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ARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULOSSSS    
 
SI HACER FUERA TAN FÁCIL 
 

Por KEPA URIBERRI 
 
 

omenzaré con una paráfrasis muy recurrida, en 
especial en el mundo de la política: "Si hacer 
fuera tan fácil como querer hacer, las casas de 

los pobres serían palacios y las capillas: Catedrales". 
Tantas veces he usado esta sentencia, desde que la 
conocí, que su forma original derivó en esta. De seguro 
que cuando la leí por primera vez, de manera distraída 
en relación a la sabiduría que encierra, había estando 
leyendo a Zorrila, porque, equivocado, durante mucho 
tiempo busqué la cita en el Don Juan Tenorio y en 
especial en la escena del cementerio, de don Juan con el 
escultor y también en el diálogo con la estatua: Pieza 
maravillosa. Muchas veces buscando releí: 
 

«¡Ah! Por doquiera que fui 
la razón atropellé, 
la virtud escarnecí 
y a la justicia burlé, 
y emponzoñé cuanto vi. 
Yo a las cabañas bajé 
y a los palacios subí, 
y los claustros escalé; 
y pues tal mi vida fue, 
no, no hay perdón para mí» 

 

Y puede ser que las cabañas, los palacios y los claustros me hayan engañado la memoria. En 
alguna conversación, con alguien de cultura tan magra como la mía, se me dijo que no, que no 
era del Tenorio, sino del Licenciado del Quijote la frase tal, en leyendo la novela incrustada del 
Curioso Impertinente. Así entonces, entre las burlas de don Juan y los desvaríos del Caballero 
de la Triste Figura, busqué de manera inútil la cita perdida. 
A veces cuando se busca y no se encuentra, abandonada la búsqueda, como si fuera por 
compasión de la vida misma, lo buscado se nos aparece del modo más casual. Se acercaba el 
cumpleaños de Hermann Hesse y el de Franz Kafka, de modo que mi hija me preguntó qué 
libro me gustaría recibir de regalo para mi cumpleaños. Hacía mucho que le debía a Thomas 
Mann la lectura de su Muerte en Venecia, por lo que elegí ese título. Algunos días antes de la 
fecha, recibo una llamada de ella; me dice: "Papá, El Mercader de Venecia no es un libro, es un 
cuento en un libro enorme". Sonrío y le respondo: "No es el Mercader sino La Muerte en 
Venecia". Como soy un creyente profundo de las sincronías vitales, y a la vez me encontraba 

C 
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sentado en mi balcón disfrutando un veranito de San Juan, con mi pececito en las rodillas, creí 
oportuno dejarme llevar de la casualidad y comencé a leer una versión digital de El Mercader 
de Venecia de Shakespeare que conservo ahí. Sí. Por supuesto; a poco leer, en un diálogo de 
Nerissa y Porcia encuentro la sentencia maravillosa, en boca de la última: «Si hacer fuese tan 
fácil como saber lo que es preferible, las capillas serían iglesias y las casas de los pobres, palacios 
de príncipes». 
Roger Chartier, francés especialista en historia del libro, publica recientemente la obra 
Cardenio, entre Cervantes y Shakespeare, historia de una obra perdida. Ahí establece que en 
julio de mil seiscientos trece, se pagó, y ha quedado registrado en los Libros de cuentas del 
Tesoro de la Cámara del Rey de Inglaterra, algo más de seis libras y trece chelines a John 
Heminges, uno de los actores propietarios de 
la compañía de teatro The King's Men, por la 
representación de una obra llamada Cardenna. 
No existe un manuscrito ni texto alguno de 
aquella obra, no obstante, Chartier ha reunido 
antecedentes suficientes para aseverar que la 
pieza corresponde a una obra de Shakespeare, 
basada en la historia del Cardenio de 
Cervantes, incrustada en el Don Quijote, en la 
primera parte, desde el capítulo XXIV en 
adelante. Se entrevera, en Cervantes, esta 
historia con las aventuras del Caballero de la 
Triste Figura, y con la reina Micomicona, 
encarnada por Dorotea, uno de los personajes 
de la historia de Cardenio, y con la novela del Curioso Impertinente. 
Hay otro elemento en este asunto, que engarza en todo lo anterior. Hace algún tiempo escribí 
un artículo sobre la novelita Estrella distante, de Roberto Bolaño, donde reconozco, quizás 
como único mérito, alguna pericia del autor en hacer largas enumeraciones digresivas, que 
alcanzan a cautivar al lector. Al llegar a mi oficina, el lunes, después del largo fin de semana del 
día de brujas, otra adopción de la cultura de nuestro invasivo norte, que, en realidad, es el de 
los santos difuntos, me encuentro por una parte con una advertencia de mi agenda sobre el 
llamado al premio Anagrama de ensayo y por otra con un correo de alguien que había leído el 
artículo sobre Estrella distante. Me comenta sobre las muchas digresiones de Bolaño, en la 
novela en cuestión y en otra; y se pregunta cuál es el valor del autor chileno, que lo eleva a la 
fama. Recuerdo, otra vez, automáticamente, la entrevista con Cristián Warnken que me 
empujó a conocer más del fallecido autor y su capacidad mediática, añadida a su certeza crítica 
y polémica al momento de opinar de otros escritores y poetas. Le respondo a mi lector que la 
digresión es un recurso literario que bien manejado es de gran mérito y, le cito como ejemplos 
el Cardenio de Cervantes en El Quijote y El Curioso impertinente, en la misma obra. Ambas 
digresiones se entreveran de manera magistral con la historia de don Quijote y entre sí, 
constituyendo un pasaje de, quizás una decena de capítulos memorables. En la novelita de 
Bolaño hay, quizás, al menos para mi gusto, un solo momento epifánico y es una digresión 
maravillosa y enumerativa en relación al militar ruso Cherniakovski. Debo reconocer mi 
predilección por las digresiones cuando tienen un sentido de belleza voluntario y bien 
trabajado. 
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Busco las bases para el eventual premio de ensayo de Anagrama. Al parecer aún no han sido 
publicadas, pero me tropiezo con el ensayo ganador del año dos mil diez de Eloy Fernández 
Porta: Eros. Sin embargo el título no se escribe así, sino con el signo del Euro, y el monetario 
tradicional, encerrando el de marca registrada seguido de un cero. Una larga, lata, 
introducción justifica este nombre engendro, a base de juego lingüístico (diría lálico si la 
palabra existiera, pero soy torpemente respetuoso). El tema se desarrolla a partir de una rara 
empresa que compra y vende artículos de segunda mano regalados por amor y vendidos por 
desamor. El autor es un jugador. Juega con los conceptos de manera aparentemente 
geométrica, razona sin razón, casi como un Quijote cuando en los cueros de vino de la venta ve 
al gigante que amenaza el imperio Micomicón y se bate a duelo con ellos, transformando en su 
cerebro, el vino en sangre, los odres en cabeza y las sombras en enemigos. Y digo, pensando en 
Cervantes y en los evangelios: Si el Quijote y el Cristo, ambos, pudieron transubstanciar el 
vino en sangre: ¿Por qué no podría, Eloy, transmutar el regalo de amor en signo de los tiempos 
y en economicismo capitalista? o ¿el Eros en una cuestión financiera de capitales? Acabo de leer 
un artículo de Juan Villoro titulado La Claridad como enigma. En tanto que lo leo voy 
recordando el ensayo de Fernández Porta, donde, como dice Villoro: «En ocasiones, la 
confusión o el desorden verbal semejan profundidad» y a veces, reflexiono, merece, este 
recurso, reconocimientos, premio y fama. 
Llegado a este punto de la lectura y la reflexión, percibo mi propio colon. Cuando esto ocurre, 
es porque estoy al borde de la depresión del lunes, casi impajaritable. Para mi inteligencia y 
razón, el ensayo de Fernández Porta es tan vacío y torpe como la Estrella distante de Bolaño; 
no obstante este último es, a través de su obra, que desdeño, alabado, considerado y famoso, 
así como el primero es ganador del premio Anagrama que tengo agendado, con la ilusión de, 
alguna vez, alcanzarlo. Es decir, el colon se me irrita al ver la enorme verdad que Porcia revela 
a Nerissa en El mercader de Venecia: Si hacer y querer hacer fueren lo mismo, los mediocres 
ganaríamos premios y las obras literarias destinadas a la reflexión y no al suspenso, serían 
acogidas por las editoriales. Para traducir en palabras sencillas: Un estilo inductivo, o 
deductivo, de pensamiento, traducido en literatura, hoy, es estúpido, no tiene opción frente a 
un manierismo lúdico aunque vacío de contenido, que trabajado con pericia de prestidigitador 
parece establecer la nueva verdad de los tiempos de la no razón, basados en lo liviano, elusivo, 
en el pase mágico vacío que simula un efecto grandioso. Tal vez podría bautizársele como el 
Neomesmerismo posmoderno. ¡Y estoy tan lejos de aquello! 

Me arrepantigo un momento en mi sillón del colon 
irritable, sucedáneo del Omeprazol, y dejo 
transcurrir, plácido, el tiempo, mientras otra vez 
renuncio a escribir nunca más, porque no sería 
capaz de engañar a un jurado de entendidos en 
palos con un ensayo sobre la madera noble y el palo 
basto. Renuncio a escribir nunca más porque no 
podría hacer una novela vacía que las editoriales 
vieran llena de vanguardia. Renuncio a escribir 
nunca más porque no sé vender lo que escribo, ni 
siquiera gratis. Renuncio a escribir nunca más 

porque ya no me queda tiempo para ser rechazado tantas veces como aquella directora editorial 
me dijo que habían rechazado a Proust, como consejo eufemístico, para que renunciara a 
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escribir nunca más. Renuncio a escribir nunca más porque siento que preferiría no hacerlo, 
como el Bartleby de Melville, al menos ahora. Renuncio a escribir nunca más como 
renunciaron todos los Bartleby de Vila-Matas y compañía. Renuncio a escribir nunca más 
porque siento que me están olvidando como a Rubirosa. Renuncio a escribir nunca más porque 
comencé este texto con la paráfrasis de Shakespeare como una forma de demostrarme a mí 
mismo que debía renunciar. Renuncio porque en los largos cuatro días de feriado de muertos o 
brujas me di cuenta que no tenía la fuerza para convencer a nadie que no eran brujas las de 
nuestra tradición. Renuncio porque la gran sincronía del universo ha reunido los engranajes de 
la renuncia en torno a mi, uno tras otro, hasta postrarme en este sillón que mira al parque 
donde se puede ver llegar la primavera, otra vez, y ver cómo vuelve a florecer el jacarandá o se 
colorean los nísperos en los árboles, mientras se disuelve el ácido que me quema el colon y la 
boca del estómago. Entonces, en la amabilidad del relajo, cierro los ojos y en la falsa oscuridad 
ya sé que si bien es cierto que debo renunciar, no lo haré porque no tendría nada por qué 
luchar en los próximos veinte años hasta que la vida me renuncie o encuentre otro proyecto 
imposible como los del Quijote de Cervantes. 
¡Qué estupidez más grande! 
 

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

 

� � 
 
 
OSCAR NIEMEYER, POETA DE LA GEOMETRÍA Y PROMOTOR DE LA LECTURA 

 
Por Lic. Washington Daniel GOROSITO PÉREZ 

 
“Le confieso que estoy un poco cansado de hablar de arquitectura. Más importante que la arquitectura es 

protestar en la calle. Se debe pensar en la política, en la miseria, buscar colaborar. Y cuando se piensa que 
la cosa está demasiado mala y no hay esperanza en el corazón de los hombres, es la revolución” 

Óscar Niemeyer 
 
 

scar Niemeyer (1907- 2012) ese brasileño universal, autor de más de 600 proyectos 
arquitectónicos, de los cuales nombraré sólo dos, Brasilia, la ciudad capital del gigante 
amazónico y el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, el hombre que 

desarrollo una carrera profesional por más de siete décadas y cuyas creaciones arquitectónicas 
se distinguen por líneas curvas. 
Al morir el 5 de diciembre de este año,  su amigo el poeta Ferreira Gullar definió mejor que 
nadie la quintaesencia del laureado arquitecto: “La preocupación fundamental tenía que ser la 
funcionalidad, y la belleza quedaba en un segundo plano. Oscar unió los dos elementos, 
funcionalidad y belleza, porque, decía, la belleza también cumple una función”. 
Y ese hombre preocupado por la belleza, fue un gran lector y lo que es más importante, un 
gran defensor de la lectura como formadora. En su libro “O Ser e a Vida”, Óscar Niemeyer 
refleja la importancia del hábito de la lectura en la formación humana y en la construcción de 
un país más justo. 

Ó 
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Cuenta como la lectura fue relevante en su vida personal y profesional, lo que le permitió hace 
crecer sus horizontes. Obras clásicas como las de Luia Barreto, Mário de Andrade, Eca de 
Queiroz, Machado de Assis y Voltaire y escritores contemporáneos como Jorge Amado, a 
quien llamó “bello y querido camarada” y Graciliano Ramos compañero de militancia en el 
Partido Comunista brasileño.  
En el número 1 de la revista “Nosso Caminho”, creada y editada por el arquitecto dedicada al 
arte y la cultura, se incluyó un homenaje al cantante, compositor y poeta brasileño Chico 
Buarque de Holanda. 
En la misma Niemeyer escribió: “Toda Escuela Superior debería ofrecer clases de filosofía e 
historia. Así huiríamos de la figura del especialista y ganaríamos más profesionales capacitados 
en conversar sobre la vida”  
De una entrevista que le realizaran los oyentes de BBC Mundo, comparto dos preguntas de la 
misma: 
Marcos Sertzen de Lima - Perú le cuestionó: ¿Cómo es eso de una Universidad sin 
Especialidades? ¿Acaso los alumnos al final se convertirían en generalistas? 
R: Es importante que la persona tenga un saber para la vida, conociendo las cosas generales. No 
queremos hacer un intelectual, sino un hombre interesado por la vida. Y que lea. La lectura es 
lo más importante para conocer el mundo en que se vive. 
Alvaro Tsnostros de Santiago - Chile le preguntó: 
¿Cómo ve usted las políticas educacionales en América Latina? 
R: Hoy los jóvenes entran a la Escuela Superior pensando que van a ser grandes profesionales. 
Pero no pueden perder contacto con la lectura si quieren informarse del mundo en el que 
vivimos, donde es necesario luchar contra la pobreza y la violencia. Deben estar preparados 
para eso. 
Natali Grueso quien fungiera como director del Centro Niemeyer de Avilés, que es la única 

obra del brasileño en España lo definió como “un auténtico 
Quijote dispuesto a batirse por los más débiles. La única 
escultura que tenía en su estudio de Copacabana era la del 
Quijote”. 
“Niemeyer creía que todas las artes estaban unidas y era escritor, 
poeta músico y filósofo: uno de los grandes humanistas de 
nuestro tiempo”. 
Según el escritor uruguayo Eduardo Galeano: “Contra el ángulo 
recto, que ofende el espacio, él hizo una arquitectura liviana 

como las nubes, libre, sensual, que es muy parecida al paisaje de las montañas de Río de 
Janeiro, que parecen cuerpos de mujeres acostadas, diseñadas por Dios, el día en que Dios 
creyó que era Niemeyer”. 
Ese Dios de la arquitectura, cuando cumplió 100 años, recibió una carta de felicitaciones de 
Fidel Castro en la que le expresaba entre otras cosas: “Te apoyo plenamente en tu ardua batalla 
por estimular el hábito de leer. Dices que sin la lectura el joven sale de la escuela sin conocer la 
vida”. 
Ese Dios que le dedicó poemas a la geometría, escribió uno para el edificio Copán de San Pablo 
inaugurado en 1951: 
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                                Nâo é o ângulo reto que me atrai, 
                                Nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo o homem. 
                                O que me atrai é a curva libre e sensual. 
                                A curva que encontró no curso sinuoso dos nossos ríos, 
                                Nas nuves do céu, 
                                No corpo da mulher preferida. 
                                De curvas é feito todo o universo, 
                                O universo curvo de Einstein. 

 

Lic. Washington Daniel Gorosito Pérez 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html 
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LA IDENTIDAD NATIVA EN LOS FILMES DE JEAN ROUCH: ¿ETNO-FICCIÓN O 
ETNON-FICTION? 

Aportes al debate en torno a la representación de las culturas en los filmes etnográficos 
 

Proyecto de Investigación: El Problema de las Categorizaciones 
 

Por Vivina P. SALVETTI 
 
 

omo es conocido por todos los historiadores del Cine y particularmente, del 
desarrollo del lenguaje cinematográfico, las primeras teorizaciones formales tuvieron 
lugar veinte años después de la primera exhibición pública de los hermanos Lumiere, 

(particularmente con la definición del concepto de Montaje elaborado por Delluc) lo que dio 
lugar a las discusiones posteriores respecto al carácter de  “realidad” o “ficción” de las imágenes 
discutidas por Flaherty o Grierson, imágenes de aspectos sociales, o Vertov y su Dogma, 
supuestos de objetividad de la imagen en una sociedad totalitaria, (Argel 1962, Ledo 2004) 
En este contexto que discute el documental como acceso objetivo a la realidad, el 
antropólogo Jean Rouch en cambio sostuvo  durante años el carácter “etno-ficcional” de 
sus filmes etnográficos, en una época en que el carácter científico del registro de la cámara 
estaba sustentado en la competencia del profesional autorizado. (Grau Rebollo, 2005) 
Este trabajo de investigación, sin embargo, recoge la propuesta de Rouch hacia el final de su 
vida, tocante a su disposición  a reformular el enfoque sobre las sociedades registradas como 
una forma de “cine-sinceridad” (Grau Rebollo, 2005). 
Pensamos que las discusiones acerca de la pertinencia documental de los filmes de Rouch 
pueden zanjarse mediante el aporte de análisis recientes en materia de análisis textual, que 
proponen el carácter no-ficcional de todo el cine Documental, para diferenciarlo de 
los filmes ficcionales (Corbo-Durán, 2005), discusiones que se remontan al año 1972, año en 
que Erik Barnow propone categorizar al Documental en general como “No-Ficción” 
(Documentary: a History of the Non-Fiction). Sobre esta dicotomía documental-cine de ficción “es 
frecuente realizar una separación (a veces mecanicista) entre películas pertenecientes al primer género y las 

C 
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pertenecientes al otro” (Gaudreault, 1995)1 donde el eje de la discusión gira en torno al carácter 
histórico de una imagen considerada como real. (Nichols 1997) 
Pensamos que la superación de las dificultades que surgen de tratar de dilucidar cuan real es la 
imagen que se muestra, (discusión que soslaya su carácter construido) puede zanjarse 
trasladando el eje sobre lo que el realizador decide mostrar de esa realidad. Tal es el 
sentido que propone Antonio Weinrichter (2004) al redefinir al Documental  en general como 
Non-Fiction, situándolo en la mirada que quien decide recortar los hechos históricos: 
“Una categoría negativa… En su negatividad está su mayor riqueza: no ficción = no definición…. 
Libertad para mezclar formatos, para desmontar los discursos establecidos, para  hacer una síntesis 
de ficción, de información y de reflexión”2 
Esta definición recuerda la ofrecida en los años ’20 por Grierson sobre el documental como 
“tratamiento creativo de la realidad”,  y también remite a la Teoría de los Mundos Proyectados 
propuesta por el filósofo Nicolás Wolterstoff (1976). Allí se nos recuerda que “en toda obra de 
arte nos encontramos con una proyección del mundo determinada por el punto de vista del autor”.  
Atendiendo a esa teoría, el cine de no-ficción lejos de constituirse en representación técnica y 
objetiva de la realidad, mostraría simplemente el punto de vista de su realizador. Las imágenes 
presentadas por un autor, serían aceptadas por un receptor que tiene como referente lo real. 
Imágenes que no se establecen como verdaderas en términos platónicos, sino reales en función 
de que podemos determinar, localizar y establecer su referente en la realidad. 
* La mirada del realizador y los procesos culturales 
En los párrafos anteriores, el haber puesto sobre el tapete el problema de diferenciar entre una 
copia fiel de la realidad y una proyección personal de la misma, nos puede permitir el acceso a 
otra problemática que ha formado parte de los debates al interior de la antropología durante 
mucho tiempo. ¿Cuáles son los elementos una “cultura auténtica”? ¿Aquellos que permanecen 
intactos durante siglos o los que cambian? 
Ciertamente la búsqueda antropológica  de pueblos prístinos, aislados del resto del mundo y 
prontos a desaparecer como tales ha quedado atrás. 
Esta mirada externa, que “congela” a los pueblos nativos y sus creencias exóticas, ha sido 
cuestionada al interior de la antropología de postguerra, y lo que ha sido cuestionado en los 
filmes de Rouch, ha sido que en tanto realizador de documentales etnográficos, se sintió libre 
para “desmontar los discursos establecidos” sobre los nativos “congelados”. 
El antropólogo James Clifford (1995) al describir el trabajo de campo de Marcel Giraudo 
expresó que “se siente la tentación de (hacer una) antropología análoga a la de Rouch… (captar) no una 
realidad objetivamente registrada por la cámara, sino una realidad provocada por su presencia.” 
Y es que si acaso los documentales de Rouch nos parecen tan vivos, se debe al modo en que su 
cámara deviene en un Otro que dinamiza la cultura local. 
 Esta concepción de una Cultura viva como resultado de procesos de interacción y 
diferenciación ha sido reelaborada por otro antropólogo, Marc Augé, en agudos análisis que 
nos hablan de los problemas que ha traído en nuestro mundo globalizado, lo que él denomina la 
“homogeneización” de los espacios. Augé sostiene que toda identidad se constituye por 
negociación con diferentes alteridades. Lo que él denomina “crisis de Alteridad 
generalizada” se revelaría en fenómenos como los fundamentalismos, o las crisis de los estados 
separatistas. Estas crisis de alteridad estarían seriamente vinculadas con fenómenos de 
                                                 
1  Cfr en Corbo-Durán 2010 
2  Cfr en Corbo-Durán 2010 
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homogeneización del espacio internacional generados por empresas multinacionales, a los que 
se suma la inestabilidad provocada por la imposición homogénea de imágenes abstractas 
producida por los medios de comunicación en general3  (Augé 1994 y 1994)4 
La cuestión de la Alteridad es central y siempre lo ha sido para la Antropología (Augé 1997) y 
aunque rara vez se la aborde como tal, se la considera el núcleo problemático de nociones 
como Identidad o Cultura, en cuestiones donde se plantea la relación con el otro. Si bien este 
escrito no se propone abordar la problemática de la Homogeneización de los Espacios nos 
interesa tomar los conceptos de Augé  sobre las consecuencias de la Globalización como factor 
que homogeneiza las Identidades: 
“Las nuevas técnicas de comunicación 5  y de imagen contribuyen a que la relación con el otro sea cada vez 
más abstracta…  al producirse un bloqueo de los vínculos cara a cara, así como la interrupción de la 
dialéctica identidad/alteridad, aparecen los signos de violencia.” 
Ante el peligro de la violencia fundamentalista o separatista, sugiere que “lo importante es medir 
en el presente la capacidad de todo grupo para crearse una identidad (propia) a la vez que 
mantienen la apertura para con el otro…   Una Cultura que se reproduce siendo idéntica a sí 
misma está condenada a la muerte…  Cultura es…creación.”6 
  Las Culturas solo continúan vivas al transformarse, y permanecen vivas siendo receptivas a las 
influencias exteriores. Dicho de otro modo, el contacto con el otro es condición 
necesaria para  revitalizar los vínculos al interior de todo grupo. 
Las reflexiones de Marc Augé sobre los peligros de la masificación de las imágenes abstractas, 
nos revelan dos aspectos vitales para abordar el análisis propuesto: 
 En primer lugar, muestra que la selección realizada de antemano por los medios de 
comunicación de imponer su punto de vista uniforme, está por encima de sus pretensiones de 
objetividad.  
 En segundo lugar, revela que la mirada que Rouch posó sobre los nativos, fue la de un 
otro, quien interactuando respetuosamente con los nativos, no hizo otra cosa que retratar la 
dinámica de los procesos de identidad grupal.  
Es probable que Rouch bien pudiera haber hecho suyas las palabras de otro antropólogo al final 
de su trabajo de campo: “Éramos con orgullo, el Otro el uno para con el otro…el diálogo solo 
fue posible en tanto reconociéramos nuestras diferencias…mientras nos manteníamos leales en 
forma crítica a los símbolos que nuestras tradiciones nos habían proporcionado.” (Rabinow, 1992) 
* Filmografía:  
-Jaguar (año realización; 1954- año presentación: 1967) 
-Les Maitre Fous (año de presentación: 1955) 
-Moi un noir (año de estreno: 1958) 
-Petit a Petit  (realizada en 1967 y presentada en 1971) 
* Bibliografía: 
Agel, Henry (1962) Estética del Cine. Eudeba, Buenos Aires 
Ardevol, Elisenda y Pérez Tolon Luis (1995) Imagen y cultura. Biblioteca de Etnología. España.  

