verdad” y “Democracia”, ambos de Junín, Buenos Aires, Argentina, 2006 y 2010 
Su voz, su poesía, su imagen, proyectada en la Feria “Expogalaecia”, Vigo, España, 
2008 
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Poema “Obcecada noche”, incorporado a la “Antología poética”, Capítulo de Charlotte 
NC . USA, Volumen 11, número 1 – 2004 
Diploma “Académico”, otorgado por la Academia Internazionale Il Convivio, Italia, 
2001 
Galardonado para formar parte del Consejo Asesor de ASOLAPO (Asociación Lati-
noamericana de Poetas, Escritores y Artistas), 2009 
Distinción Oro y Distinción Plata, por su permanente colaboración en pro de la No vio-
lencia y la Paz, otorgado por la Embajadora Universal de la Paz en España, Carmen 
Castejón Cabeceira, 2009 
Primer premio poesía online, España 2009. 
Colaborador permanente de la Revista Literaria “Siembra”, de Alcoy, Alicante, España, 
que dirige la Escritora Salomé Moltó Moltó. 
Candidato ASOLAPO (Asociación Latinoamericana de Poetas, Escritores y Artistas) 
para aspirar al Premio Nobel de Literatura, 2010 
Medalla al Mérito, otorgada por ASOLAPO, en Cusco, Perú, 2010.  
Homenaje realizado en Buenos Aires, Argentina, el 9 de abril de 2011, por ASOLAPO, 
con entrega de MEDALLA AL MERITO UNIVERSAL, ANTE EL PÚBLICO 
ARGENTINA  Y  DIPLOMA  RESPECTIVO,  EN  LA  SALA  “C”  del   Centro  Cultural  
General San Martín.. 
 
 
 
 
ROBLES MIRAS, Salvador, nacido en Águilas (Murcia) hace 54 años. Reside en Bil-
bao desde los diez años. Está casado y tiene un hijo. Es periodista y pedagogo. 
Ha publicado hasta la fecha 19 libros: cuatro novelas (“Noche clara”, “La vida en la 
distancia”, “La luz del silencio” y “Contra el cielo”), cinco volúmenes de microrrelatos 

(“Los abuelos también van a la escuela”, “La es-
cuela sin edad”, “Los ojos de la vida”, “Mirar es 
encontrar” y “Pequeñas palabras”) y once libros de 
ensayo, de psicopedagogía y literatura divulgativas, 
todos con la Editorial MAD: “Tú puedes”, “Tú 
puedes más”, “Ser más”, “Sólo tú eres tú”, “El éxi-
to del fracaso”, “Lee, hijo”, “Sueño maestro”, “In-
teligencia vital”, “Éticos de atar”, “El afán de supe-
ración”. 
Ha colaborado en programas de Literatura y Peda-
gogía en diversas cadenas de radio (actualmente 
tiene un espacio semanal literario-pedagógico en el 
programa de Radio Euskadi “Hágase la luz”). 
Ha conseguido, en los dos últimos años, numerosos 
galardones en diversos concursos internacionales 
de cuentos, entre otros: Premio Internacional de 
Microrrelatos de Río Gallegos (Argentina), Premio 
Internacional Libro Radial de Libro Radial 2009, 
Premio Internacional Libro Televisivo (Venezuela), 
Premio de La Matera de Neuquén (Patagonia), 

Premio  de  Literatura  Hiperbreve  del  Cabildo  de  Canarias,  Mejor  Microrrelatista  del  II  
Concurso Internacional de “El Escritor Errante” (Argentina), Segundo premio del Cer-
tamen Internacional de la Ciudad de Rocha; tercer premio en el Concurso de Cuento 
Rosalía de Castro 2011, segundo premio en Concurso Internacional “Una imagen, mil 
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palabras”, segundo premio en el Concurso de Relatos del Ayuntamiento de Barcelona, 
Premio de Relatos Benito Pérez Galdós; mención especial de honor en el Certamen In-
ternacional de Microficción de Garzón Céspedes; mención especial de honor en Expoar-
te de Chile; segunda mención de honor en el Concurso Internacional de Relato “Juan 
Soto Pereira” (Chile); ha sido asimismo finalista, entre muchos certámenes: IV Certa-
men Literario de la Revista Ventura Morón de la Junta de Andalucía, Premio de Relato 
Breve Jorge Luis Borges, Premio de Relatos Augusto Monterroso, Premio de Relatos de 
Edgar Allan Poe. 
 
 
 
 
ROMANO, Ana.- Nació en Córdoba, Rca. Argentina, el 01/02/1944 pero reside ac-

tualmente en Buenos Aires. 
Es Profesora de Francés. 
Obtuvo premios y menciones en certámenes literarios e integró 
varias antologías. 
Participó en talleres de poesía coordinados por Fernando Molle, 
Walter  Cassara,  Hernán  A.  Isnardi  y  en  la  actualidad  con  Ro-
lando Revagliatti. 
 
 

 
 
 
 
VILLAFAÑE, Juano.-Nació en Quito, Ecuador, en 1952. Reside en Buenos Aires, 
Argentina, desde 1955. Formó parte del taller literario “Mario Jorge De Lellis” en la 
década del setenta. 
Entre los años 1976 y 1982 viajó por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela 
realizando actividades literarias en universidades y centros culturales. Fue cofundador 
de las revistas de literatura Tientos y Diferencias (Quito, 1979) y Mascaró (Buenos Ai-

res, 1983). Dirigió desde 1987 hasta 2002 “Liberarte 
Bodega Cultural”. Fue asesor literario de Ediciones 
Desde la Gente -editorial del Instituto Movilizador de 
Fondos Cooperativos-. En 1989 participó del Encuentro 
Latinoamericano de Jóvenes Intelectuales organizado 
por la Casa de las Américas (La Habana., Cuba). 
En el año 1992 integró las delegaciones latinoamerica-
nas en las Jornadas por los Quinientos Años de la Con-
quista de América organizadas por la Universidad de 
ARCIS de Santiago de Chile. 
Desde el año 2001 hasta la fecha tiene a su cargo la Di-
rección Artística de Centro Cultural de la Cooperación 
“Floreal Gorini” donde ha creado dentro del Departa-
mento Artístico el Área de Teatro, el Área de Música, 
de Artes Escénicas, de Artes Audiovisuales, el Área de 
Variete, el Área de Danza, el Área de Títeres y Espectá-
culos para Niños y el Área de Políticas Culturales. 