                                                 
3 Es notable que Augé haya elaborado estos textos en tiempos previos a la masificación de  imágenes  visuales 
impulsada por fenómenos como facebook y las redes sociales. 
4 En “El Sentido de los Otros” y  “Hacia una Antropología de los Mundos Contemporáneos”(ver bibliografía al final) 
5 Nuevas para el año 1997 
6 Augé 1997. Caps. 1 y 2 
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Ardevol,  Elisenda (1998) Por una Antropología de la Mirada: Etnografía, Representación y 
construcción de datos audiovisuales. Revista de dialectología y Tradiciones Populares. Perspectivas 
en Antropología Visual. Año 1998 
Ardevol, Piera (1996) Representación y Cine Etnográfico. La representación audiovisual de las 
Culturas. Quaderns de I’Ica. Numero 19 año 1998 
Astruc, Alexander (1948) Nacimiento de una nueva vanguardia: la “Cámera Stylo” En: L’Ecran 
Francais Numero 144 30 de marzo. 
Augé,  Marc (1994) El Sentido de los Otros. Versión PDF 
Augé, Marc, (1994) Hacia una Antropología de los Mundos Contemporáneos. Editorial Gedisa 
Barcelona 
Augé, Marc (1997) La Guerra de los Sueños. Ejercicios de etno-ficción. Editorial Gedisa, Barcelona 
Canals, Roger (2011) Jean Rouch. Un Antropólogo de las Fronteras. Revista digital Imágenes de 
Cultura. 1:63-82 
Celis, Claudio (2008) Cine Documental: Verosimilitud y Temporalidad. Universidad de Chile. 
Clifford, James (1995) Dilemas de la Cultura. Barcelona, Gedisa 
Colombres, Adolfo (compilador)  (1985) Cine, antropología y colonialismo. Ediciones del Sol. Bs 
As. 
Corbo-Durán, Sergio (2010) Estructuras Narrativas en Nonfiction. Frame. Numero 6 febrero 
2010. Pp 219-242 
Flores, Carlos (2008) Entre la Antropología y el Documental Etnográfico. Entrevista a Paul Henley. 
Revista Valenciana de Etnología. Número 4 año 2008 
Gaudreault, André (1993) El relato cinematográfico. Cine y narratología. Ed. Paidós, Barcelona 
González Varela, Sergio (2011) Antropología y Etnoficción: Las creaciones imaginarias de la alteridad. 
Revista de Antropología Experimental. Número 11 año 2011. Volumen 17 pp 235-250. 
Universidad de Jaén (España) 
Grau Rebollo, Jorge (2005) Los límites de la Etnografía son los límites de la imaginación. El  legado 
fílmico de Jean Rouch. AIBR- Revista de Antropología Iberoamericana. Numero 41. Mayo-junio 
2005 
Grau Rebollo, Jorge (2005) Antropología, Cine y Refracción. Los Textos Fílmicos como documentos 
Etnográficos. Revista Gazeta de Antropología. Número 21 año 2005, pp21-30 
Gutierrez De Angelis (2007) Autor, Reflexividad y Punto de Vista: Mirar y Ser visto. FFyL (material 
de Cátedra de Antropología Visual) www.antropologiavisual.com 
Henley, Paul (2001) Cine Etnográfico: práctica y Teoría Antropológica. En Revista Desacatos. 
Número 8. 2001.  Pp. 17-36 
Ledo, Margarita (2004) Del Cine-Ojo al Dogma 95. Ed. Paidós. Buenos Aires 
Moya et al (2006) Antropología e Imagen en y desde la periferia. En Revista Chilena de 
Antropología Visual. Numero 8. Dic.2006,  pp. 111-120 
Nichols, Bill (1997) La Representación de la Realidad. Ed Paidós, Barcelona 
Niney, Francois (2009) La prueba de lo real en la pantalla. Editorial: Centro Universitario de 
Estudios Cinematográficos. México. 
Ortega, María Luisa y García, Noemí  (2008) Cine Directo. Reflexiones en torno a un concepto. T 
&B Editores 
Picault, Marc Henry (2000) Antropología y Cine. Editorial Cátedra. España. 
Plantinga, Carl (2005) What a Documentary Is. Alter All. Journal of aesthetics and art criticism. 
Vol 63/2 pp105-117. 
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Rabinow, Paul (1992) Reflexiones sobre el trabajo de campo en Marruecos. Madrid. Ed. Júcar. 
Ruby, Jay (2007) Los últimos 20 años de Antropología Visual. Una revisión Crítica. Revista Chilena 
de Antropología Visual. Número 9 Junio 2007. Pp 13-36 
Torregrosa, Marta (2008) La Naturaleza del Cine de no ficción: Carl Plantinga y la herencia 
pragmática del signo. En Revista Zer. Volumen 13, número 24, pp. 303-315. Año 2008 
Toriero Casimiro,  Clredan Josexto (2005) Documental y vanguardia. Editorial Cátedra. 
Weinrichter, Antonio (2004) El Cine de no ficción: desvíos de lo real. Madrid T&B Editores 
Wolterstorff, Nicholas (1976) Worlds of Works of Art. En: Journal of Aesthetics and Art 
Criticism. 35/ 2: p 121-131 
* Filmografía Completa de Jean Rouch 
La rêve plus fort que la mort (co-director Bernard Surugne, 2002) 
Faire-part: Musêe Henri Langlois (1997) 
Moi fatigué debout, moi couché (1997) 
Madame L’Eau (1998) 
Cantate pour duex généraux (1990) 
Liberté, égalité, fraternité, et puis après… (1990) 
Folie ordinaire d’une fille de Cham (1988) 
Boulevards d’Afrique (co-director Tam-Sir, 1988) 
Enigma (co-directors Alberto Chiantaretto, Marco Di Castri, Daniele Pianciola, 1987) 
Brise-Glace (co-directors Raoul Ruiz, Tille Tömroth, 1987) 
“Dionysos” (an episode from Paris vu par…20 ans après, 1984) 
Portrait de Raymond Depardon (co-director André Lenôtre, 1983) 
Yenendi Gengel (1982) 
Le vieil Anaï (co-director Germaine Dieterian, 1979) 
Sini Siddo Kuma (1978) 
Ciné-portrait de Margaret Mead (1977) 
Fête des Gandyi Bi à Simiri (1977) 
Hommage à Marcel Mauss: Germaine Dieterien (1977) 
Hommage à Marcel Mauss: Marcel Levy (1977) 
Ispahan: letter persanne 1977 (1977) 
Badye, the Storyteller (co-director Inoussa Ousseini, 1977) 
Makwayela (co-director Jacques d’Arthuys, 1977) 
Babatu (1976) 
Médecines et médecins (co-director Inoussa Ousseini, 1976) 
Rhythme de travail (1976) 
Initiation (1975) 
Souna Kouma (1975)  
Sigui synthese: les cérémonies soixantenaires du Sigui (Sigui Synthesis: The Sixty-Year Cycle of Sigui 
Ceremonies, filmed 1966-1974) 
Cocorico! Monsieur Poulet (1974) 
La 504 et les foudroyers (1974) 
Pam Kuso Kar (1974) 
Toboy Tobaye (1974) 
L’an 01 (co-directors Jacques Doillon, Alain Resnais, 1973) 
Dongo Hori (1973) 
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Hommage à Marcel Mauss: Tara Okamoto (1973) 
L’enterrement du Hogan (co-director Germaine Dieterlen, 1973) 
VW–Voyou (1973) 
Horendi (1972) 
Tanda Singui (1972) 
Yenendi de Boukoki (1972) 
Architectes Ayorou (1971) 
Porto Novo–la danse des reines (1971) 
Yenendi di Simiri (1971) 
Les Tambours d’avant: Tourou et Bitti (1971)  
Mya–la mère (197o) 
Yenendi de Yantalla (1970) 
Petit à petit (1969) 
Pierres chantantes d’Ayorou (1068) 
Un lion nommé l’amèricain (1968) 
Wanzerbe (1968) 
Daudo Sorko (1967) 
Jaguar (1967) 
La goumbe des jeunes noceurs (1967) 
Sigui: l’enclume de Yongo (co-directors Germaine 
Dieterlen, Gilbert Rouget, 1967) 
Tourou et Bitti (1967) 
Batteries Dogon–elements pour une etude (co-director Gilbert Rouget, 1966) 
Dongo Horendi (1966) 
Dongo Yenendi (1966) 
Fêtes de novembre à Bregho (1966) 
Koli-Koli (1966) 
Sigui année zero (1966) 
“Gare du Nord” (an episode of Paris vu par…, 1965) 
Alpha noir (1965) 
Festival de Dakar (1965) 
Jackville (1965) 
Les veuves de quinze ans (1965) 
L’Afrique et la recherché scientifique (1965) 
Musique et danse des chasseurs Gow 91965) 
Tambours de pierre (1965) 
“Marie-France et Véronique” (an episode of La Fleur de l’age, ou Les adolescentes, 1964) 
Le palmier à huile (1963) 
Les cocotiers (1963) 
Monsieur Albert prophète (1963) 
Rose et Landry (co-director Jacques Godbout, 1963) 
La Punition (1962) 
Abidjan, port de pêche (1962) 
Le mil (1962) 
Les pêcheurs du Niger (1962) 
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Urbanismé africain (1962) 
Chronique d’un été (co-director Edgar Morin, 1961) 
La pyramide humaine (1961) 
Les ballets de Niger (1961) 
Hampi (1960) 
Moi, un Noir (1958) 
Moro Naba (1958) 
Sakpata (co-director Gilbert Rouget, 1958) 
Baby Ghana (1957) 
La Chasse au lion à l’arc (filmed 1958-1965, released 1965, 90 mins.) 
Les maîtres fous (1955) 
Mammy Water (1955) 
Bataille sur le grand fleuve (1952) 
Les gens du mil (1951) 
Yenendi: les homes qui font la pluie (1951) 
Cimetière dans la falaise (1951) 
Chasse à l’hippopotame (1950) 
Les Magiciens de Wanzerbé (co-directed with Marcel Griaule, 1948) 
La Circoncision (1948) 
Hombroï (1948) 
Initiation à la danse des possédés (1948) 
Au pays des mages noirs (co-directed with Jean Sauvy and Pierre Ponty, 1947) 
 

Salvetti, Vivina Perla 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/vivina-perla-salvetti-venezuela.html 
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ENSAYOENSAYOENSAYOENSAYO    
 
LA POESÍA ES MÚSICA DEL ALMA 

Por MARÍA CRISTINA AZCONA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Cintas” cuadro de Alejandro Xul Solar (argentino, 1887-1963), amigo de Jorge Luis Borges 
 
 

ay descreídos que niegan la existencia del alma y aseguran que todo se reduce al 
cerebro. Se preguntan: ¿Cuál será el alma? ¿Esta neurona o aquella otra? No entienden 
que el ser humano aloja dentro de sí un universo cósmico que es sumamente complejo 

y único para cada uno. Ser poeta es abarcar esa inmensidad a diario y lograr transmitirla al resto 
de los mortales, sirviendo de puente entre ellos y la eternidad. Ser poeta es escuchar la música 
del alma, ese sonido exquisito y a la vez hiriente, aquél que a veces no quisiéramos oír y 
ahogamos en el licor de un delirio infernal y mundano. Nos negamos a sentir el ser profundo 
que habita dentro nuestro y que nos convoca con el lenguaje de las mariposas invisibles que 
habitan en esa dimensión espiritual. El batir de sus alas forma una sinfonía que intenta 
despertarnos, que intenta rescatarnos de tanta superficialidad. Trata de que vivenciemos la 
vida, que disfrutemos de la fibra recóndita, del meollo, que dejamos intacto mientras 
devoramos la fruta sin sentirle el gusto. La música del alma renueva el goce mayúsculo de ser 
espejo de nuestra época al retratar en cuadros vivos su propia luz y su propia oscuridad. La 
poesía es música del alma y ella, como aquellas mariposas, vuela y sobrevuela sin pena ni pausa 
sobre las agonías de un ser que naufraga y resurge de sus propias cenizas. El ser humano se 
yergue, enhiesto en su coraza de carne y hueso, de sangre y médula, de piel y asombro, 
mientras el bellísimo acto de escribirse a sí mismo lo interna una y otra vez en el ámbito 
paralizante de su gloriosa fuga. Muere y renace en cada acto literario, provisto de la condición 
de ser frágil como un cristal multicolor; frágil, como la misma música que lo seduce y que lo 
marea, que lo enciende y que lo ahoga en la eternidad del cosmos interior. La poesía nace de la 
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víscera palpitante de un corazón que sangra amor, que se descarna a sí mismo con la crudeza 
del que quiere conocerse, del que quiere darse a conocer, mediante la maravillosa herramienta 
de dejarse llevar por el magnetismo de un delirio inacabable que lo conduce en la carroza de un 
designio íntimo hacia la más recóndita región del alma. Es aquella región donde los recuerdos 
muertos reviven y se confunden con el ahora trágico de este mundo, definitivamente 
incomprensible a la inteligencia pura, y hecho verso se evidencia extraño y a 
la vez natural para los ojos del lector ávido de emociones nuevas. 
Por otra parte, más allá de la quimera, el arte literario, y en especial el 
poético, encuentra más de una vez una forma de describir el mundo para 
hacerlo más querible y más habitable en vez de un humeante montón de 
desperdicios. 
En particular, la poesía es un misterio y su fascinación reside en ser 
metáfora de la realidad, a la que trastoca, modifica y dibuja de un modo 
especial. Los poetas buscan la respuesta misteriosa a una ecuación, 
comprometidos con el hallazgo de la solución del universo y del equilibrio armónico en la vida 
humana, usando la poesía como si fuera Álgebra y así alcanzan la armonía interior y quieren 
matizar el exterior. Así vemos que la literatura encarna, hoy día, una posible modificación o 
evolución de este mundo en decadencia, por medio del diálogo fructífero entre poetas y 
escritores quienes desde Ecuador a China, buscan un lenguaje que alcance efectivamente a 
todos y genere puentes de diálogo, desarrollando e investigando formas expresivas que sea 
útiles para terminar de una vez por todas, algún día, con la respuesta violenta de una nación a 
otra. Ellos pueden y van apasionadamente trazando un recorrido espiritual que como dice Ada 
Aharoni, enlaza corazones. 
 

(Ada Aharoni es la fundadora y presidente de IFLAC (Foro Internacional para una Literatura y una 
Cultura de la Paz. El vicepresidente de esa institución es el Dr. Ernesto Kahan y yo soy la directora para 
Sudamérica). 

Azcona, Maria Cristina. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/maria-cristina-azcona-rca-argentina.html 
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VIRGINIO RODOLFO LEIRO 
 

¡Mi beso, melancólico, profundo, 
fraterno, azul, esplendente, 

roza gozoso la frente 
de cada dama del mundo! 

 

Rodolfo Leiro 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/rodolfo-virginio-leiro-junin-buenos.html 
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IRENE MERCEDES AGUIRRE 
 

 
 

UXOR ET MATER 
(Mujer y Madre)  

 
Guardo en el corazón la lava ardiente 

de un paraíso solo que nos llama, 
un ensueño perenne que derrama 
sobre  el día y la noche su torrente 

 

de profunda ansiedad. Punzón que clama 
y hunde entre las entrañas su tridente 

de firme convicción y la paciente 
confianza de las horas . Soy proclama 

 

de  lo que espera el mundo, voz vibrante 
que azuza el alma de Eros  con  febriles 

espacios de lo humano palpitante, 
 

y porque soy mujer, nuevos abriles 
impulso hacia la vida ¡Apasionante 

generación de  células sutiles! 
 

Para su libro “Secreto de las Sombras”, 2013 - Aguirre, Irene-Mercedes. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html 
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BORIS GOLD 
 

LA MUJER 
 
No tengo palabras 
cuando me dirijo, 
hacia lo más grande 
de la humanidad, 
la que con dulzura 
es bálsamo divino, 
y a su vez conmueve 
con... su lealtad. 
 

Es el fiel soldado 
que antepone todo, 
en bien de sus hijos 
marido y hogar, 
siempre en movimiento 
en pos de la causa, 
es como una playa 
en un manso... mar. 
 

Quién puede hacer esto 
y a su vez ser diosa, 
solo la sublime 
y preclara mujer, 
que nunca nos falte 
su acertado criterio, 
por eso y mil cosas 
las he... de querer. 
 

Santa, más que santa 
por hacer que todo, 
sea como un cuento 
de magia y placer, 
yo andaba a los tumbos 
y perdido el rumbo, 
ella entró en mi historia 
y me vi...renacer. 
 

Me cuesta creerlo 
que andando muy solo, 
creí en un momento 
en esa realidad, 
me causa hasta miedo 
cuando pienso en eso, 
ella me ha enseñado 
que hay otra...verdad. 
 

No interesa cómo 
ni dónde ni cuándo, 
un altar merece 
ese amado ser, 
en ellas hay pedazos 
de Dios y de cielo, 
mil veces benditas 
las honro... MUJER. 

Boris Gold (simplemente…, un poeta) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/02/boris-gold-buenos-aires-rca-argentina.html 

Un recuerdo muy especial 

A todas las mujeres, pero muy especialmente a aquellas  

Que en el mundo no tienen 

¡NI VOZ NI VOTO! 