En poesía ha publicado Poemas Anteriores (Ediciones de la Universidad Central del 
Ecuador, Quito, 1982), Visión Retrospectiva de la Botella (Libros de Tierra Firme, 
Buenos Aires, 1987), Una Leona Entra en el Mar (Ediciones Del Dock, Buenos Aires, 

http://3.bp.blogspot.com/-ULVKMmCRPoY/TXZ7i0eD0pI/AAAAAAAAGAI/Ix93rwNOtWQ/s1600/Juano%2BVillafa%25C3%25B1e.jpg
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2000), Un Leona Entra en el Mar (Editorial Arte y Literatura, La Habana, Cuba, 2005). 
Esta última edición fue presentada en la Feria Internacional del Libro de la Habana (fe-
brero, 2005) y Deconstrucción de la mañana (Ediciones Atuel, Buenos Aires, 2006). 
Compiló  una  selección  del  cuento  latinoamericano   La  Narrativa  Erótica  Latinoameri-
cana (Ediciones Desde La Gente, Buenos Aires, 1992) y dos selecciones sobre la nueva 
poesía argentina Poetas. Autores de Fin de Siglo I y II (Ediciones Desde La Gente, 
Buenos Aires, 1994, 1997). En abril de 2007 participó del Festival Internacional de Po-
esía de Santo Domingo, República Dominicana y en la Feria Internacional del Libro de 
dicho  país  representando  a  la  Argentina.  Integró  la  delegación  argentina  de  escritores  
que participó de la III Feria Internacional del Libro de Venezuela en el mes de noviem-
bre de 2007. En el año 2008 participó del Festival Internacional de Poesía de Medellín. 
Formó parte del Jurado Internacional en el Festival “Vértigo” del Nuevo Teatro Italiano 
en la Ciudad de Roma en el año 2010. Es miembro fundador del espacio de intelectuales 
Carta Abierta. Trabaja en el periodismo cultural radial y en el Área de Políticas Cultura-
les del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. 
 

 

NOTICIAS 
 
 
* AUTORES CONSAGRADOS PUBLICADOS EN EL Nº 5, PERO CUYAS 
BIOBIBLIOGRAFÍAS NO FUERON AÑADIDAS EN LA REVISTA. SE 
PUEDEN LEER EN EL BLOG EN LOS ENLACES: 
 
- Tomás de IRIARTE Y NIEVES RAVELO: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/05/autores-consagrados-en-el-n-
5-de-la.html 
- Saulo TORÓN: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/05/autores-consagrados-en-el-n-
5-de-la_05.html 
 
 
 
* En el año del aniversario número 35º de la desaparición de Haroldo Conti, se 
estrena Los Poetas de Mascaró 
 
El sábado 11 de junio a las 19 hs. se estrena “Los Poetas de Mascaró”, un espectáculo 
de poesía y homenaje, interpretado por Alejandro Awada, Patricio Contreras, Leonor 
Manso,  Ingrid  Pelicori,  Elena  Tasisto  y  Claudia  Tomás,  con  la  participación  especial,  
como músico invitado, de Benito Grande. Funciones todos los sábados a las 19 hs. en la 
Sala González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543 / Tels. 
– Informes: 5077-8000 y 5077-8080. Entrada $50.-  // El sábado 4 de junio a las 19 hs. 
se realizará una función Pre / Estreno 
 
La propuesta principal de “Los Poetas de Mascaró” es recorrer la escritura como memo-
ria de una generación literaria que vivió su experiencia poética principal entre las déca-
das del setenta y ochenta. Una obra que ofrece vivir la poesía en las historias de las 
imágenes, en las historias de sus autores, en las historias del país a partir de la lectura de 
textos tales como: “Sudestada”, de Luis Eduardo Alonso; “El cansancio de los materia-
les”, de Leonor García Hernando; “Electrificar Rusia”, de Sergio Kisielewsky; “Los 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/05/autores-consagrados-en-el-n-5-de-la.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/05/autores-consagrados-en-el-n-5-de-la.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/05/autores-consagrados-en-el-n-5-de-la_05.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/05/autores-consagrados-en-el-n-5-de-la_05.html
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soles oblicuos”, de Nora Perusín y “Una leona entra en el mar”, de Juano Villafañe, 
entre otros. 
Este espectáculo está dedicado a: Leonor García Hernando (1955-2001), Luis Eduardo 
Alonso (1951-2002), a nuestros poetas desaparecidos en 1976 - María Elena San Martín, 
Claudio Valetti y Claudio Ostrej, integrantes del Taller Literario “Mario Jorge De Le-
llis”-   al escritor Haroldo Conti junto a su novela “Mascaró, el cazador americano” y al 
poeta Mario Jorge De Lellis 

Sobre Los poetas de Mascaró. Un poco de Historia. Por Juano Villafañe 
 
“Los poetas de Mascaró fue un grupo de escritores integrado por Luis Eduardo Alonso, 
Leonor García Hernando, Sergio Kisielewsky, Nora Perusín y, quien escribe, Juano 
Villafañe. Nos conocimos a principios de 1970, en el marco del Taller Literario “Mario 
Jorge De Lellis”. Siempre nos sentimos parte de los “que se salvaron” de ser desapare-
cidos. Vivimos en la apertura democrática durante los años ochenta el gran drama na-
cional de los desaparecidos que Leonor García Hernando definió como “la muerte ar-
gentina”, la muerte impuesta “para escarmiento de un pueblo retobado”. Éramos muy 
jóvenes para asumir la muerte y también la derrota de un proceso que tampoco alcan-
zamos a dirigir. El Grupo Mascaró vivía en un estado de permanente expansión utópica 
que  no  apostaba  a  ser  sólo   una  acción  voluntarista.  La  poesía  es  en  sí  una  expresión  
utópica con anclajes reales. Vivir poéticamente fue el desafío del grupo, como acto de 
fidelidad absoluta a la escritura y a la vida cotidiana que hacía a la escritura. Con la po-
esía no cambiábamos el mundo, pero el estado poético se parecía al mundo transforma-
do. Vivíamos lo privado y lo público como una sola cosa; también sabíamos ir a lo pri-
vado y reconocíamos las particularidades de lo público. El estado poético era una forma 
de ser y estar en el mundo. Fuimos vitalistas y en este sentido anti-intelectualistas, pero 
leímos  mucho,  nos  preparamos  tanto  teóricamente  como literariamente.  La  Revista  de  
Literatura Mascaró (editada entre 1985 y hasta 1988), nace como una búsqueda del gru-
po para rendirle homenaje tanto al escritor desaparecido Haroldo Conti como a su nove-
la “Mascaró, el cazador americano”. Mascaró era un jinete que conducía  artistas de un 
circo, haciendo funciones de pueblo en pueblo y es, también, un reconocimiento a los 
hombres de Nuestra América, quienes realizaban las tradicionales incursiones de caza 
sobre diversos territorios con el fin de sobrevivir. En el primer número de la revista pu-
blicamos “A la diestra”, un cuento inédito de H. Conti, el cual había quedado en su 
máquina de escribir el día que lo secuestraron. En los primeros años de la democracia, 
fuimos la primera revista que publicó poemas inéditos de Juan Gelman. Fuimos amplios 
para reconocer también la complejidad de las izquierdas, el progresismo y el naciona-
lismo popular en nuestro país; tanto en lo estético como en lo político, siempre desde un 
pensamiento crítico y no excluyente. Abordamos los debates dándole prioridad a las 
búsquedas creativas de la literatura dentro de una coyuntura histórica donde el conflicto 
cultural entre tradición y vanguardia se abría para contener en el mismo espacio los in-
tentos de ruptura y de continuidad en nuestras letras nacionales. Mantuvimos un trabajo 
cultural  constante.  Con  las  muertes  de  Leonor  García  Hernando  en  el  2001  y  Luis  
Eduardo Alonso en el 2002 lo que perdimos fue al Grupo Mascaró. Un grupo, vuelvo a 
decirlo, muy vitalista, de acción poética, heterogéneo en lo estético, muy crítico del rea-
lismo socialista, pero siempre ubicado en la izquierda, contaminados por los barros, las 
grandezas y las miserias de la política. Lo que más siento como pérdida era esa confian-
za que siempre generan los grupos de arte que se conocen y se sobreponen a todas las 
dificultades. Además, éramos descarnadamente auténticos para decirnos la verdad, para 
pelearnos, para reconciliarnos. Por todo esto y por nada menos que esto, hoy nos recon-
forta el poder llevar a cabo esta pieza poética “Los Poetas de Mascaró” porque con la 
misma podemos darnos el gran placer de recuperar a aquellos amigos inolvidables que 
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fueron Leonor García Hernando y Luis Eduardo Alonso y, con ellos, a los compañeros 
desaparecidos en el año 1976 (María Elena San Martín, Claudio Ostrej y Claudio Valet-
ti –poetas muy jóvenes- de aquel Taller Literario que nos unió para siempre), personas a 
las cuales este espectáculo está enteramente dedicado, al igual que al maravilloso escri-
tor  Haroldo  Conti,  secuestrado  por  la  dictadura  hace  35  años  y  al  poeta  muy  porteño  
Mario Jorge De Lellis. Por todos estos motivos queremos agradecer muy especialmente 
a Alejandro Awada, Patricio Contreras, Leonor Manso, Ingrid Pelicori, Elena Tasisto y 
Claudia Tomás ya que sin ellos no podríamos llevar a cabo este ritual de poesía, memo-
ria y homenaje”  
 