8 de Marzo: día internacional de la ¡MUJER! 
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ERNESTO KAHAN 
 

AMOR. EL CRIMEN DE EVA 
 

"De bienes destituidas, 
víctimas del pundonor, 

censuradas con amor, 
y sin él desatendidas;[…]" 

 

Margarita de Hickey (Barcelona, 1753-1793) 
 
Voy a ir a la Iglesia y también a la Sinagoga. 
Iré a la Mezquita y a un templo Budista  
y haré preguntas a Dios y a las paredes 
silenciosas: 
                          -.- 
Iré a la ley y a la escuela, 
a los fluidos de mi cuerpo, sus hormonas… 
A mis pensamientos… 
A mis manos que se tocan 
en sueños de fuego. 
Al erizar de mis pechos y a mis labios 
que se enternecen de sexo… 
                         -.- 
No preguntaré por ti, Adán.  
Soy yo la que condenas… 
Sólo yo soy el misterio 
                        -.- 
Hoy es tu día de guerras: 
Truenan los cañones,  
danzan las trompetas. 
Avanzan los carros  
por las compuertas  
de los acumulados rencores. 
Se queman los acuerdos, 
las firmas se tiñen de golpes 
y ya no se discute en la aldea. 
                        -.- 
Hoy es tu día Adán, no el de Eva. 
                       -.- 
Hoy es tu día de juegos 
en la Bolsa: 

El de contar monedas 
y repartir la congoja. 
                -.- 
Hoy es tu día de cazar, 
de usar tus balas rojas en orgía. 
Hoy Adán, es tu día. 
                -.- 
El de lapidar mujeres 
que escucharon a otros cantos, 
las que siguieron al reino, 
las que llamáis infieles… 
                -.- 
Soy Eva… 
Lisa piel emanada, 
preciosa por tus lances. 
Tu amor que me transita, 
y adhesión que me recorre 
Danza en mis hormonas 
ansiosas y escondidas. 
Soy Eva Afrodita. 
Soy la vida… 
                  -.- 
También mi día que todo lo completa 
-El de mi pecado, el crimen de Eva- 
 

Cosas sutiles que debo preguntar a Dios 
y a las costumbres, Adán, 
las que decretas. 
 

con amor y respeto, Eva 

Ernesto Kahan © Enero 14, 2010 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/kahan-ernesto.html 
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JERÓNIMO CASTILLO 
 

LA MUJER HOY 
 

En mis amigas, deposito este homenaje para todas las mujeres del mundo. Con cariño 
 
 

entro del concepto "LA MUJER HOY", este pensamiento tiende a destacar actividades 
diversas en que la mujer es protagonista, podríamos decir con independencia de la 
participación del hombre, o se torna protagonista a partir de actitudes, usos y 

costumbres impuestos por los hombres. 
Pareciera ilógico que tuviera que crearse un movimiento para mostrar el valer de la mujer, 
como si la sociedad estuviera compuesta por los hombres y como aditamento venía a insertarse 
la mujer. Sin embargo hubo que asistir a una tragedia masiva de mujeres en New York 
(EE.UU.) el 25 de marzo de 1911 (129 operarias muertas en una fábrica de hilados que se 
incendió y que no contaba con condiciones de seguridad y salubridad en equivalencia a los 
lugares de trabajo donde se desempeñaban hombres), para comenzar una lucha reivindicatoria, 
y en 1913 movimientos en varios países de Europa tuvieron lugar alrededor del 8 de marzo, 
por lo que se eligió esta fecha para declararla el Día de la Mujer, que entre otros hitos lo tuvo a 
1.975 como el Año Internacional de la Mujer. 
Posiblemente cada una de las mujeres que han ingresado a la posteridad por su labor y 
sufrimiento, constituyan otros tantos símbolos del accionar femenino que la sociedad ha 
decidido destacar, pero conviene reflexionar si ello además no implica resaltar sólo un número 
que no viene a colación cuando de reivindicar la mujer se trata, ya que se 
estaría ante la injusticia de desconocer todo el aporte femenino en la 
constitución de las sociedades del mundo, partiendo por supuesto de la 
familiar, que evidentemente ha tenido a la mujer integrando esa sociedad 
como socia, es decir participante de la actividad en partes iguales con los 
demás socios, esto es los hombres. 
Como conclusión podemos señalar que más allá de haberse creado 
movimientos que rescatan los estados de desigualdad de la mujer con 
respecto a los hombres, especialmente en algunas regiones con acentuado rigor de sus propias 
tradiciones, siempre existirán los actos individuales de revalorización en contrapuesta con 
aquellas situaciones masivas de desigualdad, pero es en definitiva el enfoque personal de cada 
una de las mujeres el que encontrará el equilibrio justo para situar y situarse en el rol que le 
toque afrontar, sin perjuicio de lo que la malentendida hombría pretenda encasillarla. 
 

Castillo, Jerónimo 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jeronimo-castillo-san-luis-rca.html 
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EDUARDO SANGUINETTI 
 

8 DE MARZO: HISTORIA Y ORIGEN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 
 

a historia más extendida sobre la conmemoración del 8 de marzo hace referencia a los 
hechos que sucedieron en esa fecha del año 1908, donde murieron calcinadas 146 mujeres 
trabajadoras de la fábrica textil Cotton de Nueva York en un incendio provocado por las 

bombas incendiarías que les lanzaron ante la negativa de abandonar el encierro en el que 
protestaban por los bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían. También se 

reconoce como antecedente a las manifestaciones 
protagonizadas por obreras textiles el 8 de marzo de 
1957, también en Nueva York. 
 

Obreras textiles de Nueva York, protagonistas 
del 8 de marzo: 
Si la máquina del tiempo existiera, podríamos ver a 
Celia o a Elisa, junto con sus compañeras de fábrica, 
caminando por las calles de Nueva York a fines del 

invierno de 1857. Era una época en la que cada vez más mujeres se incorporaban a la 
producción, especialmente en la rama textil, donde eran mayoría absoluta. Pero las 
extenuantes jornadas de más de 12 horas a cambio de salarios miserables sublevaron a las 
obreras de una fábrica textil neoyorquina que salieron a reclamar por sus derechos. Era el 8 de 
marzo y las manifestantes fueron atacadas por la policía. 
Pero no fue la primera ni la última vez que las obreras textiles se movilizaban. Medio siglo más 
tarde, en marzo de 1908, 15.000 obreras marcharon por la misma ciudad al grito de "¡Pan y 
rosas!", sintetizando en esta consigna sus demandas por aumento de salario y por mejores 
condiciones de vida. Y, al año siguiente - también en marzo -, mas de 140 mujeres jóvenes 
murieron calcinadas en la fábrica textil donde trabajaban encerradas en condiciones inhumanas. 
Fue finalmente en 1910, durante un Congreso Internacional de Mujeres Socialistas, que la 
alemana Clara Zetkin (foto izquierda) propuso que se estableciera el 8 de marzo como el Día 
Internacional de la Mujer, en homenaje a aquellas que llevaron adelante las primeras acciones 
de mujeres trabajadoras organizadas contra la 
explotación capitalista. 
Siete años más tarde, cuando se conmemoraba este día 
en Rusia - febrero de 1917, para el calendario ortodoxo 
-, las obreras textiles tomaron las calles reclamando 
"Pan, paz y libertad", marcando así el inicio de la más 
grande revolución del siglo XX, que desembocara en la 
toma del poder por la clase obrera, en el mes de octubre 
del mismo año. 
 

Clara Zetkin (1857-1933) fue dirigente del Partido 
Socialdemócrata Alemán y organizadora de su sección 
femenina. Fundó el periódico "La Igualdad", que se 
transformó en uno de los canales de expresión más 

L 
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importante de las mujeres socialistas de su época. Combatió contra la dirección de su partido 
cuando ésta se alineó con la burguesía nacional votando los créditos de guerra en la 1ª Guerra 
Mundial. 

Pan, rosas, estatización y control obrero 
Lentamente, y a medida que el feminismo ha ido cobrando fuerza en todo el mundo, el Día de 
la Mujer ha ido perdiendo su carácter obrero, pasando a ser una jornada de lucha en la que se 
reclaman los derechos de todas las mujeres en todos los ámbitos. 
Año tras año, miles de mujeres salen a las calles de todo el mundo para demandar nuevos 
derechos, defender los ya conquistados y luchar contra aquellas leyes que las discriminen o que 
rechacen el principio de igualdad de sexos y de oportunidades. 
En numerosos lugares del mundo las mujeres siguen demandando derechos básicos como 
acceder a la educación, la cultura, el trabajo o la política. Las mujeres expresan hoy su voluntad 
de participar en condiciones de igualdad en sectores en los que tradicionalmente su 
participación ha sido minoritaria. 
 

Sanguinetti, Eduardo. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/08/eduardo-sanguinetti-buenos-aires-rca.html 
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ERNESTO KAHAN 
 

UN MATECITO DE AMOR COMPARTIDO 
 
Cuando el invierno, en su arrojado reto, 
desértico frío que corta la piel, 
cuando no hay caricias que sepan de miel 
ni lágrimas que se sequen al viento… 
 

Un matecito de amor compartido 
es gesto de renacida esperanza, 
el esperar de otras notas en danza 
y el abrazar de la tierra en el nido 
 

 
 
 
 

 
No es el mate, ni siquiera el nido, 
es querer la tolerancia, traerla… 
que herida de muerte ya se ha perdido 
 

¡Ah, su brillo de paz, de madreperla! 
¡Ah, mi sueño, que por su amor, suspiro! 
¡Ah, si pudiera acaso poseerla! 
 
 

El Papa Francisco 

 
 

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

ernesto.html 
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ISABEL FRAILE HERNANDO - EL VIOLINISTA 
 
 

alencia en Agosto. Cabeceo adormilada. El tranvía que nos trae de la  playa rechina al 
frenar. Mamá me toca en el brazo. 
-Hemos llegado- dice. 

Son casi las tres y hace calor. La casa de comidas donde vamos en 
vacaciones se encuentra cerca de la parada. Como siempre está 
llena, su clientela la componen trabajadores de todo tipo. Nos 
miran con curiosidad al entrar; parecemos carabineros recién 
cocidos. 
Paco, el dueño, limpia uno de los veladores de mármol blanco 
que acaba de quedar libre, nos hace una seña, podemos sentarnos. Tengo hambre, no paré en 
toda la mañana, mis intentos por mantenerme a flote son solo eso, intentos, lo único que hago 
es tragar agua salada como perros. Papá se esfuerza por enseñarme a nadar, pero creo que 
tendré que aprender sola, a él le falta paciencia y me pone nerviosa. 
Con su sonrisa habitual Paco canta lo que hay para comer. Aunque lo sabemos de memoria, me 
gusta el soniquete de su voz entonando el menú, es como un ritual diario que forma parte 
también de las vacaciones. Los platos humean sobre nuestra mesa…, el pan está calentito y... 
Un sonido diferente se alza de pronto entre las voces. ¡Música, música de violín! Estoy de 
espaldas a la puerta y no veo quien toca. La melodía cada vez suena más cerca, su autor se ha 
parado justo a nuestro lado, le miro con curiosidad. Es un hombre mayor, delgado, muy 
delgado, sus ojos oscuros me parecen demasiado tristes y como perdidos, sin fijarse en nada 
concreto, de cuando en cuando los cierra pero no de cansancio, o eso creo…, va vestido todo 
de negro con chaqueta de manga larga. ¡Y hace tanto calor! Pero él parece no notarlo. La 
melodía se ha impuesto en el local. El arco se desliza sobre las cuerdas creando sentimiento. 
Miro a mi padre y vuelvo a mirar al violinista. Un nudo se forma en mi garganta, quiero 
contener las lágrimas pero no puedo, tapándome la cara me hecho a llorar. Mis padres, 
alarmados, me preguntan qué me pasa. Yo  intento explicarme entre hipos: 
- Ese señor se parece a ti cuando seas viejo.., ¡No quiero que toques el violín pidiendo y solo! 
- Pero, hija, ¡si yo no sé tocar el violín! -Esa fue la respuesta, entre risas, de papá. 
El músico se acercó a nosotros, había escuchado lo que hablábamos y me acarició la cabeza con 
una sonrisa. Papá sacó algo del bolsillo y se lo dio diciendo: 
- Esta  cría… 
Lo que entonces no imaginaba es que intuí, de alguna manera, el aspecto de mi padre en su 
último año. No, el no sabía tocar el violín, tampoco sus ojos eran oscuros, pero tuvieron ese 
halo de tristeza por la enfermedad. Al final sí se pareció al violinista de aquel verano de mi 
niñez, aunque nunca estuvo solo. 
 

Fraile Hernando, Isabel. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/fraile-hernando-isabel-madrid-espana.html 
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ERNESTO KAHAN 
 
AMIGOS POETAS DEL ALMA 
 
Felicidades en el día internacional de la poesía que es el de la primavera en el Hemisferio Norte. 
 
 

Abrí las ventanas 
para que entren la luna 
y los primeros rayos del alba 
en sinfonías de color imaginadas, 
que vienen en poemas 
a dibujar mis sueños con amistad alada. 
Los respiré y bebí su savia 
y me inundé de eternas baladas 
de alegría y esperanza… 
 

Miré al cielo y allí estaban: 
las estrellas y los pentagramas, 
que conservan la memoria 
y barren la vieja ceniza 
de la intolerancia humana 
 

Miré al cielo, 
porque hoy nace un nuevo día. 
Miré, para ver el vuelo de mi mañana 
para acariciar el aire que danza 
y beber de los poetas sus palabras. 
 

Voy en ondas hacia ellos, 
les llevo miel y leche de mi suelo, 
flores rojas y manzanas… 
Les llevo mi ayer y lo que me queda, 
les llevo intentos y luciérnagas heridas 
el amor de las noches en espera, 
el sol caliente y versos de mi granja…  
 
Ernesto Kahan 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/kahan-ernesto.html 
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A DON ANTONIO MACHADO ® 
 

JUANA CASTILLO ESCOBAR 
 
 
Maestro, tú me enseñaste 
la belleza de rimar. 
 

Maestro, tú me enseñaste 
a vibrar 
con la cálida sencillez de tus palabras, 
con tu verbo, en apariencia, fácil; sin igual. 
 

Maestro, tú me enseñaste 
que se puede cantar  
a lo más insignificante  
y a lo que importa de verdad. 
 

Maestro, don Antonio. 
¡Ay, si te pudiera emular…! 
 

Castillo Escobar. Juana 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/

2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-
espana.html 

Del cuaderno "Poemas dedicados a..." 
Domingo, 23-XII-07 – 11,43 a .m. 
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JUAN MANUEL PÉREZ ÁLVAREZ 
 

PASIÓN DEL HOMBRE EN LA CRUZ 
 
 
Por tu voluntad 
en la noche más oscura 
en la Cruz fuiste clavado. 
A la Muerte, Hombre, te uniste, 
y tu Dolor fue derramado en cinco heridas 
que formaron la fuente 
del Río de los Tiempos, 
que desde tu abierto costado 
descendió hasta tus pies desnudos 
elevados sobre el suelo de la Tierra. 
Tú diste la Vida 
por la Palabra que salió de tu boca, 
para sembrar con tu sangre los campos 
y plantar un Árbol de Luz en la Noche. 
Mientras padecías 
y llorabas la lluvia de tus venas, 
tu Madre, la Palabra que salvaste 
te miraba desde el suelo y tú dijiste 
al Hombre nuevo que ya amanecía: 
“Ahí tienes a tu adoptiva Madre”. 
Ella lloraba agua, 
en tanto tú llorabas sangre viva, 
os mirabais y del mirar nacía 
el Hombre nuevo que a tu lado estaba. 

No estabas en la Cruz, 
fuiste la Cruz, 
el eje de la Rueda detenida, 
el centro y el motor, el mar y el mundo. 
Te hiciste transparente como el aire, 
cálido y destructor como la llama, 
tú que eras el Principio 
te uniste al Fin, 
y atravesaste el muro del Silencio 
con tu voz poderosa que cantaba 
al Padre Ser 
desde la habitación del Corazón, 
la montaña firme de la Verdad. 
Desde entonces la Palabra nos salva, 
porque en su sonido vibra la nota 
que gobierna la música del mundo. 
Desde entonces la redimida Memoria 
es una Ciudad de morada para todos, 
la Patria de la Piedra 
donde está escrito 
el nombre de cada uno de nosotros. 

 

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

MARY ACOSTA 
 

ACROBACIA SÁLMICA 
 
Atardece en mí, 
ante el desnudo audaz de los espejos. 
Desgrano la penumbra hambrienta 
vistiendo un traje de epílogo, 
sobre la fina piel gastada, 
que expulsada en siete gritos 
desarma cóncavos domingos de abril. 
Detrás del músculo agotado, 
la acróbata libélula 
confabula el vuelo, 
en mitad del geodésico instante, 
inventando el hálito de Dios resucitado. 
 

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

 

� � 
 

IRENE MERCEDES AGUIRRE 
 

EL LLAMADO DEL AMOR 
 

Cuando el amor llama a la puerta justa 
donde espera otro ensueño su llegada 
se abre algún paraíso que vagaba 
sin hallar su lugar. Y la vetusta 
 

osamenta del otro adormilada 
en un triste paisaje que disgusta 
despabila sus ansias y degusta 
el magnífico néctar, deslumbrada. 
 

Se cruzan dos esperas palpitantes, 
dos ósculos se liban mutuamente, 
dos almas se contactan, destellantes, 
 

y el mundo ya no es gris. ¡Es un presente 
de perfumado ardor, de convocantes 
efluvios, de emoción incandescente! 
 

Irene Mercedes Aguirre (R), para su libro Secretos de las Sombras, 2013 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html 

� � 
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MARÍA TERESA BRAVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos llevamos al cuello el yugo de la 
traición. 
Todos nuestros sueños fueron subastados, 
alguna vez -mi Señor- al mejor postor 
en el Patio de los Cautivos de Palenque. 
Todos tuvimos que soportar 
la argolla en la cuerda de los esclavos  
hasta hacérsenos la piel de armadillo. 
Pero sólo muy pocos tuvimos la bravura 
de arrancárnosla un día para cruzar la orilla 
de los caimanes y ganar la libertad. 
 

Bravo Bañón, María Teresa. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogs

pot.com/2010/08/bravo-banon-maria-
teresa-alicante_25.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ALEJANDRO GÓMEZ 
 

MADRE 
 
Recuerdo a mi madre recogiendo frijol, 
venir cansada, 
buscando un abrazo que nadie le daba, 
mirarme como a un anciano 
e ir a llorar sola al río 
-tenía las manos de un hombre. 
 

La recuerdo: 
apilando maderos, como nos enseñó padre 
y a darles fuego con las brasas de la noche. 
 

Ahora dicen que él está en el fuego de las 
hogueras 
-ella nunca se lo creyó. 
 
 

Gómez García, Alejandro. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com

/2011/07/alejandro-gomez-garcia-madrid-
espana.html 

 
Del libro conjunto Liken 

 

� � 
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GRACIELA MARÍA CASARTELLI 
 

A POLDY BIRD 
Escritora argentina contemporánea 

 
 

La superficie agitada de este lago, 
que orillea entre pardos y ocres, 
marrones claros y oscuros; 
sentencias firmes de la vida que aboga 
sustentándose en seres que he visto 
en las primicias. 
 

Raíz matriarcal de espeso volumen, 
que anega el corazón flamante y  
se va escapando entre recodos capitales, 
ladrillos, papeles y trabajo,  
en la alborada espuria 
de lo que supuestamente triunfa. 
 

Cuando todo se disipa, 
los amados se pierden, 
y los recuerdos agonizan, 
atenazándose en sus figuras esquivas… 
Qué queda de la fulgurosa estrella, 
la del éxito radiante y el triunfo profético. 
 

Me miro en el espejo de mis sombras 
 preferidas y acariciadas… 
El lago se va secando y las dunas 
del novicio desierto, 
tratan de ocultarse vistiendo recuerdos. 
 

La vida se me ha sembrado de muertes insolentes; 
lanzazos en el pecho, sin tregua. 
¿De qué sirven ahora los espejos de sombras? 
Si el contraluz en mi espalda,  
me muestra la estrella. 
 

¿Sola?: No… 
 

Muchos hijos despiertos se acunan, 
entre  alas blancas que los acompañan, 
de los nidos creados por mis manos. 
Estoy conmigo misma, 
sembrando la aurora… 
Cuántas vidas encuentran sentido, 
reflejándose en las marionetas 
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de la trama enredada de mis historias. 
 

¿Sola?: No… 
 

La parte divina que viaja en mi esencia, 
empujando el paso, la mente y el norte, 
no está asida a recuerdos ni a personas. 
 

Es la veta creadora, el arco iris; 
el espíritu claro, vivencia profunda, 
 que me dice: 
 

¡Aún estoy viva!  
 

Sigo adelante, sembrando estrellas. 
 

Y la luz de los amados reflejos, 
en las caricias 
y en el latir del corazón acompasado, 
que aún permanece conmigo… 
 

Casartelli, Graciela María. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/graciela-maria-casartelli-cordoba.html 

 

� � 
 

ESTHER GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
 

MUJER DESCONOCIDA 
 

Me hubiera gustado conocerte, 
recoger tus manos abnegadas 
y pedirte perdón por las mías, 

pero ibas ajena, vencidos los ojos 
acaso ensimismada en el paisaje de otros ríos, 

de otras tierras que no nos pertenecen 
y traía anclados tu mirada. 

 
Niña mujer o mujer niña de arenas sin parques 

te leías triste en un siento; 
yo iba contigo 

pero no pude encontrarte: tu cansancio 
viajaba lejos, mucho más lejos que el mío. 

 
Lo siento. 

No pude regalarte una sonrisa. 
 
 

Esther González Sánchez - Vigo-España 
Miembro Honorífico de Asolapo-Argentina 
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JUANA C. CASCARDO 
 

Estaba viendo en distintos noticieros sobre lo que los científicos denominan: “La partícula de Dios”. De inmediato 
recordé haber escrito varias poesías y pensamientos referidos a este concepto: 
 

PUNTO DE TIEMPO 
 

Soy un punto de tiempo 
Que navega por profundos ríos, 
Por mares, por océanos de ideas… 
Soy un punto de tiempo 
Que flota en los espacios curvos 
Concéntricos que se alejan… 
Y hacia mí, convergen… 
Soy un punto de tiempo 
Que viaja hacia el futuro 
Interestelar que nos aguarda… 
 

Publicado en SONAR DE LLUVIA, pág. 34/1981 
 

� � 
 

PARTÍCULA INFINITESIMAL 
 

Hoy me he sentido 
Partícula infinitesimal del “Universo” 
Arrastrada por la vida 

Que fluye sin cesar 
En todo instante. 
Hoy: con el horizonte del mar 
Con la plateada espuma 
Que se acerca y se va 
Con los rayos omnipotentes 
De la Aurora 
Con la visión auténtica 
De la inmensidad 
Me he sentido vacía. 
Sin espacio y sin tiempo. 
En una dimensión desconocida 
Habitante circunstancial 
Sin consistencia 
Ignorada e ignorante 
Sin principio y sin final. 
 

Publicada en TRAS LOS OPACOS 
CRISTALES DEL OTOÑO, pág. 7/1987 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El 12 de abril de 2012, en mi casa de la ciudad de La Plata, escribí esta síntesis, que bien pudiera calificarse como 
científico-tecnológica. No me atreví a publicarla ni a leerla en público para no afectar creencias que respeto 
profundamente. Sin embargo, pienso que en este momento en que se habla tanto de la Partícula de Dios, bien puedo 
animarme a mostrar lo que escribí, sin pretensiones de ninguna índole; mas bien, como una manera de hallar una 
explicación racional a lo inexplicable, que concuerde con mi espíritu curioso, amante del saber: “Dios es el Código 
inaccesible al ser humano por el cual aparece –o desaparece- cambia o evoluciona la existencia; que relaciona y ordena el micro y el 
macrocosmos en la infinitud del espacio sidéreo dentro de la eternidad del tiempo”. JUANA C. CASCARDO 
 

NATURALEZA 
 

Me escucho en el viento 
Que arrulla en las tardes. 
Me siento en los aleteos suaves 
Del ave que levanta vuelo. 
Me veo en la luz intensa del Sol 
Que inunda el Cielo; 
Me extiendo en la tierna pradera 
Que se escarcha en invierno; 
Me esfumo en las nubes 
Que gotean sus vapores sobre la Tierra. 

Me estrecho en cansado arroyos 
Que parten y siguen y llegan… 
Me ensancho en los mares 
Que desatan sus furias azules de espuma; 
Me aíslo en los picos 
Cubiertos de densa nieve 
Y me quedo en todo lo que sea 
¡UNIVERSO! 
 

De su libro SONAR DE LLUVIA, pág. 59 – Ramos Americana/1980 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-buenos.html 

� � 
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ANA CESANA 
 

LUNA LLENA 
 
Llena en la calma ancha,  
llena de desde la orilla oscura,  
llena... tan llena 
que se hace brillo tu tenue luz refleja... 
allí... en ese lugar de nadie...  
...ella canta a las estrellas 
y una nana resuena en la memoria...  
sin conjugar verbos ...  
son el silencio apretado a su cintura...  
llena esta la luna en su hazaña....  
llena de vida... y llena de calma... 
eres libre,  
añil del horizonte  
para hacer con tu vuelo... alas... 
 

Como juegas tú... Mi amor, incierto. 
Y ocultas tus versos tras la luna ameguentada. 
No me conjugues... Con tu tiempo, déjame volar... Libre. 
Salir de tu horizontalidad terrena... 
Quiero mi Luna Llena. 
Cuando tu reflejo arrima... Es mi alma que te nombra. 
 

©Cesana, Ana Alicia 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/ana-alicia-cesana-argentina.html 

 

� � 
 
 

 
 
Título: Latidos venenosos 
Autor: Juan Herrón 
Editorial: Amarante - Año: 2012 
Género: Novela de terror 
Precio: 3.06 € (iva incluido) 
Enlace: http://editorialamarante.es/buscar?s=latidos+venenosos 
 
 
 

 

� � 
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HÉCTOR JOSÉ CORREDOR CUERVO 
 
EN UNA TARDE GRIS 
 
 
En una tarde gris de amargura y tristeza 
me fui bajo la lluvia a desafiar los truenos 
allá en aquel parque de gran naturaleza 
donde ambos pasamos los ratos más 
amenos. 
 

Bajo el viejo paraguas escondí mi anhelo 
para no empaparlo con las gotas de tedio 
que caen en mi mente en noches de desvelo 
como una llovizna de dolor sin remedio. 
 

Tus recuerdos estaban  allá en la alameda 
pegados en bancas, tatuados en cortezas, 
colgados de ramas con los hilos de ceda 
los que juntos atamos sin miedo a flaquezas. 
 

El olor de la hierba y de la tierra mojada 
colmó mi memoria de nostalgia abismal  
porque volví a sentirte cuando eras amada 
con rayos de alegría y de amor pasional  
 

Cuando llegó la noche llena de misterio 
me armé de coraje cual si fuera guerrero 
y me fui al sepulcro del sacro cementerio 
para allí contarte lo mucho que te quiero. 
 

Ahí en esa tumba solo encontré las flores 
que lucían mustias como estaba mi ser, 
me quedé cerca de ti afrontando temores 
y esperé que llegara un nuevo amanecer. 
 
 
 
 
 
 

LA PASCUA Y PESAJ 
 
Hoy el iris esta sobre los cerros 
lleno de luz, belleza y colorido 
para romper cadenas en encierros 
donde duermen los seres afligidos. 
 
En las celdas de la desesperanza 
se oyen los gritos de la libertad 
para dar a los seres la confianza 
de salir de su propia oscuridad.  
 
Ya se siente el olor de primavera 
con aromas de nardos y azahares 
para dejar de oler la adormidera 
que llena la existencia de pesares. 
 
Ya se oyen los cornos y las trompetas 
que declaran el gran renacimiento 
de un gran pueblo que toma las maletas 
para iniciar la marcha con aliento. 
 
Es la hora de iniciar con alegría 
el camino hacia tierra prometida 
y dejar en sepulcros la agonía 
que atormenta la vida día a día. 
 
Unamos manos en la pascua santa 
y gritemos: ¡No más odio y violencia! 
hasta agotar las fuerzas de garganta 
 para lograr un mundo en convivencia. 
 
 
 
 
 

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

gachantiva.html 
 

� � 
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MARÍA CHAPP 
 

DAVID 
 
me hiciste tu huésped  
Rey David 
 

peregrinaba yo 
sin tu silencio sin tu salmo 
 

preguntaba al cielo 
Adonai ¿dónde estás? 
 

y Vos me recibiste 
en tu casa y en tu cara 
 

campanas tañeron 
como pájaros en el nogal 
 

todo esto es mucho más       
                  David 
 

de lo que yo esperaba 
David sol 
                comunión 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chapp, María Ester. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
.es/2012/07/maria-ester-chapp-buenos-aires-

argentina.html 
 
 

� � 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RODOLFO DE JESÚS CHÁVEZ 
 

ARDIENDO EN ESPERANZA 
 

Sintiendo cada pétalo de la rosa 
escucho tus palabras queriendo 
besar las mejillas de un soñador, 
iluso y moribundo del amor puro 
como el arco iris que nace 
después de la lluvia. 
 

Dime cada beso y cada sonrisa 
que estallan en mis ojos apenas 
descubiertos por el sol de la 
mañana. Apenas acariciados 
por mis dedos, preparados para 
entregarlo todo en la pura piel 
del presente día. 
 

Eres tan bella y tan especial que 
daría por ti la última gota de mis 
lágrimas y tocaría libremente sin 
ningún miedo a la nostalgia, mil 
canciones que me inunden en tu 
más insospechable recuerdo. 
 

Abrázame y quédate conmigo, 
así como amas cada mañana 
que yo estaría dispuesto a dejar 
sin precio alguno mi más intolerable 
cobardía. 
 

Chávez Mercado, Rodolfo de Jesús. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com

.es/2012/10/rodolfo-de-jesus-chavez-
mercado.html 

 

� � 
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LAURA BEATRIZ CHIESA 

 
GRATITUD 

 
Ascendí... 
partiendo del descanso, 
de la base extendida 
desde donde el cauce 
espera el tiempo del desborde. 
 

Trepé tu inclinación 
con el empuje 
de llegar, 
por la ansiedad 
de compartir 
allá, en la cima, 
la paz de estar 
cerca de Dios. 
 

Ascendí... 
desafiando la gravedad, 
arañando tu piel endurecida 
para llenar mis pensamientos 
de su sabiduría. 
 

Gracias a tI 
logré visitar 
-imaginariamente- 
el terreno volátil, 
celeste en transparencia, 
y acariciar el plumaje 
del cóndor que, como yo, 
bebe la lluvia 
desde el punto de partida. 
 

Gracias a tI 
me sentí más pequeña, 
cada vez más pequeña 
cuando más me acercaba a tu principio. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mª DEL CARMEN G. SEGALÉS 
 

ENCUENTRO 
 
Te busqué en mis pensamientos 
En los sueños de mi corazón 
Que de amor estaba sediento 
 

Te busqué entre las sombras del desamor 
En los fríos bosques de la soledad 
En los mares revueltos del dolor 
 

De pronto apareciste tú 
Con tu sonrisa encantadora 
Cegándome con tu luz 
 

Siguiendo tu brillante estela 
Las sombras desaparecieron 
Y el invierno se hizo primavera 
 

Dejé el pasado atrás 
Con sus tristezas y agonías 
Y quise al futuro mirar 
 

Un futuro esperanzador 
Con nuevas ilusiones 
Un futuro lleno de amor 
 

© G. Segalés, María Del Carmen. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
/2011/02/m-del-carmen-g-segales-badalona.html 
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ROBERTO CARLOS DÁVILA TORRES 
 
EL TIEMPO TRANSCURRE… 
 
¡El tiempo transcurre lento y triste 
Como mi vida lejos de ti! 
 

El viento gira en el tiempo y canta. 
 

A lo lejos las hojas secas de los árboles 
parecen pronunciar tu nombre 
con su boca de alambre. 
 

¡Estas tu tan distante, amor mío! 
separados por ríos y valles 
por angustia y olvido. 
 

Sin embargo, el viento nocturno 
desnuda tu nombre, 
me trae tu voz, dulce y silvestre 
hacia estas horas que me he inventado 
para tenerte. 
 

¡Es tanta la lejanía, que te siento aquí, 
amándome! 
 

Mas el viento golpea y pasa. 

Los árboles se quejan del viento 
entre ramas y hojas secas cayendo. 
¡Mi amor, aun quedan ramas y hojas verdes 
esperando la primavera! 
 

Escrito el 9 de Mayo de 1998, Sauce-León 
Roberto Carlos Dávila Torres 

 

� � 
 
ÁBRANLE LA BOCA 
 
¡Ábranle la boca 
Al silencio! 
Para seguir cosechando 
Amaneceres 
y sembrando muertes. 
 

¡Ábranle la boca 
Al silencio! 
Que siga el acoso constante 
de los ecos. 

 
 
 

INTERPRÉTAME 
 

Baja hasta el fondo 
Interprétame el silencio. 

 

Tradúcelo, 
En lenguaje de sufrimiento. 

 

� � 

 

� � 
 

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

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

Tintero/196434577045755?sk=wall 
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ROGELIO DOMÍNGUEZ LÓPEZ 
 

RAPSODIA BOHEMIA 
 
El silencio su nombre. 
digo silencio, porque también se duele su ausencia. 
Mariposa que se marcha 
en un atardecer que brilla, 
en los  oscuros distantes, 
por la espalda leas matado. 
Que triste es ver el espejo me cuentas: 
el diciembre que se desparpaja con sus descarnados días, 
a lo lejos su voz herida como  la de un potro 
resuena en mis adentros 
Yo, yo no sabría qué decir, 
desconozco del verano, de sus hojas que caen  sin remedio 
cuando llega el  invierno,  pregunto: 
que es más afligido, conocer la llovizna soleada , 
la tempestad abierta a los mares 
o verse árido  con  el agua  hasta el cuello; 
ha, hay una muerte más horrible, 
el saber que el verano de espalda, me devuelve marchito, 
el invierno que arremolina, muerto por su propia mano, 
del pasado que me arrebata desnudo. 
 

Domínguez López, Rogelio. (Roberto Dubal) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/02/rogelio-dominguez-lopez-chiapas-

mexico.html 

� � 
 
 

 
Título: PERLAS DE LUNA 
Autora: Juana Castillo Escobar 
Editorial: Cultivalibros 
Género: Poesía 
PVP: 12 Euros 
Ilustración de portada: María Constanza GIULIANI CASCO 
Prólogo: Susana ROBERTS 
Para saber más de la obra: 
http://perlasdelunaelpoemario.blogspot.com.es/ 
http://www.facebook.com/pages/Perlas-de-Luna-el-
poemario/132281940178356 

 
 

� � 
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CARLOS GARRIDO CHALÉN 
 

ME BUSCARÉ A SOLAS PARA LLENARME LAS MANOS 
DE POBLADO 

 
Un día antes de estos 
me escaparé hacia dentro de mí mismo 
para ver si el nombre que me dieron 
              es exacto 
y me buscaré a solas para confirmar en que extensión 
moran callados mis secretos. 
 

A lo mejor adentro 
               encontraré a mis amigos verdaderos. 
No les extrañe por eso, si al regreso, 
               les cuento que anduve 
               con mi corazón al borde 
               de mi fondo. 
 

Nadie podrá impedir  
               que me llene las manos de poblado 
               de extensión, de playa, de horizonte 
y que, huyendo hacia mí mismo 
encuentre en mi interior 
                la voz del viento. 
 

Garrido Chalén, Carlos. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/carlos-garrido-chalen-peru.html 

 

� � 
 

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

 

� � 
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JAVIER GAYTÁN GAYTÁN 

 
REBELDE 

 
Nací un seis de julio 
cuando Dios estaba vivo, 
en pie de guerra, 
aún no lo habían secuestrado. 
 

Las putas dicen que mi piel es mala 
y mi torpeza, buena. 
Lo único que sé es que soy humano. 
 

Y que yo nací 
cuando Dios estaba vivo, 
sensible, un tanto gordo. 
 

Después de preparar mis maletas 
y de corretearme por sus jardines, 
me expulsó del paraíso 
por eso ahora estoy con ustedes 
simples mortales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gaytán Gaytán, Javier. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANA GINER CLEMENTE 
 

NIÑA 
 
Herida en un costado te encontré  
llorando amargamente por un  
primer amor. 
 

Difícil cuestión aconsejar  
lo que sería mejor para sanar 
tanto llanto. 
 

Niña de ojos verdes… 
¿No ves que la vida es larga y 
no merece la pena tus lágrimas? 
 

Disfruta tu juventud, 
disfruta de tu libertad, 
disfruta de la vida que te 
fue regalada. 
 

Y olvida a ese hombre  
que jamás te quiso,  
y entiende que no todos los refranes 
son ciertos, porque 
quien te ame jamás te hará llorar. 
 

Herida en un costado te encontré 
y maldito costado porque fue 
directo al corazón rompiendo tu  
inocencia. 
 

© Giner Clemente, Ana. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com

.es/2012/12/ana-giner-clemente-algemesi-
valencia.html 

� � 



 39 

BORIS GOLD 
 

Y COLORÍN COLORADO 
 
Se nos va la vida 
Dejando mensajes, 
En lejanas playas 
De un soñado mar, 
Sin pensar siquiera 
Que las olas mansas, 
Llegando hacia ellas 
Las van…a borrar. 
Que lindo sería 
Que todo lo escrito, 
Se cumpliera un día 
Y pudiéramos ser, 
Los felices dueños 
De esos mil deseos, 
Más muy pocas veces 
Lo podemos…ver. 
Menos mal que existe 
La fiel fantasía, 
Que todo lo puede 
Y poder así llegar, 
A lugares de ensueño 
Y a románticos besos, 
Llenos de promesas 
Y por siempre…amar. 
Si por un momento 

Yo fuese un rey mago, 
Volvería de nuevo 
Mis pasos atrás, 
A buscar recuerdos 
Y esas poesías, 
Tal vez ellas mismas 
Me digan…donde estás. 
A pesar de todo 
Agradezco al cielo, 
Por todos los aciertos 
Y los fracasos también, 
Los unos me hicieron 
Avanzar sin miedos, 
Y los otros me enseñaron 
A saber…quien es quién. 
Hoy en mi atalaya 
Y mirando a lo lejos, 
Observo que todo 
Está en su lugar, 
Las agujas corren 
El tiempo que pasa, 
Y el joven de antes 
Ya no vuela…más. 

 
Gold, Boris. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/02/boris-gold-buenos-aires-rca-argentina.html 
 

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

LO QUE SOMOS 
 
Extraviado en la orfandad del río 
siendo el único dueño del aire que me rodea 
y de las suaves caricias que me regala la brisa, 
acurrucado sobre el espejo de las limpias aguas 
me siento tranquilo y con mi alma libre, 
brillan mis pupilas cual luceros en medio de la aceitunada floresta  
y soy único dueño del universo, 
escucho el despertar de los árboles, 
el trinar de los pájaros en la alborada 
y respiro de la sana fragancia que me regala la naturaleza, 
sereno, feliz en medio de la biosfera que me rodea 
nada perturba mi paz 
y me acuesto sobre mi sosiego en medio de las hojas secas, 
perdido en el mundo vital del medio ambiente 
miro con asombro cuánta belleza depositó Dios sobre el planeta 
y estando sentado sobre una milenaria y húmeda roca 
descubro el maravilloso universo de mi soledad 
en medio de las sombras de los imponentes árboles y la brisa fresca 
 

LOS ARENALES DE LA VIDA 
 
 
Me quedé rezagado 
entre los arenales de la vida, 
los cactus de la desidia, 
y las dunas del olvido, 
permanecí atrapado dentro de una tormenta de arena 
ciego y sin poder distinguir el confuso camino de la vida, 
cegado no pude contemplar mis caminos 
y sentí una lágrima tibia resbalar sobre mi mejilla, 
una danza de vientos elevaron mis penas al cielo 
y escuché un dulce silencio que mi boca calla, 
aturdido me acuesto entre un fondo de piedras 
soñando que estoy feliz en un Olimpo de Diosas. 

 
González Almeida, Marco Augusto. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/marco-augusto-gonzalez-almeida-caracas.html 
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VÍCTOR MANUEL GUZMÁN VILLENA 
 

SENTIRSE AMADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi amor ha usurpado las dimensiones 
ilimitadas de tu esperanza 

donde guardabas el arcano prodigio 
de ser amada 

He agitado tus recuerdos que se bifurcan 
en los laberintos del tiempo 

y de la límpida soledad 
logrando prender la luz del amor 

para iluminar tu alma 
 

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

COMEDIAS 
 

Ingresé a la comedia cotidiana 
sin suponer la farsa de estar vivo, 
el pálpito de un mundo insensitivo 

con su aldaba, bastón o su campana; 
 

al tañido normal, imperio o diana 
con sus sones de riendas permitido, 

para adecuar tu paso o tu latido 
que te impele a rodar cada mañana. 

 

Parco poeta en piel de porcelana, 
gorrión feliz,   espátula sultana 

brincando cada canto en un bramido. 
 

¡No importa que no goces mi proclama! 
¡Voy donde hay un pecho que me llama! 
¡Quiero paliar por siempre tu gemido! 

 

Construido a las 14,45 del 6 de diciembre  del 2012 para mi libro “Renglones desprolijos” 
Rodolfo Leiro 

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

NINGUNA 
 

Si el mundo negara, Mujer, tu presencia 
que en mi alma cintila con besos de luna, 
será la inviolable voz de mi conciencia 
que amorosa afirme: ¡Como Tú, ninguna! 
 

Y, es que en mi cielo eres fulgor de lucero 
que enciende horizontes de inmensa fortuna 
y por tu cariño que tanto venero 
con pasión pronuncio: ¡Como Tú, ninguna! 
 

Sé que mi alegría nace con tu risa 
por eso tu nombre, mi voz eterniza..., 
reiterando siempre: ¡Como Tú, ninguna! 
 

Cuando en nuestras vidas, la senda se acabe 
quedará este canto, que tu ser alabe 
y amante repita: ¡Como Tú, ninguna! 
 

Manuel Salvador Leyva Martínez. (MÉXICO) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/07/manuel-salvador-leyva-martinez.html 
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MÓNICA LÓPEZ BORDÓN 
 

¿SERÁS, AMOR, UN LARGO ADIÓS 
QUE NO SE ACABA? 

 
Se asoma a los labios la voz que te nombra 
desde nadie. 
¿Serás, amor, 
un largo adiós que no se acaba? 
Me pregunto, te pregunto 
Íntima 
desde el otro lado de la muerte. 
 

Llegas palpitando con tu carne de viento. 
¿Adónde ir? 
¿De dónde sale esa mirada 
alta marea 
sin lógica aritmética 
pero con todos sus aromas? 
 

Sostiene la mano tus pasos distraídos, 
iris de piel nocturna 
en anónimo diálogo de nostalgia. 
 

Te pondría distancia y olvido. 
 

Juega mi corazón con el misterio del verbo 
que se desnuda, amor, tan lejano en tu 
adiós. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

López Bordón, Mónica 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com

/2010/09/lopez-bordon-monica-las-palmas-de-
gran.html 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LYDIA RAQUEL PISTAGNESI 
 

MASCARÓN DE PROA 
 

Mascaron de proa, 
letargo en la nada, 
sutil travesía  
por mares inciertos, 
donde sin descanso  
oprobiosos golpes 
lastiman su cuerpo 
 

Sobre sus espaldas 
pende la agonía 
de días sin horas. 
Quizás la marea 
se apiade y lo guíe 
a playas lejanas 
que acunen su pena… 
 

Después: 
el descanso. 
 

Pero por las noches 
cuando la vigilia 
asome al recuerdo 
y el cielo despliegue 
sus luces y sombras, 
esperará en vano 
a un barco sin rumbo 
 

                            ¡Que  perdió el amor 
                                 y no se dio cuenta! 
 

Pistagnesi, Lydia Raquel 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com

.es/2012/06/lydia-raquel-pistagnesi-bahia-
blanca.html 
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SUSANA ROBERTS 
 

TE QUERÍAN HOMBRE FUERTE 
 

Cabe aquí expresar el error de la educación y la violencia en la instrucción base, en la raíz más profunda de la condición humana existe 
el derecho y el deber de asumir la propia educación hasta el fin de la vida, dicho por filósofos, y grandes maestros de todos los 

tiempos..."el hombre es libre para gozar de su libertad o para sufrir por ella."(Kierkegard)... Por ello insisto en la tan necesaria 
instrucción amorosa en todas las actividades que realicemos. 