“Yo, este animal que ha perdido su pelea, / digo que así como el vuelo de una mariposa 
perdida en el Pacífico / puede desencadenar un mes de lluvias y tormentas en el Río de 
la Plata / y arruinar mis vacaciones merecidas llenas de doradas bikinis / también ese 
oscuro poema que brilla en el cajón de tu escritorio / podría cambiar el mundo…”, 
Mariposas, de Luis Eduardo Alonso  
 
“(…) será que estoy triste y el estallido de vidrios en el mosaico acerca aquellos latidos 
/ violáceo crespón escurriéndose entre paredones de curtiembres / eran otros los sóta-
nos  eran otras las torturas / y la memoria, como reducidor de cabezas, aprieta sus 
imágenes en cajas cada vez más estrechas…”, El cansancio de los materiales, de Leo-
nor García Hernando 
 
“ (..) No, no vuelvas a pronunciar la palabra avión / en esos aparatos en el cielo vio-
lento / se fueron los codazos / los años del bar / los poetas que enseñaron a vivir / aquí 
la patria se mete en la niebla y no regresa…”, Exilio, de Sergio Kisielewsky 
 
“(…) Después de todo, comprobamos / que podía arder como fogata. / Arder sola, / no 
ser relámpago, ni avispa / Ni nada”, Taller literario (fragmento), de Nora Perusín 
 
“(..) Y habrá una playa, infinita ella, la pobre, la meditada, la maldita, / con sonidos de 
una furia feliz / que pone a la caída del ángel / ese otro deseo de un calor oscuro / so-
bre el cuerpo tuyo / angelito de noche / mujercita de playa recostada en el mundo”, 
Mujercita de playa recostada en el mundo, de Juano Villafañe 
 
Vale la pena destacar que, a su vez, este espectáculo  acompaña la programación del 
Festival de Poesía en el Centro – el cual se realizará del 22 al 29 de junio-. Se trata de 
un encuentro que se propone reflexionar sobre la situación de la poesía argentina y lati-
noamericana en los comienzos del nuevo siglo, convocando a voces representativas de 
distintas tradiciones que se expresarán a través de su producción artística y teórica. El 
festival es organizado por el Espacio Literario Juan L Ortiz, Centro Cultural de la Co-
operación Floreal Gorini  
 
Ficha Técnica – Intérpretes: Alejandro Awada, Patricio Contreras, Leonor Manso, 
Ingrid Pelicori, Elena Tasisto y Claudia Tomás; Textos y Autores: “Sudestada”, de Luis 
Alonso;  “El cansancio de los materiales”, de Leonor García Hernando; “Electrificar 
Rusia”, de Sergio Kisielewsky; “Los soles oblicuos”, de Nora Perusín “Una leona entra 
en el mar”, de Juano Villafañe; Músico Invitado: Benito Grande; Canto: Claudia 
Tomás; Iluminación: Pedro Zambrelli; Escenografía y Vestuario: Leonor Manso; Foto-
grafía: Anna Lee; Producción General: Juano Villafañe; Producción Ejecutiva: Pablo 
Silva; Asistente de Producción: Tatiana D’Agate 
 
Sobre Los Poetas 
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Leonor García Hernando (1955-2001).-Integró el Taller Literario Mario Jorge De 
Lellis, el “Grupo Literario Las Cuarenta” y en la Revista Literaria Mascaró tuvo a su 
cargo las páginas de crítica y publicación de la Sección Poesía en la revista. Publicó los 
libros de poemas “Mudanzas”, “Negras ropas de mujer”, “La enagua cuelga del clavo 
en la pared”, “Tangos del orfelinato/ Tangos del asesinato” y “El cansancio de los mate-
riales”. Su obra está inscripta en los hallazgos más viscerales de la historia de nuestra 
poesía. La oralidad, los cambios de ritmo y la construcción de las imágenes avasallantes 
dejaron huella en las nuevas generaciones que buscan en su palabra el latido de la Ar-
gentina que fue. 
 
Luis Eduardo Alonso (1951-2002).-Fue uno de los coordinadores del Taller Literario 
Mario Jorge De Lellis e integró la Revista Literaria Mascaró. Publicó los libros de poe-
mas: “Canto a dos lágrimas ante el invasor”, “La mar”, “Las indias”, “Sudestada” y la 
obra de teatro “La tierra sin mal” estrenada en Buenos Aires en 1984. Su obra incluye el 
elemento épico de las gestas latinoamericanas con una gran impronta política. Incorpora 
en sus textos la temática de la clase trabajadora en sus luchas contra el Rodrigazo y sus 
actos de resistencia durante gobiernos dictatoriales. Fue también doctor en Física, Quí-
mica y Matemáticas y Rector del Colegio Reconquista de Villa Urquiza. 
 
Sergio Kisielewsky.-Nació en el barrio de Villa Pueyrredón, Capital Federal en 1957. 
Integró  el  Taller  Literario  Mario  Jorge  De  Lellis  (1974-1977),  el  Grupo  Literario  Las  
Cuarenta y la Revista Literaria Mascaró. Publicó los libros de poemas “Algo de la épo-
ca”, “Memoria caníbal”, “Corazón negro”, “Electrificar Rusia” y “La belleza es un 
campo minado”. Coordinó talleres literarios para chicos y adultos en el Plan de Lectura 
Leer es Crecer que dirigió la Profesora Hebe Clementi y también en forma privada. Su 
temática gira en torno a la recreación de los sucesos familiares, el amor como búsqueda 
constante y las construcciones míticas en el trabajo con las imágenes. Es periodista y en 
la actualidad se desempeña como colaborador de la Sección Diálogos y el Suplemento 
Radar del diario Página 12. 
 
Nora Alicia Perusín.- Nace en Buenos Aires en 1955. En los años setenta participa del 
Taller Literario “Mario Jorge De Lellis”. En 1980 publica su primer libro de poemas: 
“Acerca de nosotros”. Fue colaboradora permanente de la Revista de Literatura “Mas-
caró” desde fines de 1984 hasta 1988. En 1999 publica “Los soles oblicuos” (colección 
Mascaró), en 2007 edita “La distancia es una frontera que se mueve” en Ediciones del 
Dock. Parte de su obra figura en antologías nacionales y extranjeras. 
 