 
 
 
 
 
Te querían hombre fuerte 
y te enviaron a la guerra 
esas aguas abismales 
sombras y pueblos 
el titubeo de un Dios  
el parpadeo rojizo de una línea  
que temblaba con el fuego 
          *** 
No fue la maldad  
la del primer hombre 
ni el viaje de un cometa 
peregrino de suspiros 
contrato de otros ojos 
          *** 
Te querían  
hombre fuerte 
ante la luz 
temblaste de ceguera  
hoy otra vez un niño 
eres brújula tibia 
en un abismo 
un hombre solo 
que se queja 
apenas vive y  
conversa con las sombras 
 

copyright-Susana Roberts-Febrero 10-2013 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/roberts-susana-argentina.html 
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ARNOLDO RODRÍGUEZ CABRERA 
 

AL ANIMAL MALTRATADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El toro de fiera presencia, noble 
y libre en las dehesas, que sabedor 
de su fuerza, no pelea. 
Si lo acorralan se defiende. 
Le clavan en las espaldas las divisas del ganadero. 
Es representante de un coñac soberano. 
Su apostura está presente en carreteras de ESPAÑA. 
Corre alegre por los campos, su destino son los ruedos. 
lo hacen fuerte y bravo, con las picas, lo lancean. 
Sangra en su fortaleza. 
Banderillas con hierro, le sujetan en 
el lomo, luciendo su valentía , se las 
clava un petimetre, vestido con pocas luces. 
 

A las cinco de la tarde entra el torero en la plaza. 
La montera en la cabeza, y el brazo 
izquierdo enrollado en el capote trabado. 
Detrás y haciendo pasillo, le acompaña la cuadrilla. 
Se acerca al burladero. 
El torero a una guapa mujer, que luce mantón y una peineta, le tira 
la montera, y le dedica a la moza, el toro, que va comenzar la lidia. 
Sacrificando en la plaza. 
El toro que entra por los toriles. 
Como un bailarín se eleva... 
El torero con un traje reluciente que 
de luces le llaman, se aproxima, y 
con la sangre del toro se le cubren 
los crespones y los dorados galones. 
Con el capote rojo de color granate, 
le incita a que le ataque, y el toro 
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que de natural valiente, arremete, 
tratando en su porfía de empitonar al torero. 
A pesar de la sangría todavía le quedan arrestos. 
 

Son las cinco de la tarde, ya han pasado 
suenan los clarines, le hacen el cambio de tercio. 
La orquesta que es una banda, toca 
para animar al torero, un pasodoble 
que le dedican al diestro. 
Se acerca el torero, al borde de la 
barrera, cambia el estoque de palo, 
por otro de brillante acero. 
El toro se queda quieto, cansado, 
sangrando está y sin resuello. 
De los morros la lengua cuelga. 
Los monosabios, con sus capotes 
llaman la atención del toro, trayéndolo 
a lo toriles. 
Contra las tablas arremete. 
La sangre corre caen las gotas a la arena. 
El torero hace un último pase, delante 
de la cornamenta, humillando al toro, 
y dejando al descubierto, el hueco por 
donde entrara la espada, atravesando 
su cuerpo, partiéndolo el corazón que 
late en su cuerpo noble, que fue arrojado y 
valiente, no mereciendo la muerte. 
Y como su fuerza mantiene y se resiste 
a este final indecente, con la espada hasta la 
empuñadura, se mantiene desafiante 
el monosabio le indica al torero, 
dándole el afilado instrumento, 
para que lo descabelle. 
Cae muerto. 
Y para más humillación, le cortan el rabo y las orejas. 
Y los caballos lo arrastran por el albero, saliendo por 
la puerta de toriles, luciendo aún su nobleza. 
Degradante espectáculo de circo, de morbo 
exagerado, de sacrificio, de matadero, de 
cornadas a los diestros, que a pesar de las protestas, 
siguen llenando las plazas, disfrutando la muerte 
de toros y de toreros. 

Rodríguez Cabrera, Arnoldo. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/12/arnoldo-rodriguez-cabrera-telde-gran.html 
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GONZALO SALESKY LAZCANO 
 

QUERIDO ALBERDI 
 
No importa cuántas veces trataron de 
olvidarte, 
en un abrir de ojos volvemos a nacer. 
Cuna de esfuerzo, de trabajo y coraje, 
de sueños realizados y promesas al viento. 
 

Junto con la torre derrumbaron 
pedazos de mi alma, 
recuerdos de mi abuelo 
que entregó toda su vida a aquella fábrica. 
 

Tus calles tienen el calor de la nostalgia... 
Ese asfalto celeste que me lleva 
al monumento a la pasión. Aquel Gigante 
que descubrí de niño, y vuelve a 
enamorarme 
como primera novia, cada fin de semana. 
 

¡Qué historia nuestra historia! 
El carnaval, la lucha 
con tanto sufrimiento 
de hermanos inmigrantes, 
guardapolvos y cascos. 
Barrio de guiños cómplices, 
de mujeres valientes 
y hombres que perseveran, 
eternos caminantes de lágrimas cansadas. 

 

Tus duendes de la época de gloria... 
las utopías y ansias de libertad, 
tus bajadas al río, tus fantasmas 
me traen de nuevo hacia la infancia. 
Pelota de goma en la vereda, 
soñando un gol en el arco de La Rioja. 
 

Aunque pretendan robarnos la memoria, 
cambiarle el nombre a nuestras calles y 
esquinas 
no borrarán tus sueños de grandeza. 
No apagarán este fuego sagrado 
que todo aquel que nace, 
vive o sueña en nuestro barrio, 
lleva siempre en la sangre. 
 

Por más que pase tanta vida de golpe, 
tus hijos estén lejos o el dolor no se aleje... 
Aunque te quieran demoler serás el mismo 
cicatrizando las cruces del reloj. 
Como sigue cantando nuestro pueblo, 
"a pesar de los años, los momentos vividos, 
sigo estando a tu lado"... barrio Alberdi 
querido. 

 
 

Poema de "Presagio de luz" 
Salesky Lascano, Gonzalo Tomás. 

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

LIS 
 
Lírica azul desnuda ante tu ausencia 
Una sola vez podría esperar tanto, 
Cada cosa en su sitio, aguardando, 
Inertes, tu llegada, tu presencia. 
 

Ausencia que dibuja la tortura, 
Noche gris perlada, incandescente, 
Arrobada de tu luz indiferente, 
Imagino mi dolor y mi locura. 
 

Río, lloro, me espanto de mi mismo, 
Entre lágrimas te miro obnubilado, 
Nostálgico, furioso, arrebatado, 
En tus brazos caigo, ensombrecido 
Solo quiero quedarme así dormido, 
Ante tanta soledad que se avecina. 
Sin querer mis manos ya lo afirman 
Tiemblan al saber de esa agonía, 
Rozan el sudor que hay en tu frente, 
Enmiendan indulgentes tu osadía. 
 

Spreaf, Maximiliano. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/maximiliano-spreaf-buenos-aires-rca.html 
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Título: ANTE-RÉQUIEM y EN CAMINO 
Autor: Ernesto Kahan 
Editorial: DUNKEN, Buenos Aires 2012 
Género: Poesía 
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CARMEN TRONCOSO BAEZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRAGMENTO EN EL VACÍO 
 

Me he ido corriendo tantas veces 
que mis maletas están hechas 
y huyen conmigo. 
 

Mis pies están ciegos 
cualquier camino para ellos es bueno. 
Me exilio para no sentir 
la mala intención de momentos baldíos. 
 

Aunque improvise atenderte 
y la felicidad venga en mi ayuda 
infinitas se hacen mis manos  
al ver tu ironía de querer de memoria. 
 

                                   Si tu pasión es un precipicio de este fragmento 
tan lleno de piedras que esperan 
volver a la vida. 
innecesarias en el vacío 
son las llaves de tu firmamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Troncoso Baeza, Carmen. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/02/carmen-troncoso-baeza-valparaiso-chile.html 
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ADY YAGUR 
 
ALLI VAN LOS POETAS 
 
Alli van los poetas 
transitando senderos 
a merced del destino, 
despertando trinos. 
 

Ruiseñores de auroras 
juglares amantes 
creadores de historia, 
cantándole a pueblos. 
 

Encantadas palabras 
que el viento acaricia 
son himnos al cielo, 
que ángeles llevan. 
 

Peregrinos sois 
poetas hermanos 
buscando la PAZ 
amando el canto. 
 

Servid al progreso 
mirando el futuro 
rechazando guerras, 
abriendo puertas. 
 
 

CASITA VERDE 
 

Casita verde, es un poema que expresa la 
nostalgia del pasado, repasándolo como si fueran 

imágenes, vistas en la película del tiempo. 
 
 
Casita verde de mi ayer lejano 
eco perdido que me dice adiós 
no se porque parece que vuelves, 
o eres solo, una simple ilusión. 
 

Adiós barca que se estremece sola 
marinero soy que le canta al  mar 
mi nave parte hacia nuevos rumbos, 
quedando solo, con  mi propio cantar. 
 

Noche de estrellas titilan traviesas 
a veces quisiera poderlas contar 
nostalgia divina que horada mi pecho 
luna esmaltada, que hace llorar. 
 

Si las piedras miraran al hombre 
y los muertos volvieran a hablar 
la nostalgia se pintaría de verde 
ribera encantada, que hace soñar. 
 

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

DONIZETI SAMPAIO 
 

ANÁLISE COMPARATIVA 
 
                                                   Direcionando exclusivamente 
                                                  Uma análise comparativa 
                                                  Dos moldes politicamente traçados 
                                                  Na brilhante composto corpo, alma e mente. 
                                                  Vejo incentivo humanos à atrativos 
                                                  Que jamais darão bons resultados. 
 

                              Quanto aos níveis sociais 
                              Democraticamente equivocados, 
                              O martelo do poder cala 
                              Fragilizando ainda mais 
                              Humilhados fracos e oprimidos 
                              Conceituosamente de bel prazer. 
 

                                                  Buscam em abusivas formas 
                                                  Esquivas de responsabilidades, 
                                                  Ocultos em preciosas mansões 
                                                  Consolidam originalmente o estratagema 
                                                  De condomínio cidades 
                                                  E o povo, subumanas faveladas Nações. 
 

                              Quando a superpopulação carcerária 
                              Comprova verticalmente o caos, 
                              Espelhando meramente nos presídios 
                              Contraste ia à classe operária 
                              De achatados salários caóticos, 
                              Impostos e vergonhosos subsídios. 
 

                                                   E a elite radicalizada 
                                                   Estabelecendo energicamente normas 
                                                   Transpõe séculos, desafiante, 
                                                   Monopolizando totalmente rendas 
                                                   Dita com exclusividade regras 
                                                   Maldosas e aliciantes. 
 

                             Criando a exemplo aberrantados partidos 
                             Esmaece e aniquila governos 
                             Ocupando vergonhosamente estadas. 
                             Quando deveriam ser Assembléia Constituinte 
                             E soberano incorruptível Senado 
                             Governam impotentes esfacelados. 
 

Sampaio, Donizeti 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html 
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ADOLF SHVEDCHIKOV 
 
 
I REMEMBER THAT SUNSET 
 
I remember that sunset. 
We sat down nea the sea 
And looked at grey waves. 
It was the end of our love. 
We separated. 
We never became 
Close to each other again. 
You were too terrestrial, 
I was violent and unpredictable. 
We choosen different paths... 
 

 
 
 
 
 

 
 
LEMBRO-ME DESTE CREPÚSCULO 
 
Lembro-me deste crepúsculo 
Sentamo-nos perto do mar 
E olhamos as nuvens cinzas. 
Era o final de nosso amor. 
Separamo-nos 
Nunca mais voltamos 
A encontrar-nos. 
Você era muiro terrestre 
Eu era violento e imprevisivel. 
Fomos por diferentes cambinhos... 
 

Traducido al portugués 
 por Teresinka Pereira (USA) 

 
 
 

Shvechikov, Adolfo P. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-shakty-rusia.html 
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Calaméo - “Pluma y Tintero” ahora disponible en versión FLIP 
(Libro Flash): 

 
- Nº 1: http://www.calameo.com/read/0010315508bf30a3c8971 
- Nº 2: http://www.calameo.com/read/0010315501d8fe33e2638 
- Nº 3: http://www.calameo.com/read/0010315502e7583b4ed91 
- Nº 4: http://en.calameo.com/read/001031550edb069d96a2b 
- Nº 5: http://www.calameo.com/read/001031550b8ba8d4b4c7b 
- Nº 6: http://www.calameo.com/read/0010315500e7f6f4fe7b3 
- Nº 7: http://es.calameo.com/read/0010315507cc196376556 
- Nº 8: http://es.calameo.com/read/001031550f25f6fd00945 
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MICRO RELATOS, CUENTOS Y RELATOSMICRO RELATOS, CUENTOS Y RELATOSMICRO RELATOS, CUENTOS Y RELATOSMICRO RELATOS, CUENTOS Y RELATOS    
 

JAVIER ÚBEDA IBÁÑEZ 
 

EL ENCUENTRO 
 
 

e conocieron una tarde cálida de principios de mayo. Ella, vestida 
de blanco, caminaba por la acera, pegada casi a la pared, y él 
cruzaba por la calle en dirección a ella. Los dos se sorprendieron al 

verse. Dejaron que sus ojos hablaran, y sus manos, inquietas, se rozaron. 
No querían estropear ese momento, y le pidieron una tregua al silencio 
para perderse entre palabras. 
Durante horas estuvieron paseando cogidos de la mano hablando sin 
descanso. 
La tarde se juntó con la noche y la temida despedida. Se intercambiaron 
arrumacos y promesas de amor eternas. 
El tiempo se detuvo para los dos; al día siguiente buscaron, por separado, la calle de su 
encuentro, y no supieron encontrarla. 
Ella y él, se amaron sin final y casi sin principio. 
 

Úbeda Ibáñez, Javier. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/javier-ubeda-ibanez-teruel-espana.html 
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ANA MARÍA MANCEDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOS COPAS DE VINO Y LA VIDA 
 

ómo olvidar! Todo fue maravilloso; el viaje desde Buenos Aires, el Congreso 
Arqueológico, Madrid. Vertiginoso, quería verlo todo, vivir. El grupo de 
congresistas no quería perderse nada, todas las invitaciones eran aceptadas. Así fue 

como organizamos la excursión a Toledo, tú Jordi deseabas presentarnos tu bella ciudad y tu 
fantástico hogar situado dos metros bajo tierra ¡estabas tan entusiasmado mostrándonos el 

S 

¡C 
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tesoro que poseías! Te habías comprado esa casa en tu ciudad natal, muy estrecha, debiste 
edificar hacia arriba y hacia abajo.— Es una cueva de la época de los romanos— nos explicabas 
fascinado y nosotros escuchábamos de igual manera, éramos jóvenes arqueólogos ávidos de 
experiencias aunque tú ya estabas un escalón más al ser titular de una cátedra. Fue una 
experiencia inolvidable. Yo no podía dejar de mirarte, tu postura y tus ojos delataban la mezcla 
étnica, eras un imán. Ya en Madrid fue la cena de despedida, al finalizar me acompañaste hasta 
la habitación del hotel, busqué un buen pretexto para invitarte a pasar, tenía unos artículos del 
profesor que tanto admirabas. No te despedirías así como así querido Jordi, te invité una copa 
de vino, y tu mirada a través del violeta de la copa insinuante de siglos, ya me había poseído. 
Un nuevo congreso, esta vez en mi tierra; la Patagonia. Pasaron veinticinco años y tantas cosas 
en el mundo y en nuestras vidas. Cayeron el Muro de Berlín y el apartheid, aunque no las 
desigualdades, siguen las luchas por el poder, nos acecha el calentamiento global, ambos 
tenemos matrimonios frustrados, hijos, pero las pasiones no cambian querido profesor, no 
cambian. 
Te veo bajar del avión, con tu prestancia, canas y esa mirada ardiente. Te prometo Jordi que 
esta noche estás invitado a cenar en mi casa patagónica, de mujer sola, con hijos 
independientes. No tengo una cueva romana ni la juventud que nos arrolló en Madrid pero te 
brindaré una copa de vino color ciruela, coloreado por los valles de estas tierras, y mientras nos 
amamos, escucharemos el silencio de la nieve que se avecina sobre la ausencia de estos años.* 
 

*Seleccionado por editorial Dunken Bs.As para la antología “Senderos con historias” 2012 
Manceda, Ana María. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/ana-maria-manceda-tucuman-rca-argentina.html 
 

� � 
 
 

ALEX ALONSO 
 

COMENZAR DE NUEVO 
 
 

lejandro regresó a su casa, del trabajo y después de dejar las llaves sobre la mesita que 
estaba junto a la puerta, se sentó pesadamente en el sofá. Se quitó la camisa y los 
zapatos, dejándolos sobre la alfombra, muy cerca de él, por si alguien venía y debía 

vestirse de prisa. 
"¿Pero quién va ha venir a estas horas, si nadie me visita ya? Mucha 
gente venia por ella, pero ya no está aquí". 
Entonces, el hombre se pone a recordar los momentos finales de su 
separación, cómo aquella relación que comenzó siendo muy tierna 
y llena de sonrisas, se tornó de pronto en un infierno, con días 
enteros sin hablarse, a pesar de que pasaban horas en la misma casa. 
Un día, regresó del trabajo y se encontró todo en silencio. Ella había recogido sus maletas y se 
había marchado. No dejó detrás ni una nota ni un recuerdo. Nada. 
Recuerda que en ese momento comenzó a sentirse extraño y, sin aviso alguno, le pareció como 
que caía en un profundo agujero sin fondo. No había luz y a cada rato, veía manos sin cuerpo, 
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que le ofrecían paquetitos blancos, pero él no aceptaba aquellos regalos y continuaba cayendo y 
cayendo... 
Ahora, ya habían pasado unos meses y su vida comenzaba a tener sentido nuevamente. 
 

II 
 

 Escucha entonces un sonido que no había oído en mucho tiempo. Alguien le había 
enviado un correo electrónico a su computadora y la jovial voz de cierto actor, ya fallecido, se 
lo recordaba con "Usted tiene un nuevo mensaje". 
Se levantó del sofá y sin muchos deseos, fue hasta la mesa, donde  estaba su ordenador portátil. 
Movió el ratón, para despertar a la máquina de su letargo, y en la pantalla comenzó a aparecer 
la familiar interfaz de su correo electrónico.  
"Si, es cierto. Tengo un mensaje sin leer", pensó entonces. 
El mensaje había sido enviado por una mujer, pero su nombre era Vivian, muy distinto del de 
ella. Intrigado, abrió el mensaje y comenzó a leer: 
 

"Hola Alejandro 
Posiblemente, no me recuerdes, porque hace mucho que no conversamos. Mi nombre es 
Vivian. Fuimos compañeros de estudio, hace unos años. Estoy de visita en la ciudad, por 
unos días y me encantaría verte. Si deseas, puedes responderme este mensaje y nos 
pondremos de acuerdo.  
Vivian" 

 

Alejandro se quedó pensando unos minutos y decidió responder el mensaje de la muchacha. A 
los pocos minutos, llegó su respuesta y así estuvieron horas, tecleando y tecleando, cada uno en 
un pequeño apartamento y a veces, sonreían, releyendo lo que el otro había respondido. 
Mientras tanto, afuera, comenzaba a salir el sol anunciando el nuevo día. 
 

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

PELUQUERÍAS ERAN LAS DE ANTES 
 
 

ay que encender uno por uno todos los pabilos porque hoy penetro al recinto de una 
peluquería, pero una peluquería de las de antes. Me saco el sombrero y junto con la 
campera de abrigo las cuelgo en el perchero, guardián impávido del salón. 

La gentileza del barbero me saluda como anticipando las confidencias que vendrán con la charla 
amena abonada por muchos años de buena relación. 
Tomo asiento en el sillón giratorio que cuando el fígaro comienza a trabajar me enseña toda la 
perspectiva panorámica de este santuario pagano destinado a los feligreses del aseo masculino. 
Es incomparable la música estridente de las tijeras modelando el corte pedido por cada cliente. 
Las manos hábiles del peluquero, (que no es peligroso como mono con navaja ni tampoco en 
estado de ebriedad como rezan los refranes), recorren la pelambre como un Miguel Ángel 
sacando lo que sobra. 
Yo me observo en los atractivos y cálidos espejos biselados con forma de tríptico como en 
algún retablo de los pintores renacentistas. Miro los objetos 
infaltables: la laboreada navaja de acero toledano guardada en su 
estuche; los peines, algunos de cola como los pianos de 
concierto; las máquinas manuales de rapar y entre ellas la temida 
doble cero de los años de mi infancia; como una concesión a la 
modernidad las afeitadoras eléctricas; el algodón que embebido 
en alcohol es pasado por la nuca recién rasurada y libre de la 
molesta pelusa provocando una incómoda sensación sobre todo 
si estamos en la estación del señor invierno; las bacías para preparar la espuma junto a las 
brochas; los serviciales cepillos que se llevan los pelitos invasores; las sábanas que se anudan al 
cuello como grandes baberos y para los más exigentes los secadores eléctricos y las bachas con 
agua tibia para el lavado previo. En un anaquel invitador la tradicional gomina; los modernos 
acondicionadores de efecto húmedo  de colores vivos; la variedad de colonias y perfumes; las 
redomas con esencias; los vistosos y ventrudos atomizadores con su perilla de goma para 
asperjar el cabello antes del peinado final; los redondos espejos donde el irón nos hace observar 
el corte realizado para saber si estamos conformes. 
Yo recuerdo con nostalgia aquella peluquería que frecuentaba en los años de mi juventud sita 
en mi ciudad natal de Bahía Blanca, que también agregaba como entonces era costumbre un 
salón para el lustrado de zapatos y se ofrecía en sus escaparates los tentadores enteros de lotería 
para los amantes de la diosa fortuna. 
Y nunca podremos olvidar aquella peluquería de los años de nuestra infancia, de la que siempre 
guardaremos un recuerdo ambivalente; porque cuando hemos sido niños la  odiábamos como a 
la pócima de aceite de ricino y a la tortura de bañarse, pero  una vez pasado el tiempo la 
añoramos como a casi todas las cosas felices que se perdieron para siempre. 
Mi pueblo de adopción, -mi lugar en el mundo-, tiene una larga tradición peluqueril y 
reconocidos barberos dejaron la impronta de sus anécdotas y recuerdos, siendo siempre 
mentada aquella sentencia de uno de ellos que sabía decir ante el estupor de los clientes que en 
este delicado oficio “había que encontrarle la coyuntura al pelo”. 
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Otros tiempos. El progreso que es inclemente las va llevando al desván de las cosas idas. 
Quedan pocas. Yo las prefiero y por eso esta crónica es casi un ditirambo. 
Hoy los tiempos posmodernos las denominan salones de belleza con cortes unisexo lo que 
mucho no me enfada, como tampoco que al peluquero se lo llame estilista. Pero eso sí, al 
coiffeur lo miro con desconfianza.  
 

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

LA CORRIENTE 
 
 

na anciana baja al pavimento y vuelve a subir a la vereda, sosteniéndose en un Ford 
Falcon bordó estacionado sobre J. A. Pacheco de Melo (y casi avenida Pueyrredón). El 
semáforo está descompuesto. Muchos taxis ocupados. Otra anciana, aferrada a una 

mujer con anteojos ahumados, cruza Pacheco de Melo, y recién entonces la primera, la 
amedrentada, emprende el esfuerzo superior de cruzar, más bien descuajeringándose. 
Hoy, en análisis, me quedé en el repaso sustancioso y pormenorizado de mis padecimientos 
físicos. Y en que ayer conocí al médico de la familia de Susy, especialista en huesos. Le llevé las 
radiografías de espalda y rodilla derecha que me saqué a fines de septiembre por indicación del 
traumatólogo de la obra social, quien, además, determinara tratamiento kinésico en base a 
masajes, onda corta, ultrasonido, lámpara y ejercicios. Me preocupa la rodilla: molesta tanto al 
subir escaleras. Lo de la espalda es ya crónico, estoy resignado, hace media vida que me duele 
en ciertas posiciones y cuando escribo a máquina. El tratamiento kinésico resultó un paliativo, y 
exclusivamente para la rodilla. Pero desde hace dos semanas está la rodilla como antes de 
haberlo comenzado. Por otra parte, este médico le otorgó trascendencia a los vestigios de 
sangre detectados en la orina. En el examen de la rodilla localizó la movilidad excesiva de la 
rótula, me explicó la función de los ligamentos, confirmó que las radiografías no evidencian 
lesión, y encomendó placas de ambas rodillas con piernas flexionadas. Aseguró que no hay nada 
definitivo que pueda hacerse, ni por la espalda ni por la rodilla. Está al acecho un proceso de 
artrosis. Y él considera que la rótula podría, alguna vez, fisurarse. 
A mi analista le hablé del Genozim. Y de la muestra de semen que el viernes llevé al laboratorio 
por prescripción del andrólogo, a propósito de la escasa movilidad de mis espermatozoides. Y 
claro, cuando oí “escasa movilidad de mis espermatozoides”, me resonó “excesiva movilidad de 
la rótula”. Me siento raro no tomando el Genozim. Percibía ternura por ese remedio 
escrupulosamente ingerido durante meses, junto con uno de los tres (Control K, 
Holomagnesio y Vegestabil) ordenados por el nuevo cardiólogo (extrasistolia ventricular 
cumpliendo un lustro). 
He bebido té de boldo (el cardiólogo me prohibió el café, el té común, el mate), y estoy con 
hambre. Me rondan ideas e ideítas, algunas sugerentes, ¿en cuál incursionar? ¿En la que abriría 
con un introito reflexivo sobre el enturbiamiento de algunos de nuestros mejores recuerdos? 
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¿En la concerniente a la ingratitud, a las bruscas o paulatinas desvinculaciones que nos inferimos 
irresponsablemente los unos a los otros? El caso de Jorge en el setenta y cinco (¡diez años ya!), o el 
de Ramón en el sesenta y tres. Y la disolución, la pulverización. Con mujeres con las que salí 
me quedó un sedimento... 
He pedido un sándwich de pan negro, de crudo y queso, a un mozo zombie de esta confitería 
Alabama. Empecé garabateando en verde, pero la Edding 1700 agotó su tinta y la sigo en azul 
con una Sylvapen. Mi consumición en esta sentada ascenderá a un austral con treinta, según los 
tickets. Se sorteó la lotería de Navidad y no parece que nos hayamos favorecido Susy y yo con 
nuestras participaciones. Pasó una muchacha ofreciendo Curitas y ahora invaden el local chicos 
mendigando. Me solazo con el tarjetón de un instituto de investigaciones agropecuarias y 
bromatológicas recibido por nosotros para la ex-propietaria de nuestra casa. Al lado de un 
dibujito con personajes aureolados, reza: “¡Paz y Bien! Con la confianza plena en el Amor 
Providente del Señor y en la intercesión omnipotente de la Santísima Virgen, ruego a Ud. y 
familia ante el Niño Dios, encareciéndole al Salvador del Mundo los colme de sus mayores 
Gracias durante 1986. ¡Que Dios les Prodigue sus Prístinas Bendiciones!” Y firma un otro señor 
cuyo apellido nombra al instituto. Hum... Pergeñar las características probables de alguien 
capaz de redactar en serio o disponer la impresión con su clisé 
comercial de eso, supone un tránsito peligrosísimo y por ello 
fascinante, por los desfiladeros de lo írrito (para expresarlo 
con intriga). 
Redondear, redondear la crónica antes de que la corriente me 
abandone. Pienso en esta materia prima, en estos enunciados. 
Pienso en la novela que planeo. Y especulo, también, 
organizando un relato con esta recortada información: En una 
aldea siciliana, Enzo Gennaro Basunca es agraviado por dos 
amigos, hermanos entre sí. Jura vendetta. Ofensores y familia desaparecen sin dejar rastros. Dos 
décadas después, Enzo se entera de que esa familia reside en la capital de una provincia 
norteña. Llega a esa ciudad, los descubre, y asesina a cinco integrantes. Es condenado a cadena 
perpetua. E indultado, tras cuarenta y seis años en la cárcel, excelente conducta y precaria 
salud. Viaja a Buenos Aires para visitar a su único hijo vivo, su nuera, nietos, bisnietos y 
tataranietos. Y en un hospitalito de Gerli muere, antes de cumplir los cien. Fin. Desde dónde 
el planteo, allí hay una historia; seca, brindarla económica; toquecitos para clima, alguna línea 
de diálogo, y tal vez un título a obtener del remate. 
Fin, fin. Dejaré en la mesa una cifra en billetes y monedas que incluirá propina, me levantaré, 
le haré un gesto al mozo y me iré cantando, remando, sin dolor, transportado por mis 
ensoñaciones, plausible, sagrado, y también yo atravesaré J. A. Pacheco de Melo, reafirmando 
imprescriptibles condiciones, de prisa. 
 

Revagliatti, Rolando. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html 
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CARLOS ARTURO TRINELLI 
 

VIDAS DESCONCHADAS 
 
 

a mujer de mi padre se suicidó en el baño. Fue ingeniosa, evitó el clásico corte de venas 
en la bañera. Se colgó de la cortina de la ducha la que, con un nudo corredizo, afirmó de 
unos barrotes cruzados bajo la claraboya. Según la policía, la occisa (me quedó esa 

palabra) se subió al borde de la bañera y con el palo de la cortina la pasó entre los barrotes, hizo 
el primer nudo, luego el segundo y saltó al vació cóncavo de la bañadera. Allí la descubrí yo 
aquella tarde de verano como un monigote tieso y la clásica expresión de burla de los 
ahorcados. Creo que no grité, tomé el teléfono y llamé a mi padre, él hizo lo propio con la 
policía y en un rato la casa bullía de gente y los vecinos atisbaban desde afuera. Era una buena 
mujer y según mi padre nada hacía prever tamaña decisión. Hubo trámites que demoraron la 
cremación y por supuesto no hubo velorio, solo un sombrío hermano de la suicida, mi padre y 
yo fuimos al cementerio, después mi padre se encargó de retirar las cenizas que anduvieron un 
tiempo sin destino por la casa hasta que no sé que hizo con ellas. Yo tenía 21 años. 
Hoy todavía siento temor al abrir la puerta del baño y más si consumí ácido porque sé que va a 
estar allí y que me va a hablar con la lengua afuera y no le voy a entender nada y la meada se me 
va a escapar del inodoro en el apuro por irme pero esa adrenalina es parte del juego del LSD y 
me digo vamos a ver a la occisa y siento que ella lo revive como un acto de amor que quizá le 
faltó en la etapa en que era una viva. 
Mi hermano se mató con la moto cuando tenía 18 años, 4 más que yo, atropelló a un caballo 
suelto en la niebla de una autopista. Rodri era un buen chabón . El accidente puso en evidencia 
que era el preferido de mi madre. Sostengo esto porque después del accidente ella nos 
abandonó a los dos, a mi padre y a mí. El argumento fue que si mi padre no le hubiera salido de 
fiador Rodrigo no hubiera podido comprar la moto ¿y yo? Qué tenía que ver. Tal vez se fue de 
manera preventiva para protegerme del peligro de las motos si fue por ello, fracasó, desde ese 
momento no he dejado de andar en moto y hoy es mi medio de ganarme la vida, soy 
motoquero. 
Mi viejo cayó en una depresión o eso creí porque abandonó el trabajo y se dedicó unos meses a 
intentar enviciarse con la bebida y a llorar las ausencias sin percatarse de la presencia. “Juampi”, 
me decía,” por qué tuvo Rodrí que matarse”. “Qué sé yo, no me parece que lo haya hecho a 
propósito”. “Y tu madre, por qué nos abandonó”. “Qué sé yo, ella está viva.” Así transcurría 
nuestra vida y encima, el perro y yo nos cagábamos de hambre. Más yo que el perro al que por 
las noches soltaba para que pudiera husmear en las bolsas de basura y hallar algo apetitoso. La 
bebida no logró que mi padre se aficionara a ese vértigo y en unos meses volvió a trabajar en su 
profesión. Nuestra vida desflecada pareció empezar a ser normal. Una mujer venía de lunes a 
viernes a cocinar, lavar  y limpiar. Yo regresé al colegio. Así pasaron unos años hasta que llegó 
la suicida y se hizo cargo de la maestranza en un remedo de familia ideal pero mi hermano 
seguía muerto, mi madre ausente y el perro más gordo. De todas maneras para mí no fue del 
todo una mala época todavía no se me había opacado la inocencia y en la niebla narcótica de 
algún porro reía con mi hermano amoratado por los golpes (atropellar un caballo en el siglo 
XXI ¡a quién se le ocurre!). 
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En esos tiempos fue que tuve una novia a la que no pude retener cosa lógica si se tiene en 
cuenta que en mi familia nadie retenía a nadie y alguno tampoco la vida. 
Se trató de una vecina, una mujer de mi edad de formas delicadas, carácter afable y una dulzura 
administrada en dosis de seducción pero como los astros tenía dos caras y yo conocí la oculta, la 
que lejos de decepcionarme terminó por afirmar mi dependencia. 
En Inés convivían ángeles y demonios unos para ceremonias corrientes y los otros para 

ceremonias secretas (sexo, drogas y demasiado rock and roll). 
Juntos hicimos cosas demasiado malas para narrar y que harían de 
este relato una pura ficción inverosímil. Los padres de Inés no me 
querían. Una conducta sensata porque ellos solo conocían la cara 
expuesta de su hija y cualquier equívoco debía ser atribuible a su 
compañero quien portaba una historia difícil es decir, yo. La 
sobornaron con estudiar en Canadá, donde vivía la hermana 
mayor, entre la opción de seguir rockanrolleando con un futuro 
que se angostaba día a día y la esperanza de joder en otro idioma no 
lo dudó y un día se fue, todos contentos, menos yo pero no se lo 
dije. 
Poco menos de un año después que la mujer de mi padre se 
suicidara él también se fue pero al menos lo hizo con vida. Intentó 
convencerme para que me fuera con él. La empresa abrió una 

sucursal en Córdoba y tuvo la oportunidad de irse a vivir allí como principal responsable. 
A los 22 años me quedé solo con el perro en una casa habitada por dos buenos fantasmas y el 
recuerdo de unos vivos que con el tiempo se fueron convirtiendo en desconocidos o yo lo hice 
para ellos.  
Un día apareció mi madre que no era el recuerdo que yo tenía de mi madre y en consecuencia 
era solo una mujer que por supuesto igual reconocí cuando abrí la puerta. 
Entró decidida como recién llegada del mercado, se dirigió a la cocina y se sentó a la cabecera 
como hacía cuando estábamos todos y ella era madre. Estuvimos un rato en silencio, le serví un 
té en mi taza y yo abrí una lata de cerveza. De pronto se tapó la cara con las manos y la 
convulsión de un sollozo escapó entre sus dedos. Un ansia irrefrenable de abrazarla me tensó el 
cuerpo. Me quedé quieto, se recompuso para decir “está todo igual” al tiempo que observaba la 
decadencia, “los distintos somos nosotros” agregué distante. Llegaron las preguntas que 
respondí con fingida neutralidad. Siguieron las justificaciones que no cuestioné entretenido en 
recordar imágenes de situaciones en la mesa familiar. No quise que la ternura desplazara al 
desamparo y regresé al presente para enterarme dónde vivía y con quien, a qué se dedicaba y a 
guardar un papel con su dirección y teléfono. Después la acompañé hasta la puerta y cuando me 
besó reconocí su olor y a punto estuve de quebrarme y llamarla mamá. 
Listo, todo siguió adelante como siempre sucede. 
Cada tantos meses mi padre me visitaba, salíamos a comer, íbamos a la cancha, me compraba 
alguna ropa, la pasábamos bien pero se volvía a Córdoba. Dejaba una estela de planes que 
invariablemente no se cumplirían. Tampoco rehizo su vida en el sentido tradicional del término 
pero mantenía un buen porte y cultivaba una vida atlética por lo que supuse que seguiría siendo 
un hunter de damas a la deriva. 
Llegó el año en que se murió el perro, enfermo de vejez perruna una mañana no se levantó y 
entonces sucedió, lloré sin consuelo (nadie podía hacerlo), hasta grité y terminé a los hipos con 
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el valeroso Viruta en brazos, (ese era su nombre completo pero lo llamaba Viru), lo enterré en 
el jardín, envuelto en su manta, la que usaba para dormir. 
Fue más que un perro, fue mi confidente y el único que siempre supo qué me sucedía. Con su 
sabiduría atávica aguardó por los buenos tiempos los que nunca nos llegaron del todo y sin 
embargo nunca me perdió la confianza. Fue mi amigo. 
Un fantasma más para la casa y un compañero de rutas alucinadas que en estas nuevas 
circunstancias de ausencias ha logrado superar el ladrido, ahora me habla y dice cosas graciosas 
o mejor dicho, dice cosas importantes de manera graciosa o solo son importantes y el cannabis 
las hace graciosas. 
Un día cualquiera, el bueno de mi padre se puso la gorra y me bardeó mal, “sos un fumón, un 
alcohólico, un drogón”. Todas verdades que negué con énfasis sin dejar de reconocer que a 
veces… “Tenes que ir a un psiquiatra”, aseguró desde una supuesta experiencia el muy caretón. 
Le hice caso. El tipo es un viejo engolado que se me hace el amigote y yo le digo lo que quiere 
escuchar. Me sugirió llevar un diario, como si fuera una minita, entre sesión y sesión donde 
anote lo que hago y mis sensaciones. 
Escribo al amparo de un sol displicente de otoño que dibuja, a través de la ventana, formas 
extrañas en la pared desconchada. Intento descifrarlas quizá haya allí un mensaje algo que no 
logro entrever y que al fin, no me importa. Tal vez el sol del verano lo haga explícito. Falta 
mucho, debo seguir adelante. 
Así comienza mi diario. 

Bruno Archimboldi 
 

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

SALOMÉ MOLTÓ MOLTÓ 
 

DIVAGANDO EN EL JARDIN 
 

sta mañana cuando regaba los geranios, lo he vuelto a sentir. Era la misma sensación; 
una especie de inquietud por si no llegabas a tiempo a la hora del té. Lo sabía, por eso tu 
llamada no me ha sorprendido, no puedes venir; cuando me lo has 

dicho, he comprendido tus motivos; es verdad, estamos obligados a 
marcar un orden de prioridad, es primordial ¡Pero qué lastima, tenía un 
montón de cosas que contarte! 
He visto un escarabajo cruzar el jardín, el moscón aparece por momentos, 
pero se vuelve a ir. He tomado el té sola, pensando en ti. Miraba cómo los 
niños jugaban al balón, pronto concluye el recreo y vuelven a las aulas; es 
una suerte vivir cerca de este colegio, una ráfaga de esperanza y alegría 
emana de ese lugar cuando los niños, como enjambres de mariposas, salen 
al patio. 
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Pero no quería hablarte de lo que veo, más bien de lo que siento. Hay momentos que la soledad 
te invade, te sientes mal y miras a tu alrededor. La naturaleza ayuda a superar momentos 
difíciles, momentos de abandono, por eso no dejo de mirar mi jardín. Creo que tengo suerte, 
hay muchas personas que no tiene, como yo, el privilegio de tener un jardín. En mi pequeño 
salón suena el magnífico violín del virtuoso Itzhak Perlman, eso también ayuda a vivir, pienso 
mientras me deleito con su música. 
Las rosas están hermosas, voy a cortar un ramillete y se las llevaré a Berta que continua en el 
hospital. El sol gana la cumbre, se precipita detrás, pronto el ambiente cambia, los niños han 
vuelto a sus aulas, el barrendero se apresura en sus últimos toques, un ligero fresquito me 
acaricia el rostro.¡huy, es tarde!. Ha pasado el tiempo sin darme cuenta, pero sin saber porqué, 
aquí me encuentro bien, hay una comunión entre la paz externa que me circunda y la interna 
que me anida. 
Un jilguero osado se ha aposentado en una rama de la acacia, me mira con descaro y pía. Creo 
que me ha dado un beso, se lo devuelvo. 
- Eres el único, que hoy, se ha acordado de mi - le digo en el momento que levanta el vuelo. 
¡Buenas noche mi amor! Me voy a la cama, ¡fíjate, contenta a pesar de todo! 
Mañana a primera hora regaré nuevamente las plantas, a pesar de que no hace demasiada calor; 
pero si llueve les daré un repaso, siempre hay algunas hojas secas o feas que arrancar, así las 
nuevas salen más vigorosas. No se porque me retraso en irme a la cama, estoy cogida por el 
ambiente, por esa brisa ligera que  me acaricia. Mañana miraré nuevamente el buzón, quizás 
me escribas o me vuelvas a llamar. Mientras, y a diario, voy navegando y divagando por el 
jardín. 
 

Moltó Moltó, Salomé. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/salome-molto-molto-cocentaina-alicante.html 
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ELSA SOLÍS MOLINA (NALÓ) 
 

INCOMPRENSIBLE 
 
 

o sé por qué el viento gime ni porqué las arrugas invaden… No comprendo por qué 
las montañas se derrumban, tampoco comprendo por qué el hombre construye sus 
casas dentro, ni el por qué de los que plantan sus rústicas chozas en las orillas de un 

río, en vez de buscar las lomas… 
También están los que dejan los niños solos y se van a bailar, o el que 
fuma porque otros lo hacen, y los que destrozan su vida por correr a 
demasiada velocidad… Tampoco sé por qué hay que pasar delante de 
un tren antes que él, o beber hasta perder la razón y también el día 
siguiente por la resaca… ¿Será que lo único importante en esta vida es 
ver quién la pierde más tontamente? Quizá sea muy importante llamar 
la atención, más que trabajar silenciosamente en el bien común… 
Quizá se me escapa aquello de que mejor es lo bueno, rápido antes que 
lo dudoso con sacrificio. Es fácil que la naturaleza se equivoque, claro, 
no tiene un cerebro pensante como el hombre… Sólo planea en ciclos 
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la vida, siempre que los intereses humanos no pongan en peligro ese equilibrio… Que un necio 
encienda una cerilla en un bosque, o que otro acabe con la vida animal, destruya la fertilidad de 
la tierra o desparrame descuidadamente los elementos que la contaminan... Y siguen las 
carreras de auto con muertes que les dan más emoción, y las fiesta de los poderosos donde se 
gasta graciosamente lo que luego se les niega a quienes trabajan… Es tedioso tratar de 
comprender tantas cosas al mismo tiempo… 

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

Por: Anna ROSSELL 
 
Thomas Mann, La Llei 
Trad. de Josep Murgades Barceló, 
L’Accent, Girona, 2012, 124 págs. 
 
Todo un reto el encargo que asumió Thomas Mann (Lübeck, 1875-Zürich, 1955) en 1942, 
cuando se le propuso participar en la elaboración de un libro que tendría por título: Diez relatos 
sobre la guerra de Hitler contra la ley moral. Concebida en 1943, esta novela corta, con la que 
Mann participó en el proyecto, reescribe el texto bíblico del Pentateuco adaptándolo a las 
necesidades históricas del momento y dirigiéndolo a un lector universal, con independencia de 
su credo, incorporando asimismo al agnóstico y al ateo, en unos años en los que el anuncio 
nietzscheano de la muerte de Dios se veía confirmado por las atrocidades y la guerra 
nacionalsocialistas. Entendidas éstas como una arremetida frontal contra la ley moral mosaica, 
el autor aborda la ardua tarea de trabajar literariamente con espíritu pragmático la utilidad de 
los principios básicos de la convivencia humana a partir de la ley de Moisés. Mann, que había 
profundizado en la Biblia para la tetralogía José y sus hermanos, comenzada en 1926 y acabada en 
1943, utiliza sus conocimientos en un soberano ejercicio de intertextualidad –bíblica y 
nietzscheana-, en el que elabora su discurso jugando con el original, añadiendo, quitando, 
matizando o trasponiendo, para -contrariamente a Nietzsche en su Genealogía de la moral- 
marcar un norte de moralidad ecuménica, reconstruyendo a su manera la génesis de los Diez 
Mandamientos. 
 