Es una noticia enviada por Juano Villafane. En revista: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/en-el-ano-del-aniversario-numero-35-
de.html 
 
 
 
* “LA CASA AZUL DE LA POESÍA” -  *  LECTURA  DE  POESÍA  *  -  DE  
AUTORES CLÁSICOS Y ACTUALES. Liliana ESCANES. 
Publicado en blog revista el 26-IV-2011: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/la-casa-azul-de-la-poesia-y-
liliana.html 
 
 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/en-el-ano-del-aniversario-numero-35-de.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/en-el-ano-del-aniversario-numero-35-de.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/la-casa-azul-de-la-poesia-y-liliana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/la-casa-azul-de-la-poesia-y-liliana.html


 87 

* CONCURSOS LITERARIOS: 
 

IX Certamen Internacional De Microcuento Fantástico miniatura 2011 
 
La Revista Digital miNatura convoca el IX Certamen Internacional de Microcuento Fantástico 

miNatura 2011 
BASES DEL CERTAMEN 

 
1. Podrán concursar todos los interesados, 
sin límite de edad. Las obras inéditas o no 
reflejarán temáticas del género fantástico, 
ciencia ficción y/o 
terror, pudiendo haber sido publicadas en 
medios digitales (blogs, webs, etc.). No se 
admiten trabajos publicados en papel. 
2. Los trabajos deberán presentarse en cas-
tellano. 
3. La longitud de los textos no podrá ser 
superior de 25 líneas (en Office de Word 
tamaño papel DIN A4 con 3 cm. de margen 
a cada lado). Los trabajos se presentarán en 
Tipografía Time New Roman puntaje 12. 
4. Se aceptarán hasta dos obras por autor en 
un único mensaje. Todos los participantes 
recibirán acuse de recibo. 
5. Los trabajos deberán ir firmados. Dicha 
firma abril, 2011# 110 Revista Digital mi-
niatura 25 incluirá: nombre, nacionalidad, 
edad, dirección postal, e-mail y un breve 
currículum literario en caso de poseerlo. No 
se aceptan seudónimos. 
6. La participación deberá entregarse úni-
camente por vía e-mail a: minatura-
cu@yahoo.es indicando en el asunto: “IX 
Certamen Internacional de Microcuento 
Fantástico miNatura 2011” (no se abrirán 
los trabajos recibidos con otro asunto). 
7. La participación y los datos exigidos, 
deberán ir integrados en el cuerpo del men-
saje. No se admiten adjuntos de ninguna 
clase. 
8. Se otorgará un único primer premio por 
el jurado consistente en la publicación de la 
obra ganadora en nuestra revista digital, 
diploma, y una memoria flash de 4gb (que 
serán  enviados  vía  postal  a  la  dirección  de  

correo que facilite el ganador). Así mismo 
se otorgarán las menciones que el jurado 
estime convenientes que serán igualmente 
publicadas en el número especial de la Re-
vista Digital miNatura dedicado al certamen, 
recibiendo éstos diploma acreditativo. (La 
organización del certamen no se hará cargo 
de la posible pérdida o deterioro del premio 
o los diplomas en su traslado postal). 
9. Dado el gran número de trabajos presen-
tados en anteriores convocatorias de meno-
res de edad, el jurado seleccionará los me-
jores microcuentos de participantes meno-
res de 16 años, que igualmente recibirán 
diploma, y serán publicados en la revista. 
10. Bajo ningún supuesto el primer premio 
quedará desierto. 
11. El jurado estará integrado por miembros 
de nuestro equipo, y reconocidos escritores 
del género. El fallo del jurado será inapela-
ble y se dará a conocer el 30 de septiembre 
de 2011 por correo electrónico a todos los 
participantes una vez haya sido publicado 
en diversas y distinguidas páginas Web y 
blogs relacionados con el género. 
12. Los autores no perderán los derechos de 
autor sobre sus obras. 
13. El plazo de admisión comenzará el 
día  15  de  marzo  y  vencerá  el  día  30  de  
junio de 2011 a las 12 de la noche hora 
española. 
14. La participación en el concurso supone 
la total aceptación de sus bases. 
 
 
 
 
 

 
 
Ricardo Acevedo E. y Carmen Rosa Signes U., Directores de la Revista Digital miniatura: 
http://www.servercronos.net/bloglgc/index.php/minatura/ 
 
NOTICIA PUBLICADA EN BLOG de la REVISTA: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/ix-certamen-internacional-de.html 
 
 
 

mailto:minaturacu@yahoo.es
mailto:minaturacu@yahoo.es
http://www.servercronos.net/bloglgc/index.php/minatura/
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/ix-certamen-internacional-de.html
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* LETRARTE® 2011* 
 
VI Encuentro Internacional de Escritores en el marco del XIII Julio Cultural Universita-
rio Auspiciado por la Secretaria de Cultura de la Presidencia de la Nación. Declarado de 

Interés Cultural 
══════════��══════════════════════════════ 

 
Ciudad  Histórica  de  San  Miguel  de  Tu-
cumán, Abril de 2011. Estimados amigos: 
Por  la  presente  les  comunicamos  que  se  
encuentra abierta la inscripción a 
LETRARTE 2011 que tendrá lugar entre 
los días 21 al 24 de Julio en San Miguel de 
Tucumán, provincia de Tucumán, Argenti-
na  
Comprenderá: 
Poesía, Narrativa, Ensayo, Filosofía y Per-
formance. 
El cupo es para 150 escritores, que serán 
anotados a medida que se vayan inscribien-
do y abonando la suscripción que es de 
$ 80-. 
Las inscripciones cierran el lunes 27 de 
Junio.  
Para Informes sobre Hotelería, transportes o 
información general: 
perlajaimovich@gmail.com (También para 
notificar  sobre  día  y  hora  de  arribo  a  Tu-
cumán). 
Los escritores extranjeros NO pagan ins-
cripción. 
Otras Consideraciones: 
Este VI Encuentro Internacional de Escrito-
res va a reunir en la Ciudad de San Miguel 
de Tucumán a escritores de todo el país y a 
varios escritores Extranjeros.  
La inauguración se hará el día jueves 21 de 
julio  a  las  11,30  hs.  en  la  CASA  
HISTÓRICA.  Habrá  una  suelta  de  globos  
realizada por los mismos escritores. 
Letrarte se desarrollará en 2 salas, en algu-
nos municipios y en el Centro Cultural Eu-
genio Flavio  Virla y habrá:  
-Mesas de Lectura. 
-Presentaciones de libros o revistas. 
-Ponencias (literatura,  teatro, filosofía y 
periodismo). 
-Presentación de Talleres. 
-Módulos de exposición y venta de libros y 
otras publicaciones de los  visitantes. 
-Peña. 

Cada participante puede intervenir en 1 de 
las 
 4 opciones que se detallan a continuación: 
* 1- Lectura y Presentación Libro o Revista. 
(Título y presentador) 
* 2- Lectura y Ponencia o seminario. (Títu-
lo) 
* 3- Lectura y Perfomance o actuación. 
(Título)  
* 4- Lectura y lectura 
Por favor enviar la opción elegida en tu 
respuesta. 
Todos los lugares donde se desarrollen ac-
tividades tienen cobertura médica gratuita. 
El día sábado 23 se realizará la entrega de 
Certificados y Premios del Concurso en la 
Sala  Auditorium   de  la  UNT.  Al  finalizar,  
los escritores de Letrarte serán agasajados 
con las tradicionales empanadas y vino de 
honor. 
El  domingo  24  Letrarte  se  trasladará  a  Si-
moca donde realizaremos distintas activi-
dades interactuando con el público y artis-
tas locales. Por la noche se realizará el cie-
rre del Encuentro con una gran Cacharpaya. 
Habrá micros, refrigerio y cena gratis para 
todos los escritores. 
 
“yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales 
ojalita que ella pudiera escuchar 
cuando salga la luna en Simoca 
con poquita cosa se ha de conformar” 
 
Ver Adjuntos 
Difundir entre la gente amiga con buena 
onda y calidad. 
(1 dólar = 4 pesos) 
Muchas Gracias 
Te esperan tus amigos y te esperamos noso-
tros: 
Myriam y Julio, Directores:  letrar-
te2011@gmail.com 
Perla Jaimovich, Coordinadora general: 
perlajaimovich@gmail.com 
Visite http://elalakranliterario.blogspot.com 

NOTICIA PUBLICADA EN BLOG de la REVISTA: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/05/vi-encuentro-internacional-de.html 

mailto:perlajaimovich@gmail.com
mailto:letrarte2011@gmail.com
mailto:letrarte2011@gmail.com
mailto:perlajaimovich@gmail.com
http://elalakranliterario.blogspot.com/
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/05/vi-encuentro-internacional-de.html


 89 

CERTAMEN INTERNACIONAL DE CUENTO Y POESÍA JUNINPAIS 2011 
BASES REDUCIDAS 

 
- Para escritores y poetas mayores de 16 
años. 
-  Primer  premio  por  rubro:  $  1.500.-  y  la  
edición de 130 libros con obras propias. 
-  Segundo  premio  por  rubro:  $  800.-  y  la  
edición de 60 libros con obras propias. 
- Tercer premio por rubro: $ 500.- y 10 
libros de la Antología. 
- Menciones Especiales en ambos rubros. 
- Cuento y poema destacado juninense. 
- Cuento y poema destacado extranjero.  
-  Para  los  1º,  2º  y  3º,  viaje  y  alojamiento  
pago para recibir  los  premios (según regla-
mento de las bases). 
- 100 Menciones de Honor por rubro. 
- Jurado: María Cristina Berçaitz, Silvia 
Long Ohni, Fernando Sánchez Zinny y 
Jorge Sichero. 
-  Para  los  1º,  2º  y  3º,  viaje  y  alojamiento  
pago para recibir  los  premios (según regla-
mento de las bases). 
- Inscripción $ 30,00 para la República 
Argentina y U$S (dólares) 20,00 para los 
otros países. 

Recepción hasta el 31 de julio de 2011. 
INDISPENSABLE LEER LAS BASES 
COMPLETAS, NECESARIAS PARA 
EFECTUAR UNA CORRECTA 
PRESENTACIÓN, en 
www.delastreslagunas.com.ar 
o dirigirse al telefax 054-02362-631017, a 
juninpais@delastreslagunas.com.ar o  a  
España 68, CP 6000, Junín, provincia de 
Buenos Aires, República Argentina.  
 
Prof. Rodolfo Pedoggi por JUNINPAIS 
España 68 - CP 6000 - Junín (Bs. As.) 
Rca. Argentina 
Telefax 054-02362-631017 
juninpais@delastreslagunas.com.ar 
www.delastreslagunas.com.ar 
 
 
 
 

NOTICIA PUBLICADA EN BLOG de la REVISTA: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/05/certamen-internacional-de-cuento-

y.html 
 
 
 
* BIBLIOTECA EL TALAR 
 
Estimados Escritores/as 
Una vez más estamos presentes con las nuevas ediciones de los Certámenes Internacionales 
de Poesía y Narrativa 2011, declarados de Interés Cultural por la Secretaria de Cultura de 
la Presidencia de la Nación Argentina. Res. Nº 1248/11 
El tema es libre, la inscripción gratuita y las obras se reciben hasta el 30 de junio del corrien-
te año. 
Los invitamos a consultar las Bases completas en nuestro sitio oficial, cuyo link está a continua-
ción: 
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com/p/certamenes-literarios_26.html 
Permanecemos en contacto 
Atte.: Laura Ugarte, secretaria. 
NOTA: Aquellos escritores/as que residan en el exterior y deseen participar, pueden enviar su/s 
obra/s por este medio, adjuntando Planilla de inscripción firmada y documento que acredite su 
identidad. 
E-mail: bibliotecaeltalar_literatos@yahoo.com.ar 
NOTICIA PUBLICADA EN BLOG de la REVISTA: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/05/biblioteca-el-talar.html 
 
 
 

http://www.delastreslagunas.com.ar/
mailto:juninpais@delastreslagunas.com.ar
mailto:juninpais@delastreslagunas.com.ar
http://www.delastreslagunas.com.ar/
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/05/certamen-internacional-de-cuento-y.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/05/certamen-internacional-de-cuento-y.html
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com/p/certamenes-literarios_26.html
mailto:bibliotecaeltalar_literatos@yahoo.com.ar
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/05/biblioteca-el-talar.html
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* Certamen Internacional de Creación Literaria “Colegio del Sur 20º 
Aniversario” 

 
El  Colegio  del  Sur  de  Ushuaia,  Tierra  del  
Fuego,  Antártida  e  Islas  del  Atlántico  Sur,  
República Argentina, con el objeto de fo-
mentar la lectoescritura, impulsar las voca-
ciones por las letras, propiciar la integra-
ción de su comunidad educativa con otras 
comunidades físicas o virtuales y estimular 
a escritores principiantes y experimentados: 
Llama a participar al 1er Certamen Interna-
cional de Creación Literaria “Colegio del 
Sur 20º Aniversario”, de acuerdo con las 
siguientes: 
 

BASES PARA EL CONCURSO 
 
1 – PARTICIPANTES: Se convoca a todos 
los Escritores y Poetas de habla hispana, en 
categorías menores y adultos. Los menores 
de 18 años nombrar un tutor mayor de edad 
que los represente. 
 
2 – CARACTERÍSTICAS DE LAS 
OBRAS. 
*  POESÍA:  Versos  libres  con  o  sin  rima,  
con o sin métrica, con un mínimo de 12 
versos  y  un  máximo  de  50  versos.  Deberá  
ser original e inédita, no premiada en con-
cursos anteriores, y escrita en castellano. En 
caso de que la obra resultara premiada en 
otro concurso en el  tiempo que va desde la  
presentación a la decisión del Honorable 
Jurado,  el  autor  deberá  comunicar  a  la  or-
ganización retirándola de concurso. 
* CUENTO: Prosa libre, con un mínimo de 
1 carilla y un máximo de 3 carillas. Deberá 
ser original e inédito, no premiado en con-
cursos anteriores, y escrito en castellano. 
Con la misma excepción del género poesía. 
 