Para lograr la universalización y actualización del texto, Mann se permite licencias que 
únicamente le son dadas al escritor de ficción y emplea técnicas de extrañamiento que más 
tarde aplicaría Brecht en su teatro épico, de modo que el texto resulta al mismo tiempo 
conocido y sorprendente: el narrador omnisciente de Mann desprovee su relato de lo 
milagroso difícilmente creíble para el lector ilustrado del siglo XX: no le hace recibir a Moisés 
su decálogo directamente de Dios, cambia alguna relación de parentesco con respecto al 
original bíblico, atribuye a causas naturales y climáticas los milagros de la separación de las 
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aguas del Mar Rojo y del maná, ironiza con el personaje de Moisés, añade anécdotas o traslada 
al contenido del Pentateuco algún mandamiento del Libro de los Proverbios. A la intención 
universalizadora contribuye también el hecho de que el autor alemán hace inventar a su 
protagonista un sistema de signos con los cuales, según afirma el narrador, se pueden escribir 
los Diez Mandamientos en todas las lenguas. 
El relato está concebido como antítesis de la regresión moral a la que había conducido el 
nacionalsocialismo, que, aplicando la consigna de la pureza de raza y la ley del más fuerte, había 
infringido la moralidad básica de la tradición judeo-cristiana. El texto está salpicado de claras 

alusiones al terror y a la guerra nacionalsocialistas, como cuando habla 
de “la marronosa gentada” (esp. “el pardo gentío”) para evocar a las SS 
o cuando, en la conclusión, se pronuncia una maldición contra todo 
aquél que lleve al pueblo a conculcar la moralidad humana, en clara 
referencia a Hitler, como el propio autor reconoce en una carta a 
Alexander Moritz Frey del 14 de mayo de 1945. Asimismo, y en 
calculada contraposición al ensalzamiento nazi del racismo, Mann 
insiste en la ascendencia mestiza de Moisés y desautoriza la aspiración 
nacionalsocialista recordando que es precisamente un mestizo quien 
sienta las bases para una Ley unificadora de las tribus hebreas en un 
pueblo y transformar el caos en armoniosa convivencia. Distanciándose 

del utópico pacifismo y fiel en esto al relato bíblico, la novela no elude la relación entre 
moralidad y violencia, que asume como humanamente inevitable, si bien hace recaer los 
asuntos bélicos en el personaje del joven Josué, liberando así de este rasgo a Moisés. 
En el juicio al negacionista del holocausto Ernst Zündel, al anunciar la sentencia condenatoria, 
el juez leyó la maldición arriba mencionada, con que Mann termina su relato. Un elogio a la 
traducción de Josep Murgades, que sabe encontrar –no es tarea fácil- un registro léxico catalán 
adecuado al que acuña el autor alemán en el original. 
 

Rossell Ibern, Anna 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/anna-rossell-ibern-mataro-barcelona.html 
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ROSA ESCUDERO GARCÍA 
 

PIO TIENE UN ACCIDENTE 
PÍO, PÍO 

 
 

ío es un chico normal, tan alto como tú, siempre despeinado, de carácter alegre y con 
muchos amigos. Un día  tiene un accidente de coche viajando con sus tíos y su prima... 
Leamos qué pasó. 

La galleta, su última galleta de chocolate se  había caído justo detrás del asiento del conductor. 
Pío observó el interior del coche. Su tío, conducía callado, quizá demasiado callado, y parecía 
preocupado. El viento hacía que tuviese que sujetar fuerte el volante. Su prima Marta 
dormitaba con la cabeza girada hacia la ventanilla. Su tía hablaba sobre no sé qué. Sonaba una 
canción en la radio del coche. Pío pensó: si me suelto un momento del cinturón no pasará 
nada. Cogeré la galleta y subiré al asiento como un rayo... 
Y eso hizo. Con un “clic” soltó el cinturón de seguridad... y entonces lo vio, de refilón, algo 
grande y oscuro se ponía delante del coche, demasiado cerca. 
Y entonces lo oyó, el golpe, el grito de su tía “Chata” y sintió... no sintió nada más. 
Después soñó, soñó que estaba en una blanca habitación que se movía. Podía notar colores y 
dolor, mucho dolor pero algo le impedía abrir los ojos, respiraba con dificultad.....,no podía 
mover las piernas....o ... ¿no las sentía? 
Distintos sonidos se colaban por sus orejas ¿Era música lejana o la sirena de una ambulancia...? 
Luego durmió durante mucho tiempo. 
Y entonces habló, o eso quería hacer él, pero su boca no se abrió y, claro, nadie contestó. 
Poco a poco su boca obedeció órdenes y el mismo se asustó gimiendo. 
-¡Aaaaaayyyyy! 
 -¡Pío, Pío, has hablado, has hablado! Dijo una voz familiar que le recordó a su prima 
cuando quería hacerle rabiar y le cantaba... Pío, Pío que yo no he sido, después de darle un 
pellizco... 
Abriendo un poco los ojos empezó a recordarlo todo...., la galleta de chocolate caída, el “clic” 
del cinturón de seguridad... 
-¡Pero, que tontería hice! Exclama en voz alta pero como si tuviera la boca llena de canicas y 
la lengua de estropajo. 
Notaba revuelo a su alrededor, pero ya no oía nada... 
Lentamente fijó la vista. Vio carreras de lluvia tras unos grandes cristales, pequeñas flores 
amarillas, una tele apagada, notó que no se podía mover y de pronto pensó en los que viajaban 
con él... pero se durmió de nuevo. 
Pasan los días y Pío se recupera del accidente que ha sufrido muy despacito. 
Su madre, con gesto feliz pero cansado, le ha contado que tanto sus tíos como su prima no 
sufrieron lesiones graves porque llevaban puesto el cinturón de seguridad y, además, unas 
grandes bolsas de aire se hincharon cuando el coche chocó contra un enorme árbol que había 
caído en la carretera... 
Su mamá se lamenta: tu cinturón debió soltarse. Sí, eso es lo que seguramente ocurrió. 

P 
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Pío creyó que sus orejas se iban a incendiar por el calor que le subió a ellas. 
-¡Debes tener fiebre! Exclamó su madre. Se te ha puesto la cara y las orejas coloradas. 
Voy a ponerte el termómetro. 
(Sí, sí, fiebre... ¡Rabia y vergüenza es lo que sentía!) 
(Y... aún no podía mover las piernas.) 
El médico, un señor con bata y barba blanca y sonrisa permanente, le explicó varios días más 
tarde qué le pasaba. 
-Verás Pío, -dijo,- debido al choque, la velocidad y a que estabas “suelto”......(Al decir 
esto lo miró más fijamente), saliste disparado por el cristal. Tienes algunos cortes y golpes 
pero lo más grave es una “fractura vertebral a nivel cervical (en el cuello), en la sexta 
vértebra.”. 
Pío abrió ojos y boca como pizzas. Pensaba muchas cosas pero solo dijo:  
-¿¿¿Quéééé? 
-Verás, -explicó el doctor mientras se sentaba en el borde de la cama,- tu espalda está 
formada por muchos huesos pequeños, uno encima de otro- y le enseñó un gran dibujo.  
Se llaman vértebras –continuó-. Entre cada unas de ellas  hay un disco, una especie de  
“almohadilla”. Por dentro de las vértebras transcurre como una tubería de....tejido 
nervioso que es como la continuación del  cerebro, ese tubo se llama  médula espinal.  
Al lesionarse la médula por la fractura de la 6ª vértebra tienes una enfermedad que se 
llama “shock espinal”.   Por eso, de momento, no sientes las piernas y no puedes 
moverlas ¿Verdad?. 
Tampoco notas estos pellizcos, ¿no?-y al mismo tiempo pellizcaba sus rodillas- Te recuperarás 
si estás unos 40 días en una silla de ruedas y sigues el tratamiento que... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El doctor seguía hablando y hablando pero Pío había dejado de escuchar porque aquello de la 
silla de ruedas  no le gustaba nada de nada. 
-¡Pío, escúchame atentamente, no debes apoyar los pies en el suelo, ni un poquito, durante 40 
días! 
-Pero, si eso es, es.... ¡más de un mes! protestó Pío 
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-Exacto, -respondió sonriendo el doctor A punto, GE punto, JOTA punto (A.G.J. que es lo 
que ponía en su bata) 
-¡Bueno, quizá sea divertido-! Pensó consolándose un poco. 
Y, al principio, así fue. 
Todos le mimaban. 
Tuvo que acostumbrarse a la silla de ruedas y bajar al gimnasio del hospital para aprender a 
manejarla solito. 
Aunque casi siempre le empujaba alguien, al segundo día le dolían los brazos como si hubiese 
cogido todos los elefantes del zoo. 
Pronto pudo volver a casa y comprendió que la rampa de su portal no servía solo para hacer 
carreras con los patines. 
En casa se chocaba con puertas y esquinas, hasta que  fue dominado el espacio y su fuerza... 
Antes de que empezara a aburrirse en casa su madre le dijo: Pío, has de volver al colegio. 
Él se pegó a su silla de ruedas y preguntó: ¿Pe pe pero... Cómo voy? 
-Te llevaremos cada día hasta la puerta de la clase y luego, ya verás que bien te manejarás. 
Sentirse importante en el “cole” fue una gozada. 
-¡Que morro! Decían sus compañeros. 
-¿Me dejas empujarte? Le preguntaban apretujándose.  
-¿Me puedo sentar contigo?, dijo su amigo Pepe mientras ya lo intentaba. 
-¡No, no! Gritaron Pío y su profesor al mismo tiempo. 
La verdad es que se portaron todos fenomenal, le adaptaron una mesa más alta. Le acercaban 
libros y todo lo que necesitaba. Le hacían compañía en los recreos, se dio cuenta  que tenía más 
amigos de lo que pensaba. 
Cuando peor se sintió fue en las clases de gimnasia. Se quedaba cerca del patio observando 
como corrían todos y jugaban con los nuevos balones de baloncesto. Y pensaba..¿Nunca más 
me soltaré el cinturón de seguridad! ¡Nunca más! ¡Nunca más! 
(Él se había enterado que hay personas que juegan al baloncesto en silla de ruedas, hasta en los 
juegos olímpicos o paralímpicos, pero en su caso podía ser peligroso y sólo le quedaba tener 
paciencia.) 
Había pasado solo una semana y le dolía el trasero en cuanto se sentaba. Hasta la ducha diaria 
era todo un lío. Sin embargo, las agujetas iban pasando y comenzaba a sentir sus piernas, 
La visita al Museo fue muy especial. La verdad es que al principio no quería ir, protestó y gruñó 
pero no le hicieron caso, ni en casa ni en el colegio. Ese día aprendió por qué hay autobuses con 
una rampa escondida en el suelo,  por qué hay un espacio con un cinturón y algo más a baja 
altura. Comprendió lo complicada que es la vida para quienes no pueden andar: miles de 
bordillos y escalones, hoyos y obras... cuestas o mini espacios en las aceras... 
En el “cole”, aún tenía problemas, tiraba los abrigos por el pasillo y necesitaba ayuda para un 
montón de cosas. Cosas que siempre había hecho sin pensar, sin calcular tiempo, rapidez o 
teniendo en cuenta si llovía... (De ahora en adelante pensaría cada momento, cada acción y 
daría gracias por poder hacerlas). Debía esperar al director y a la profesora de gimnasia que 
estaban “superfuertes” para subir o bajar escalones, o para ir a clase de informática que estaba 
en el piso de arriba. Se sentía muy agradecido, responsable de hacerles perder el tiempo y de 
tener que estar tan pendientes de él. Ya no era divertido. Pensaba: ¡¡¡¡Cuando me deje el 
médico, voy a correr sin parar hasta. China!!!! 

(Esta parte sólo se leería a los niños de Primaria) 
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 Un día en que tuvo que volver al hospital para hacerse una radiografía, se encontró con 
el médico A. GE. JOTA. Con su perenne sonrisa le preguntó al oído: ¿Se lo has dicho ya a tus 
padres, a tus tíos? 
Pío no pudo más y lloró, lloró como nunca antes lo había hecho. Por cada uno de los 
momentos en que pensó decir la verdad y no lo hizo. 
El doctor Antonio, que le abrazaba mientras se tranquilizaba cambió su sonrisa por un gesto de 
comprensión, separándose un poco lo miró a los ojos y ambos asintieron en silencio. 
Pío comprendió que había llegado el momento. 
Contó la verdad.  
Pidió perdón y volvió a llorar. 
Lo cierto es que, casi todos, habían imaginado la verdad pero esperaban a que él mismo lo 
dijera. 
Fue mucho mejor de lo que imaginaba, y entonces sucedió... 
Desaparecieron el dolor permanente de tripa, la aceituna que parecía tener atravesada en el 
pecho y que no le dejaba respirar, las pesadillas y, por fin, pudo volver a mirar a los ojos a 
todos y aceptar las muestras de cariño con sentimiento de paz. 
Mientras tanto iba formándose una decisión sobre su propio futuro. 
 

 Lentamente pasaron los días y así las semanas. 
Cuarenta días transcurridos y alguno más, le dieron la buena noticia. Se había recuperado. Él ya 
notaba sus pies y piernas pero “raras”. Aunque ahora tendría que hacer “rehabilitación” 
-¿Rehabi......qué? 
-Bueno, le explicó el doctor, son ejercicios para recuperar fuerza en la espalda y en las 
piernas. 
Fue a un gimnasio especial que había cerca de su casa. Todos los días. Era doloroso y tenía que 
esforzarse un montón pero, poco a poco, se fue encontrando más fuerte y seguro. 
Además su fi-sio-te-ra-pe-u-ta era muy guapa y olía a las flores malvas que cultivaba su tía. 
Pío vio y conoció a otros niños que estaban peor que él y daba gracias cada día mirando al cielo. 
 

 Su vida volvió a la normalidad, solo que ahora Pío no era exactamente el mismo. No 
solo había crecido su cuerpo sino que su mirada era más profunda, trataba de atrapar cada 
momento y pensar sobre todo lo que hacía, sentir cada movimiento. 
Una decisión sobre su futuro iba fijándose con fuerza, ya sabía lo que sería de mayor. 
¡Ah, hay algo más! 
El doctor Antonio G. J. le pidió un favor especial y, claro, no pudo negarse. Contó a los niños 
de su colegio y, después, a otros lo que le había sucedido. Explicaba también lo importante que 
había sido la actuación de su tío, que había hecho algún curso de socorrismo, conservó la calma 
y no dejó que nadie le tocara hasta que llegó la ambulancia. Entonces los médicos le 
inmovilizaron el cuello y le pusieron un tubo para respirar. Pío decía a los otros niños: 
-Si no se hubiesen hecho las cosas así de bien, quizá ahora yo estaría peor o nunca 
me habría recuperado. 
Y siempre terminaba su relato diciendo: 
- ¡¡Nunca, nunca, nunca os soltéis el cinturón de seguridad, ni por todas las 
galletas del mundo!! 
 

FIN 
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* A partir de la historia hay una serie de actividades en proyecto. Además se proponen  ideas y 
preguntas para reflexionar sobre el tema, conocer la información que tiene cada grupo de edad 
sobre los accidentes, la seguridad o temas como el valor de la sinceridad, su vocabulario y sus 
sentimientos. Como siempre el objetivo principal es desarrollar la Inteligencia Emocional a 
través de la reflexión, autoconocimiento y empatía. 
Pedí asesoramiento sobre el tipo de lesión y correspondiente tratamiento a un pediatra 
traumatólogo que efectivamente se llama A. G. J. (Médico traumatólogo infantil y presidente 
de la Asociación de Pediatría) para que fuese creíble. Al cual expreso mi agradecimiento. 
 

ROSA ESCUDERO GARCÍA 
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MARÍA JOSÉ NÚÑEZ PÉREZ 
 

LA NIÑA QUE NO QUERÍA CRECER 
 
 

oelia, una niña dulce, de cabellos ensortijados y ojos bellísimos, era la mayor de tres 
hermanas.  Siempre estaba algo absorta en su mundo  fantástico, de él traía bellos 
relatos que contaba a sus dos hermanas. Cuando cumplió los diez años se dio cuenta 

de que cada vez le costaba más trabajo imaginar cosas y se puso muy triste.  Una noche en la 
que asomada a su balcón, miraba el bello reflejo de la luna sobre el mar, henchida de pena, le 
preguntó a la luna: -¿Por qué ya no puedo soñar?- Ante su asombro la luna se acercó hasta su 
balcón y con dulce voz le contestó. –Porque has crecido.  Ya cumpliste diez años y  hasta los 
siete es cuando se puede  visitar  el lugar de la fantasía. Después poco a poco, nos vamos 
alejando de él- La niña rompió a llorar y entre pucheros le dijo: –Yo no 
quiero crecer, quiero tener siempre siete años- La luna extendió su 
reflejo y la acarició dulcemente. –Eso no puede ser, todos los mortales 
tenéis que crecer y volveros adultos- La niña cada vez sollozaba más 
fuerte. Entonces la luna decidió ayudarla y le dijo –Si tanto ansías 
quedarte en esa edad, yo puedo remediarlo si haces lo que te digo- 
Noelia se restregó sus bellos ojos y le dijo que estaba dispuesta a todo. 
Entonces la luna le dijo que cada mes, cuando ella se pusiera en cuarto 
menguante, ella tendría que permanecer toda la noche contemplándola, 
así ella cada mes le quitaría un año, entonces a los tres meses volvería a tener siete años. La 
niña aceptó encantada. Durante los tres meses siguientes, en la noche del cuarto menguante no 
dejó por un solo momento de mirar a la luna.  Pronto se dio cuenta de que podía volver a 
visitar el reino de la fantasía. Sus padres, preocupados porque la encontraban como mas 
pequeña,  la llevaron al medico, pero este le dijo que estaba totalmente sana, que no se 
preocuparan. Noelia volvió a contarles bellas historias a sus hermanas. Pasaron los años y la 
pequeña de la familia cumplió los diez años y ya, tanto a ella como a su hermana no le 
interesaban los bellos cuentos de Noelia.  Entonces empezó  a ponerse triste y, de nuevo, una 
noche de luna llena se asomó a su balcón y le volvió a  hablar a la luna. Le contó que ya a sus 
hermanas no les importaban sus cuentos y que ella se sentía muy triste. 

N 
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La luna le dijo que si ya en la tierra no podía ser feliz, lo mejor seria llevarla a vivir al reino de 
la Fantasía, ella aceptó encantada. Entonces fue despacito a despedirse con un dulce beso de sus 
padres y hermanas,  después regresó al bacón, allí le esperaba la luna, quien la recogió 
suavemente en su reflejo y la llevo al país de los sueños. 
Desde entonces, todas las  noches de luna menguante, dicen que, si te fijas bien verás a la niña 
sentada en la luna contándole bellos cuentos. 
 