3 – PRESENTACIÓN: Cada participante 
podrá presentar un máximo de 3 obras (sean 
cuentos o poesías, o 3 entre ambos géneros) 
escritos en computadora, con letra tipo 
Arial, tamaño 12, con un espaciado de 1 y 
½, en hoja tamaño A4. Deberán entregarse 
en sobre tamaño oficio, color papel madera, 
cerrado, en el que se deberá consignar en el 
frente la leyenda “Certamen de Creación 
Literaria Colegio del Sur 20º Aniversario”, 
escribiendo debajo el Título y género de la 
obra que presenta, (Cuento o Poesía). Cada 
obra deberá presentarse por triplicado, con 

páginas numeradas aquellas que tengan más 
de una carilla, sin firmar. 
Importante: En el sobre principal sólo se 
deberán consignar los datos solicitados, en 
tanto que dentro de éste sobre, en uno más 
pequeño, también cerrado, que deberá lle-
var en el frente idéntica inscripción, se 
darán a conocer los Datos Personales del 
Autor:  Apellido  y  Nombre,  Documento  de  
Identidad, Dirección, Teléfono de contacto, 
Antecedentes como escritor, o su carácter 
de principiante, Procedencia, Ocupación 
actual, y Correo electrónico, si lo tuviera.  
Los Menores de 18 años deberán consignar, 
además,  los  datos  del  tutor  que  los  repre-
senta. 
 
4 – PLAZO Y LUGARES DE ENTREGA: 
La fecha límite para la entrega de las obras 
participantes  será  el  31  de  Agosto  de  
2.011.- 
Se podrán presentar en: 
o Colegio del Sur. Gobernador Campos 134, 
en el horario de 09.00 a 16.00 horas. 
o Los participantes que no residen en Us-
huaia, podrán utilizar el Correo Postal, para 
lo cual deberán enviar sus obras en sobres 
de acuerdo a lo detallado en punto 3, remi-
tiéndolos a: “Colegio del Sur – Certamen de 
Creación Literaria Colegio del Sur 20º Ani-
versario” – Gobernador Campos nº 134 – 
(9410) Ushuaia – Tierra del Fuego – Argen-
tina.  
o También podrán enviar sus obras por 
correo electrónico, dirigiéndose a adminis-
tracion@colegiodelsur.com.ar consignando 
en Asunto “Certamen de Creación Literaria 
Colegio del Sur 20º Aniversario” y en el 
cuerpo del mensaje el título, género y la 
obra presentada del modo que establece el 
punto 3; en tanto que en Archivo Adjunto 
se  detallarán  los  datos  del  autor  como  lo  
requiere el mismo punto. 
 
5 – SELECCIÓN DE GANADORES: La 
selección de las obras finalistas en cada 
rubro y categoría estará a cargo de un jura-
do integrado por Notables de la cultura de 
Ushuaia, de reconocida trayectoria literaria, 
cuyos nombres se reserva la organización 
aunque se darán a conocer el día de la en-
trega de premios. 

mailto:administracion@colegiodelsur.com.ar
mailto:administracion@colegiodelsur.com.ar
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Se seleccionarán 10 cuentos y 10 poesías 
finalistas en categoría menores y categoría 
adultos.  De éstos finalistas  el  Jurado desig-
nará los 1º y 2º puestos de cada género, que 
recibirán los siguientes premios: Certifica-
do y Presentes de las firmas auspiciantes; 
en tanto que los participantes que no sean 
de Ushuaia recibirán Certificado y un sou-
venir del Colegio del Sur. 
Los premios no podrán ser declarados de-
siertos, y a criterio del Honorable Jurado se 
entregarán también Menciones de Honor a 
las obras que ellos consideren merecer. 
 
6  –  FALLO  DEL  JURADO:  El  fallo  del  
Jurado se hará público el día 15 de Sep-
tiembre de 2.011, en lugar y horario que se 
dará a conocer oportunamente. 

El  fallo  del  Jurado  será  inapelable,  y  lo  
efectuarán tomando como criterio la calidad 
artística de la obra, su contenido y sus valo-
res. 
 
7 – PROPIEDAD Y DESTINO DE LAS 
OBRAS: Todos los  originales  de las  Obras 
participantes del Certamen serán propiedad 
de sus autores, reservándose los organiza-
dores los derechos de reproducción de éstas 
en una Antología que se habrá de publicar 
oportunamente, integrada por los cuentos y 
poesías finalistas de cada categoría. 
La mera participación en el Certamen de 
Creación Literaria Colegio del Sur 20º Ani-
versario, supone el conocimiento y la plena 
aceptación de éstas bases. 
Ante cualquier duda dirigirse a la Organi-
zación. 

Publicado en el blog de la revista el 9-VI-2011: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/certamen-internacional-de-

creacion.html 
 
 
 
 

2º Certamen Internacional de Poesía Literarte 
BASES 

 
1- Podrán participar autores argentinos y 
extranjeros de habla hispana, mayores de 18 
años, radicados en cualquier lugar del mun-
do. 
2-  Las obras deberán estar  escritas  en idio-
ma castellano, ser originales, éditas o inédi-
tas, no haber sido premiados ni estar pen-
dientes de resolución en otros certámenes. 
El tema será libre 
3- Cada autor podrá participar con un poe-
ma que incluya 35 versos como máximo  
4- La participación es libre y gratuita. 
5-La obra y datos del participante deberán 
ser enviados por correo electrónico a con-
cursoedicionesliterarte@gmail.com de la 
siguiente manera:  
a) El poema a concursar, firmado con 
seudónimo, diagramado en papel A4, con 
tipografía Arial, tamaño 12, en un archivo 
word al que se le pondrá como título OBRA. 
Los datos personales completos del partici-
pante: Apellido y nombre, edad, documento 
de identidad, domicilio completo, teléfono 
(fijo y celular), correo electrónico, título de 
la obra y seudónimo, en otro archivo word 
al que se le titulará AUTOR. 

6- No se tendrán en cuenta las obras que no 
cumplan con los requisitos especificados en 
los puntos anteriores 
7- Se establecen los siguientes premios:  
# 1º Premio - Edición de Poemario personal, 
plaqueta y diploma  
# 2º Premio - Edición de 100 Trípticos con 
poemas, plaqueta y diploma 
# 3º Premio - Edición de 50 Dípticos con 
poemas, plaqueta y diploma 
# Menciones de Honor (hasta 6) - Diploma  
Las plaquetas serán realizadas artesanal-
mente  por  los  jóvenes  integrantes  de  Mari-
tornes Música 
8- El plazo de inscripción cerrará el 15 de 
Agosto de 2011 
9- El jurado estará integrado por escritores 
del  ámbito  local  e  internacional,  y  su  fallo  
será inapelable. El material presentado in-
correctamente será descalificado del con-
curso.  
10- El concurso no podrá ser declarado 
desierto 
11- El Acto de Premiación se realizará en el 
mes de Diciembre de 2011 dentro del mar-
co de la Bohemia de Literarte. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/certamen-internacional-de-creacion.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/certamen-internacional-de-creacion.html
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12- Por el sólo hecho de participar, los con-
cursantes reconocen y declaran que las 
obras son de su autoría, tomando conoci-
miento y aceptando las bases y el reglamen-
to del certamen, y el incumplimiento de 

cualquiera de dichos requisitos invalida su 
participación. 
13- Para consultas: concursoedicioneslite-
rarte@gmail.com 

 
Publicado en el blog de la revista el 10-VI-2011: 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/2-certamen-internacional-de-
poesia.html 

 
 
 
* LECTURA DE RELATOS Y POEMAS EN ONDA LATINA - 

ENLACES A YOU TUBE:  
Cada miércoles, hacia las 19,15 horas de Madrid (Es-
paña), el Taller y la Revista “Pluma y Tintero” tienen 
un espacio en las ondas. Estamos en el 87,6 de la F.M. 
y/o, a través de Internet en el enlace: 
www.ondalatina.com.es 
El programa, cuyo nombre es “Al fondo a la izquier-
da”, también se puede escuchar en diferido el viernes 

de 12 a 14 horas, o el domingo de 10 a 12 horas. 
No obstante las grabaciones se pueden seguir, “ver” y bajar en You Tube. Las últimas 
han sido: 
2011-03-02 Entrevista a Marta Manzanares Núñez 1ª Parte. 
http://www.youtube.com/watch?v=xtAv1tz56RI 
2011-03-02 – Entrevista a Marta Manzanares Núñez - 2ª Parte 
http://www.youtube.com/watch?v=r1grhUtJgDw 
2011-03-09 - Relato: Día de la mujer... Trabajadora por Juana Castillo 
http://www.youtube.com/watch?v=rNn4xkMnWxA 
2011-03-23 - Adriana Salcedo y Patricia O. "Patokata". 
http://www.youtube.com/watch?v=VOQ4bLHZF3Q 
2011-03-23 - Haikus japoneses: 
http://www.youtube.com/watch?v=XMZKdbZEbbY 
2011-03-23 – Rolando Revagliatti – Carmen G. Segalés – Francis Gracián: 
http://www.youtube.com/watch?v=soXShknNHS8 
 
 
 
* PRESENTACIONES DE LIBROS: 
2011-V-11 –  Noticia  de  la  presentación,  en  la  Feria  del  Libro  de  Buenos  Aires,  de  la  
obra “Genocidio” (en castellano) de los autores: Ernesto KAHAN y Taki YURIKO. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/05/genocidio-en-castellano-
ediciones.html 
 
 
* INAUGURACIÓN LIBRERÍA: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/05/inauguracion-libreria.html 
 
 
 
 

mailto:concursoedicionesliterarte@gmail.com
mailto:concursoedicionesliterarte@gmail.com
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/2-certamen-internacional-de-poesia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/2-certamen-internacional-de-poesia.html
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http://www.youtube.com/watch?v=rNn4xkMnWxA
http://www.youtube.com/watch?v=VOQ4bLHZF3Q
http://www.youtube.com/watch?v=XMZKdbZEbbY
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- Feria del Libro de Madrid: del 27 de mayo al 12 de junio. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/feria-del-libro-de-madrid-del-
27-de.html 
* Mónica LÓPEZ BORDÓN firmó libros en la Feria el pasado 2 de junio, de 18 a 20 
hrs., en la caseta nº 81, Editorial Grupo Cero. 
 
 
 
* PUBLICACIONES DE NUESTROS AUTORES EN OTRAS 
PÁGINAS WEB: 
 
* Revista Literarte digital, dirigida por Graciela Diana Pucci. Número de abril: 
- Delfina ACOSTA: http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/04/delfina-acosta-
paraguayabril-de-2011.html 
- Patricia O. (PATOKATA): 
http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/04/patricia-o-patokata-uruguayabril-
de.html 
- Rolando REVAGLIATTI: 
http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/04/rolando-revagliatti-buenos-aires.html 
- Héctor ZABALA: http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/04/hector-zabala-
buenos-aires.html 
 
* Taller Literario “Pluma y Tintero” - “Ana María MATUTE Premio Cervantes 
2010”, artículo de Juana Castillo Escobar. Publicado el 29-IV-2011: 
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com/2011/04/ana-maria-matute-premio-
cervantes-2010.html 
 
* Gaceta Virtual, dirigida por Norma Segades Manías. Número de Abril: 
http://gacetaliterariavirtual.blogspot.com/ 
- Ensayo: Gabriela Mistral, La Grande, a cincuenta años de su partida - Delfina 
ACOSTA (Asunción-Paraguay) 
- Cuento: Leche y maná - Carmen Amaralis VEGA OLIVENCIA (Mayagüez-
Puerto Rico) 
* Escritores de Alrededor – 2011-V-07 – Dos poemas de Jéssica ARIAS 
MINGORANCE: 
http://poetasdealrededor.blogspot.com/2011/05/jessica-arias-mingorance.html 
 
* Lialdia – 18-V-2011 – Homenaje a Gabriel Celaya – Mª Teresa BRAVO BAÑÓN. 
http://lialdia.com/2011/05/festival-poetico-musical-en-homenaje-a-gabriel-celaya-en-el-
centenario-de-su-nacimiento/  
 
* Debatepress.com – 18-V-2011 – Decálogo de la praxis docente. Mª Teresa 
BRAVO BAÑÓN. 
http://debatepress.com/?p=verNoticia&idNoticia=13646&idCategoria=5 
 
* Lialdia – 23-V-2011 - PASEO POR EL JARDÍN DE LAS DELICIAS  por María 
Teresa BRAVO BAÑÓN. 
http://lialdia.com/2011/05/un-paseo-por-el-jardin-de-las-delicias-poesia-erotica-femenina/ 
 
* Revista Literarte digital, dirigida por Graciela Diana Pucci. Número de mayo: 
- Juan Carlos VECCHI y GOÑI CAPURRO: 
http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/05/goni-capurro-y-juan-carlos-vecchi-ronda.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/feria-del-libro-de-madrid-del-27-de.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/feria-del-libro-de-madrid-del-27-de.html
http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/04/delfina-acosta-paraguayabril-de-2011.html
http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/04/delfina-acosta-paraguayabril-de-2011.html
http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/04/patricia-o-patokata-uruguayabril-de.html
http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/04/patricia-o-patokata-uruguayabril-de.html
http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/04/rolando-revagliatti-buenos-aires.html
http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/04/hector-zabala-buenos-aires.html
http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/04/hector-zabala-buenos-aires.html
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com/2011/04/ana-maria-matute-premio-cervantes-2010.html
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com/2011/04/ana-maria-matute-premio-cervantes-2010.html
http://gacetaliterariavirtual.blogspot.com/
http://poetasdealrededor.blogspot.com/2011/05/jessica-arias-mingorance.html
http://lialdia.com/2011/05/festival-poetico-musical-en-homenaje-a-gabriel-celaya-en-el-centenario-de-su-nacimiento/
http://lialdia.com/2011/05/festival-poetico-musical-en-homenaje-a-gabriel-celaya-en-el-centenario-de-su-nacimiento/
http://debatepress.com/?p=verNoticia&idNoticia=13646&idCategoria=5
http://lialdia.com/2011/05/un-paseo-por-el-jardin-de-las-delicias-poesia-erotica-femenina/
http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/05/goni-capurro-y-juan-carlos-vecchi-ronda.html


 94 

- Héctor ZABALA: http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/05/hector-zabala-buenos-
aires.html 
- Juan Carlos VECCHI: http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/05/juan-carlos-
vecchi-olavarria-provincia.html 
- María Belén VECCHI: http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/05/maria-belen-
vecchi-olavarria-provincia.html 

- Ana ROMANO: http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/05/ana-romano-buenos-
aires-argentinamayo.html 
- Rolando REVAGLIATTI: http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/05/rolando-
revagliatti-buenos-aires.html 
- Patricia O. (PATOKATA): http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/05/patricia-o-
patokata-uruguaymayo-de-2011.html 
- Juana CASTILLO ESCOBAR: http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/05/juana-
castillo-escobar-espanamayo-de.html 
  
* 16-V-2011 – Lialdia – Alejandro GÓMEZ GARCÍA: 
http://lialdia.com/2011/03/te-regalo-un-sueno/  
http://lialdia.com/2011/01/el-escorial/ 
http://lialdia.com/tag/alejandro-gomez-garcia/ 
 
* Mis poetas contemporáneos – 2011-V-22 - Susana ROBERTS, poema: La azotea: 
http://mispoetascontemporaneos.blogspot.com/2011/05/poema-de-susana-roberts.html 
 
* Taller Literario “Pluma y Tintero” – 2011-V-29 – Un poema en castellano y ca-
talán de Jéssica ARIAS MINGORANCE: “Primavera de caramelo y nubes de al-
godón”: 
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com/2011/05/un-poema-en-castellano-y-
catalan.html 
 
* Adolf Shvedchikov dice: Mi querido Juana Castillo! Hace un par de días mi libro de 
poesía en ruso "Angel celeste, Angel terrestre" ha sido publicado en Estados Unidos:  
http://www.scribd.com/doc/54849699/Adolf-Shvedchikov-Angel-Celestial-Angel-
Terrestrial 
Quizás usted puede mostrar mi libro a la gente en Madrid que habla ruso. […] Adolf 
con amor. Besos y abrazos! 
 
* 2011-VI-13 - Publicación en la revista "Matemáticas y Poesía" – Mónica López 
Bordón: http://www.matematicasypoesia.com.es/colaboraciones/Monica_Lopez.htm 
 
 
 

* PREMIOS RECIBIDOS POR NUESTROS AUTORES 
 
- 2011-IV-26 - Jéssica ARIAS MINGORANCE – Ganadora del Tercer premio en el  
Concurso de Poesía convocado por la Librería Mediática. Dice la autora: HOLA!! EN 
ESTE ENLACE SALE LA LISTA DE GANADORES: 
http://lalibreriamediatica.wordpress.com/veredicto-del-viii-concurso-anual-de-cuento-breve-y-
poesia-de-la-libreria-mediatica-2011-emitido-por-el-jurado-calificador-miembros-de-la-
fundacion-la-libreria-mediatica-y-tvlecturas-en-abril-de-20/ 
Y EN ESTE SE PUEDE ESCUCHAR MI POEMA PREMIADO: YA NO ESCRIBIRÉ 
VERSOS, EN EL VIDEO 3/3. http://lalibreriamediatica.wordpress.com/ 
Noticia publicada en el blog. Enlace: 
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 http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/05/jessica-arias-mingorance-una-de.html 
 
- 2011-V-10 – Jéssica ARIAS MINGORANCE obtiene  el  1er.  Premio  de  
FOTOGRAFÍA POPULAR “TARANNÁ” por su obra titulada: País Vasco. La imagen 
se puede contemplar en el siguiente enlace: 
http://concursotaranna.com/2010/15238/1er-premio-foto-popular-pais-vasco/ 
 
- 2011-VI-07 - Nuestra poeta, Susana Roberts, fue nombrada para el cargo de Presi-
dente Honorario de la UHE (Unión Hispanoamericana de Escritores). 

 

Buzón de las sugerencias.- Querido lector, tus ideas y sugerencias apa-
recerán en el próximo número de esta revis-
ta. ¡No seas un simple espectador, partici-
pa  con  nosotros!  Envíanos  tus  cartas  y  di-
nos qué opinas. Ayúdanos a mejorar. Y, si 
te  gusta  escribir,  y  el  relato,  poema,  micro  
relato,  carta,  diario…  merece  la  pena,  lo  
publicaremos como colaboración.  
Eso sí: ¡Por favor, cuidad la ortografía! 
También admitimos: fotos, óleos, acuarelas, 
litografías…, todo lo que desees compartir, 
será bien recibido. 

Envíanoslo a:  
plumaytintero@yahoo.es  
O a:  
Castilloescobar.juana@gmai.com 
Publicar en “Pluma y Tintero” es GRATIS. 
 

Cartas llegadas al buzón: 
 

2011-IV-20 -  Estimada Juana:  Me gusta tanto tu revista,  que me encan-
taría salir  en ella.  Me explico.  En el  mes de febrero,  salió a la venta mi 
cuarta novela, "Contra el cielo", la cual está teniendo una gran acogida 
de crítica y público. Han salido reseñas o críticas o entrevistas en Radio 
Nacional (programa cultural "En la Nube"), "El País", "La Razón", "El 
Correo", "Canal Sur", "Las Provincias", la COPE, Radio Pública Vasca, 
ETB2... Para mí sería un honor que publicaras una reseña de "Contra el 
cielo" en "Pluma y Tintero". En archivos adjuntos, te remito una fotograf-
ía mía, las galeradas del libro (tal y como me las mandó la editorial antes 
de su publicación), una portada de la obra, un dossier de Prensa, así como 
la  entrevista  que  publicó  "El  País".  Ah,  también,  te  adjunto  una  sem-
blanza mía. Te transcribo la contraportada del libro para abrir tu apetito 
lector. Gracias por tu apoyo, Juana. Gracias por leerme (si le das a la no-

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/05/jessica-arias-mingorance-una-de.html
http://concursotaranna.com/2010/15238/1er-premio-foto-popular-pais-vasco/
mailto:plumaytintero@yahoo.es
mailto:Castilloescobar.juana@gmai.com
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vela unas pocas páginas de margen, seguro que se queda con tu atención). 
Con afecto y agradecimiento -Salvador Robles. 
 
2011-IV-23 – Patricia O. (Patokata).- Hola Juana, una vez más gracias, 
no sólo por permitirme colaborar sino por permitirme disfrutar del talento 
de otros. No me cansaré de felicitarlos a todos, muy especialmente a los 
niños;  y  a  ti  por  todo  el  esfuerzo  y  el  amor  que  pones  en  la  tarea  y  que  
está llevando a que la revista crezca cada vez más brindándole la posibi-
lidad a otros de sumarse!! 
Un gran abrazo para todos y gracias!!! Pato 
pd: Te envío más colaboraciones, imposible no pensar en Japón 
 
24  de  abril  de  2011  -  Pedro  José  Revette  Rodríguez. Hola  Juana,  muy  
buena tu revista y con el valor agregado de que la integra gente de distin-
tos países y con muchos méritos. Gracias por invitarme a participar, 
desde ya me pongo a la orden. Solo dime qué tipo de colaboraciones acep-
tan y si tienen alguna normativa en cuanto a temáticas y extensión de 
los textos. Un beso. 
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Toma una sonrisa 
 

Toma una sonrisa, 

regálala a quien nunca lo ha tenido. 

Toma un rayo de sol, 

hazlo volar allá en donde reina la 

noche. 

Descubre una fuente, 

haz bañar a quien vive en el barro. 

Toma una lágrima, 

ponla en el ánimo de quien no sabe 

luchar. 

Descubre la vida, 

nárrala a quien no sabe entenderla. 

Toma la esperanza y vive en su luz. 

Toma la bondad y dónala a quien 

no sabe donar. 

Descubre el amor y hazlo conocer 

al mundo. 
 

Gandhi 
 
¡FELIZ LECTURA Y FELICES VACACIONES A LOS 
AMIGOS DEL HEMISFERIO NORTE! ¡BUEN 
TRÁNSITO DEL OTOÑO AL INVIERNO A LOS 
AMIGOS DEL HEMISFERIO SUR! 

NOS REENCONTRAREMOS EN AGOSTO 