Para mi nieta Noelia, deseando que nunca deje de soñar. Tu abuela Pepi - 26-03-2007 
Núñez Pérez, María José 

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

� � 
 

ASESORAMIENTO LITERARIOASESORAMIENTO LITERARIOASESORAMIENTO LITERARIOASESORAMIENTO LITERARIO    
 
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 

editoriales? En Pluma y Tintero podemos ayudarte por un precio módico. 
¡Contáctanos! 
Tarifa corrección de textos (dependerá de la extensión y del nivel de corrección). 
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 

 

� � 
 

BIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORESBIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORESBIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORESBIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORES    
 
DÁVILA TORRES, Roberto Carlos.- Nacido el 21 de Agosto de1977 en Managua, 
Nicaragua. Abogado y Notario Público. 
Actividades y premios: Incursionó en la Poesía desde los 12 años, siendo estudiante del 
sexto grado de primaria en el Colegio Madre del Divino Pastor. Gana el primer lugar en 
composición poética primero a nivel de sección y luego en el año 1989 a nivel de todo el 
Colegio Madre del Divino Pastor por lo que se le entregó Diploma y Medalla de alumno 
Ejemplar. Ha publicado sus poemas en el suplemento Cultural del Nuevo Diario, El Nuevo 
Amanecer Cultural, espacio para escritores jóvenes por grupo Literatosis, en Diario La Tribuna 
Sábados de Poesía en la Tribuna página dirigida por el Escritor y Poeta Julio Valle Castillo, 
Diario La Prensa, Aquí Entre Nos, Revista El Diagnóstico de la Facultad de Medicina de la 
UNAN-MANAGUA, el lunes 6 de Julio de 1998 compareció como invitado por Leonor 
Delgado Directora y Conductora del programa cultural, América Morena Mía transmitido por 
Radio Universidad; para entrevista y recitar poemas, el 15 de Noviembre de 2007 participó 
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como Poeta y en representación de la UNAN-MANAGUA en el XIX Encuentro Nacional 
Interuniversitario de Poesía en saludo al centenario de los natalicios de Manolo Cuadra y 
Mariano Fiallos Gil UNAN-MANAGUA evento realizado en Auditorio, Carlos Martínez Rivas. 
participa con los poemas: Mediterránea, Ábranle la Boca..., Soneto a mi hija, por lo que se le 
otorga Diploma de Reconocimiento por la extensión cultural de la UNAN-Managua .-En el año 
2012 através de un Contrato de Participación Literaria con Editorial Rosario del País de 
Argentina se incluye su Poesía en ANTOLOGIA TIERRA DE ESCRITORES publicada en 

Argentina. también se ha publicado en la prestigiosa 
Página Web: www.tubreveespacio.com,en el año 2013 
fue invitado por los Directores de Editorial Pasión de 
Escritores, con sede en Argentina, a formar parte de la 
ANTOLOGIA INTERNACIONAL 2013 ´´Poesía, 
cuentos y Vos´´ y el 18 de Febrero 2013 fue 
seleccionado. www.pasiondeescritores.com.ar el día 
13/Marzo/2013 se le notifica, vía E-mail, que su 
colaboración poética formará parte de la Revista 
Digital Bimensual Poemas de Añil de la Republica 

de Argentina para el mes Mayo-Junio 2013 www.poemasenanil.com.ar 
Roberto Carlos Dávila Torres, está en Antología 2012 Tierra de Escritores 
publicada en Republica de Argentina por Editorial Rosario 1715 escritores, hicieron 
llegar sus obras en respuesta a la convocatoria iniciada en julio del 2012, por Editorial Rosario. 
Son 76 los representantes de Argentina, México, Chile, Uruguay, Costa Rica, Colombia, 
Nicaragua, Venezuela, Brasil, España, Estados Unidos y Perú, los que llegaron hasta aquí 
conformando con sus poesías, poemas y relatos breves: "Tierra de escritores". 
www.editorialrosario.com.ar 
Como Abogado sus Estudios Jurídicos han sido publicados en las prestigiosas páginas web de la 
República de Argentina: www.juridica-digital.com.ar y en Revista Jurídica primer Portal 
Educativo del Norte de Argentina www.revista-juridica.com.ar también es el Administrador 
del Grupo Derecho Comparado Latinoamericano en Facebook, y nombrado por la Distinguida 
Jurista y Amiga Española Dra. Zaira Guerrero como Corresponsal Jurídico en Nicaragua de 
Academia Jurídica Pacta Sunt Servanda con sede en España 
www.academiajuridicapactasuntservanda.es 
Enlaces URL a publicaciones Electrónicas: 
www.editorialrosario.com.ar 
www.tubreespacio.com 
www.pasiondeescritores.com.ar 
www.poesiacuentosyvos.com 
http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2001/agosto/03/aquientrenos/poemario/poemario
-20010803-06.html  
Páginas web del Autor: 
www.robertodavilatorres.blogspot.com 
www.poetarobertodavila.jimdo.com 
 

� � 
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B   I   O   G   R   A   F   Í   A 
R o s a 
E s c u d e r o 
V 
ESCUDERO GARCÍA, Rosa (con abrigo rojo).- Soy persona creyente, hija, esposa y madre. 
Madrileña desde 1959, Psicóloga, Maestra de Educación Infantil y otras Especialidades. Como 
creyente siento que TODOS somos hijos de Dios y 
ese gran respeto merecemos, de mi madre heredo el 
gusto por la literatura y afición por poner en letras 
mis pensamientos y mensajes. 
La brújula de elecciones me llevó a ejercer 
Magisterio junto a los más pequeños en el colegio 
Ntra. Sra. de las Delicias de Madrid. Ese mundo 
maravilloso, tierno y sorpresivo a diario, hace que 
nos replanteemos convicciones y ciencia, saberes y 
métodos. Los alumnos hacen que recorramos a la 
velocidad de la luz el trecho formado, y tantas veces 
desbaratado, entre nuestra posición hasta su edad y nos cuestionemos la vida y a nosotros 
mismos en cada mirada, silencio o pregunta, y en cada una de sus geniales afirmaciones. En uno 
de estos viajes los niños me hicieron revisar objetivos, contenidos… y cimientos. Y así surgió la 
necesidad de observar, sentir, pensar, actuar y generar espacio-tiempo para el universo afectivo 
y emocional en la escuela. 
Desde 2004 crece y se perfila el Proyecto para el Desarrollo de la Inteligencia 
Emocional en el centro. A él pertenecen cuentos y actividades, vivencias y experiencias, 
deseo de formación integral e íntegra. Los cuentos que aparecen en el blog son un vehículo más 
para generar observación, reflexión, comprensión, expresión y regulación de sentimientos en 
los niños. 
 

� � 
 

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Esther.- Nacida en 1949, en un pueblecito de la provincia de 
Pontevedra (España). Vive en Vigo, ciudad perteneciente a la misma 
provincia. Durante su etapa laboral estuvo dedicada a la Enseñanza, 
aunque en estos momentos se encuentra en la situación de prejubilada. 
Sus antecedentes literarios pudieran concretarse en un libro (Alma 
Peregrina), intervenciones en diversas antologías, recitales poéticos, y 
programas de radio y televisión locales.  
En la actualidad, Leiro (Rodolfo Virginio Leiro) le ha concedido el honor 
de colaborar en un próximo libro suyo y así mismo tiene en proyecto 
publicar el que será su segundo poemario "Raíces". Tiene a bien 
destacar el que se le haya concedido el diploma de Miembro Honorífico de 

Asolapo Argentina, lo que, dice la autora: “supone para mí una gran satisfacción”. 
 

� � 
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BUZÓN DE LAS SUGERENCIASBUZÓN DE LAS SUGERENCIASBUZÓN DE LAS SUGERENCIASBUZÓN DE LAS SUGERENCIAS    
 

Querido lector, tus ideas y sugerencias aparecerán en el próximo número de esta revista. 
¡No seas un simple espectador, participa con nosotros! Envíanos tus cartas 
y dinos qué opinas. Ayúdanos a mejorar. Y, si te gusta escribir, y el 
relato, poema, micro relato, carta, diario… merece la pena, lo 
publicaremos como colaboración.  
Eso sí: ¡Por favor, cuidad la ortografía y los escritos que NO vengan en 
MAYÚSCULAS FIJAS, que luego da demasiado trabajo pasarlos a 
minúsculas! 
También admitimos: fotos, óleos, acuarelas, litografías…, todo lo que 
desees compartir, será bien recibido. 
Envíanoslo a: plumaytintero@yahoo.es 

O a: Castilloescobar.juana@gmail.com 
 

Publicar en “Pluma y Tintero” es GRATIS. 
 

Sábado 2-III-2013 – 15,37 
Reenvío la esplendente revista virtual "Pluma y Tintero", en la que se han insertado dos 
poemas de mi autoría, que deseo compartir con mis amigos. 
Sugiero enviar vuestros trabajos a la revista. 
Cordialmente, Rodolfo Leiro 
 

Sábado 2-III-2013 – 17,44 p.m. 
Querida Juani 
"Pluma y tintero" está genial y de primera. 
Eres una escritora de altísima calidad, trabajadora incansable y llena de solidaridad y amor. 
Ernesto Kahan 
 

Sábado 2-III-2013 – 23,11 p.m. 
AGRADEZCO CON AMOR DE COLEGAS EN LA POESÍA, EL ENVÍO DE LA EXCELENTE REVISTA "PLUMA Y 
TINTERO" EN SU EDICIÓN NÚMERO 16, DONDE FIGURA EN LA PÁGINA 45 MI POEMA "RECUERDO". 
HAGO PRESENTE DESDE MÉXICO MI FELICITACIÓN POR LA MAGNIFICA EXPOSICIÓN DE LAS 
COMPOSICIONES, GRACIAS AL PROFESIONALISMO EDITORIAL DE NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA, 
JUANA CASTILLO ESCOBAR,  AGRADECIENDO LA OPORTUNIDAD DE HACER EL REENVÍO A MIS 
CONTACTOS SELECTOS A NIVEL MUNDIAL. 
DR. LITT. MANUEL SALVADOR LEYVA MARTÍNEZ. 
 

Sábado 2-III-2013 – 22,13 p.m. 
Graciela Maria Casartelli 
¡¡¡Felicitaciones amiga Juana por este magno emprendimiento!!! La calidad de estos 
contenidos, es realmente loable... En mail aparte, te enviaré un poema de mi autoría, por si 
consideras posible publicarlo en la próxima edición de tu revista; para mí será un honor. Ya lo 
hice igualmente, en la edición nº 14. Un abrazo y bendiciones para este emprendimiento, 
Graciela. 
 

Domingo, 3-III-2013 – 7,23 a.m. 
Hola estimada Juana Castillo Escobar: El deseo siempre sincero te encuentres de maravilla. 
Vaya que fue feliz como lo auguraste la lectura del número 16 de Pluma y Tintero, sumamente 
disfrutables las 81 páginas un trabajo titánico, felicidades a ti por la generosidad al darnos 
cabida a tantos escritores. 
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Me encantaron tus Haikus, No 002 y No 233, un género tan difícil de cultivar pero hermoso en 
su sustancia. Por otra parte me agradó mucho el ensayo del filósofo rioplatense, Sanguinetti, 
el quiero hacerme agricultor del amigo Jorge Castañeda, y poemas como los de Mary 
Acosta, Ana Giner Clemente y Ernesto Kahan. 
Juana, te adjunto un artículo nuevamente sobre Mario Benedetti y unos poemas de su autoría 
inéditos encontrados ahí en la Madre Patria. Te envío un gran abrazo y que estés muy bien: 
Daniel Gorosito 
 

Sábado, 23 de marzo de 2013 
Estimada Juana, recibí la revista 16 durante mis vacaciones […] terminé de leerla, […] me 
gusta mucho el formato de la revista, la portada me encantó, los artículos y algún ensayo me 
interesaron, disfruté de algunas prosas y me parecieron muy inteligentes tus haikus (forma 
difícil si las hay), me gustaría hacer esas alubias de la receta pero estimo que mi colesterol no lo 
soportaría. Habías anticipado sobre una encuesta que no salió ¿cambiaste de idea? 
También me cuentas que Onda Latina no es gratis pues por aquí sucede igual cada cosa que uno 
quiere hacer debe pagar a pérdida, […]. 
Bueno, aquí va un cuento para la 17 y una foto actual tomada este verano para renovar la 
publicada que ya tiene casi 4 años siempre y cuando no demande un trabajo extra ya que de 
todas maneras los lectores no me buscarán entre la multitud. Como siempre Juani estoy a tu 
disposición y agradecido por pertenecer y al espacio que me das, cariños, Arturo Trinelli. 
 

Jueves, 4 de abril de 2013 
HOLA, QUÉ LABOR MáS HERMOSA LA QUE REALIZAS, CULTIVAR LAS IDEAS Y LAS CREACIONES 
LITERARIAS. HE LEÍDO LA REVISTA Y HE ENCONTRADO MUY BUENOS TEXTOS, QUE LOS HE 
TRABAJADO EN LOS TALLERES QUE DOY A JÓVENES, ADEMÁS DE COMPARTIR EXPERIENCIAS 
CON OTRAS PERSONAS. 
TENGO UNA DUDA ¿LA EMISORA EN LA QUE COMPARTES TU EXPERIENCIA SE PUEDE 
ESCUCHAR POR INTERNET? LA HE BUSCADO PERO NO LA ENCONTRÉ, DEBO ESTAR 
COMETIENDO UN ERROR. 

UN ABRAZO, GILBERTO BUSTOS A. 
 

Nota.- A todos los correos se les respondió con la mayor diligencia posible. Si alguno, por algún casual, no la 
obtuvo, desde aquí pido mil disculpas por ello. 
 

� � 
Título: El filósofo impaciente 
Autor: Jesús Martín Rodríguez 
Prólogo: Luis Leante 
Editorial: Aguaclara (Alicante) 
Género: Relato corto 
Puntos de venta: En la Web de la editorial, Casa del Libro, El 
Corte Inglés y otras librerías que se pueden localizar en 
Internet. 
Precio: 12 euros IVA incluido. 
 

 

� � 
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COCINA CON MÓNICA RIPOLLCOCINA CON MÓNICA RIPOLLCOCINA CON MÓNICA RIPOLLCOCINA CON MÓNICA RIPOLL    
 

EMPANADILLAS por Mónica RIPOLL 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

INGREDIENTES: 
 

 
350 gr de champiñones 
1 pimiento italiano 
1/2 pimiento rojo 
1 cebolla mediana 
2 huevos 
16 obleas 
Aceite, sal, ajo y pimienta 
 
 

 
PREPARACION: 

 
 
 
1- Cortamos toda la verdura en trocitos pequeños 
y lo pondremos en la sartén con el chorrito de 
aceite ya caliente. 
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2- Cuando estén un poco las verduras pondremos 
el champiñón ya cortadito, añadiremos sal, 
pimienta y un poco de ajo y lo mezclaremos bien y 
lo dejaremos que se haga a fuego medio. 
 
 
 

 

 
 
 
 
3- Preparamos las obleas en la bandeja del horno. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
4- Cuando estén ya las verduras y champiñones lo 
dejaremos enfriar un poco y procederemos a 
montar las empanadillas.  
 
 
 
 

 

 
5- Una vez estén rellenas procederemos a 
cerrarlas, les pondremos un poco de agua o huevo 
en los bordes para poder sellar bien, les 
pondremos el huevo por encima para que queden 
más brillantes y vistosas y las meteremos en el 
horno a unos 180 grados (sólo por la parte de 
abajo del horno y en medio del horno) unos 12 
minutos y ya estarán. 
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6- pasados los 12 minutos las sacamos del horno y las dejamos templar un poco y ya podremos 
servir y comer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espero que os gusten, están muy ricas. No les puse tomate por variar un poco el relleno ya que 
hay infinidad de formas de rellenar esta es sencilla y rápida de hacer y, como siempre, la 
decoración del plato a vuestro gusto.  
 

� � 
 

ENENENENLALALALACCCCESESESES “PLUMA Y TINTERO” EN LA PÁGINA DE WORD  “PLUMA Y TINTERO” EN LA PÁGINA DE WORD  “PLUMA Y TINTERO” EN LA PÁGINA DE WORD  “PLUMA Y TINTERO” EN LA PÁGINA DE WORD PRESSPRESSPRESSPRESS    
 

Nº 01: http://lafaja7.files.wordpress.com/2010/10/nc2ba-1-issn-2171_abril-mayo-junio-2010.pdf 
Nº 02: http://lafaja7.files.wordpress.com/2010/10/nc2ba-2_revista-literaria_julio-agosto-sepbre.pdf 
Nº 03: http://lafaja7.wordpress.com/2010/12/13/revista-literaria-%e2%80%9cpluma-y-tintero%e2%80%9d-
n%c2%ba-3-%e2%80%93-octubre-noviembre-diciembre-de-2010/ 
Nº 04: http://lafaja7.wordpress.com/2011/02/25/revista-literaria-pluma-y-tintero-n%c2%ba-4-enero-febrero-
2011-2/ 
Nº 05: http://lafaja7.files.wordpress.com/2011/04/nc2ba-5_revista-literaria_marzo-abril_20111.pdf 
Nº 06: http://lafaja7.wordpress.com/2011/06/15/revista-literaria-pluma-y-tintero-n%c2%ba-6-mayo-junio-
2011/ 
Nº 07: http://lafaja7.files.wordpress.com/2011/08/nc2ba-7_revista-literaria_julio-agosto-201121.pdf 
Nº 08: http://lafaja7.files.wordpress.com/2011/10/nc2ba-8_sepbre-octubre-2011-7.pdf 
Nº 09: http://lafaja7.files.wordpress.com/2011/12/nc2ba-9_novbre-dicbre-20112.pdf 
Nº 10: http://lafaja7.wordpress.com/2012/03/01/revista-literaria-pluma-y-tintero-no-10-enero-febrero-2012-4/ 
Nº 11: http://lafaja7.files.wordpress.com/2012/04/nc2ba-11_marzo-abril_20121.pdf 
Nº 12: http://lafaja7.wordpress.com/2012/07/04/revista-literaria-pluma-y-tintero-no-12-mayo-junio-2012/ 
Nº 13: http://lafaja7.files.wordpress.com/2012/09/nc2ba-13_julio-agosto_2012.pdf 
Nº 14: http://lafaja7.wordpress.com/2012/11/03/revista-literaria-pluma-y-tintero-no-14-septiembre-octubre-
2012/ 
Nº 15: http://lafaja7.wordpress.com/2012/12/22/revista-literaria-pluma-y-tintero-no-15-noviembre-diciembre-
2012/ 
Nº 16: http://lafaja7.wordpress.com/2013/03/02/revista-literaria-pluma-y-tintero-no-16-enero-febrero-2013/ 
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IMÁGENESIMÁGENESIMÁGENESIMÁGENES    
 

Portada.- “La Primavera”, Julio Romero de Torres.  
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Romero_de_Torres 
Buzón de las sugerencias.- Foto tomada por J. Castillo Escobar en el edificio de Correos de 
la ciudad de Cuenca (España). / Onomásticas: Imágenes gratuitas de Internet. 
Enviadas por los autores.- Kepa Uriberri. 
Vivina P. Salvetti, Jean Rouch. 
Mª Cristina Azcona, “Cintas”, de Alejandro Xul Solar. 
Irene Mercedes Aguirre, “Las tres gracias”, (detalle de, “La Primavera”, de Sandro Botticelli). 
Eduardo Sanguinetti, retrato de Clara Zetkin. 
Ernesto Kahan, imagen del Papa Francisco. 
Ana Cesana, “Lunas”, obra de A. Cesana. 
Víctor Manuel Guzmán Villena.- Susana Roberts.- Arnoldo Rodríguez Cabrera.- Carmen 
Troncoso Baeza.- Ana María Manceda.- Mónica Ripoll. 
 

� � 
 

NOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIAS    
* 2013-03-03 – Programación radio mes de marzo 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/03/pluma-y-tintero-en-onda-latina.html 
 

* 2013-03-06 – XIII Bienal de Fotografía en Córdoba, expone Guillermo Perea 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/03/xiii-bienal-internacional-de-fotografia.html 
 

* 2013-03-07 – Recital poético de José López Martínez, Director y Secretario General de la Asociación de 
Escritores y Artistas Españoles (Madrid). 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/03/recital-poetico-de-jose-lopez-martinez.html 
 

* 2013-03-08 – Día Internacional de la Mujer trabajadora 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/03/8-de-marzo-dia-internacional-de-la-
mujer.html 
 

* 2013-03-11 – “Pluma y Tintero” en Onda Latina. Entrevista a José Antonio Morcillo Acedo 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/03/pluma-y-tintero-hoy-en-onda-latina.html 
 

* 2013-03-12 – Presentación en Madrid de la XXIX edición de la revista: “Álora, la bien cercada” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/03/presentacion-en-madrid-de-la-xxix.html 
 

* 2013-03-12 – Presentación del libro de poemas “Sobre el hombro herido del mundo” de Julia 
Enciso Orellana 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/03/presentacion-poemario-de-julia-enciso.html 
 

* 2013-03-14 – Novena exposición del ciclo “Arte para 4” en la Sala Aires 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/03/novena-exposicion-del-ciclo-arte-para-4.html 
 

* 2013-03-15 – Entrevista en “Onda Latina” a José Antonio Morcillo Acedo 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/03/entrevista-en-onda-latina-jose-antonio.html 
 

* 2013-03-19 – XI Congreso Internacional de Arte y Literatura 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/03/xi-congreso-internacional-de-arte-y.html 
* 2013-03-20 – Rolando Revagliatti - Información 
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http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/03/rolando-revagliatti-informacion.html 
 

* 2013-03-21 – 21 de marzo: Día Internacional de La Poesía – Un poema de Francisco de Quevedo y 
Villegas 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/03/21-de-marzo-dia-internacional-de-la.html 
 

* 2013-03-22 – Juano Villafañe invita a... 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/03/juano-villafane-invita-a.html 
 

* 2013-03-25 – “Pluma-y-Tintero”-en-Onda-Latina - Programación 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/03/pluma-y-tintero-en-onda-latina_25.html 
 

* 2013-03-26 – Presentación del libro de Darihanna MESA 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/03/presentacion-del-libro-de-darihanna-
mesa.html 
 

* 2013-04-02 – Rincón del Cuento Infantil en “Onda Latina” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/04/pluma-y-tintero-en-onda-latina-rincon.html 
 

* 2013-04-04 - XXII Concurso de Poesía y Narración en homenaje al escritor Francisco Izquierdo 
Ríos 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/04/xxii-concurso-de-poesia-y-narracion.html 
 

* 2013-04-08 – “Pluma y Tintero” en Onda Latina, entrevista a Julia Enciso Orellana 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/04/pluma-y-tintero-en-onda-latina.html 
 

* 2013-04-09 – Premios “Filigrana 2013”, Aires de Córdoba (Córdoba, España) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/04/premios-filigrana-2013.html 
 

* 2013-04-11 – Invitación a CUPHI III en Los Ángeles 2014 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/04/invitacion-cuphi-iii-los-angeles-2014.html 
 

* 2013-04-14 – “Pluma y Tintero” en Onda Latina: In Memoriam – Francis Gracián 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/04/pluma-y-tintero-en-onda-latina-in.html 
 

* 2013-04-16 – 4º Certamen Internacional de Poesía Literarte 2013 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/04/4-certamen-internacional-de-poesia.html 
 

* 2013-04-21 – Homenaje en Pontevedra (España) a Virginio R. LEIRO 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/04/homenaje-virginio-rodolfo-leiro-en.html 
 

* 2013-04-25 – Liliana Escanes, “La Casa Azul de la Poesía” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/04/la-casa-azul-de-la-poesia-de-liliana.html 
 

* 2013-04-27 – Eduardo Sanguinetti: Noticias 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/04/eduardo-sanguinetti-noticias.html 
 

� � 
 
 
 
Título: SOBRE EL HOMBRO HERIDO DEL MUNDO Voces de la mirada 
Autora: Julia Enciso Orellana 
Editorial: Visión Libros - http://www.visionlibros.com/index.asp 
Género: Poesía  
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ONOMÁSTICASONOMÁSTICASONOMÁSTICASONOMÁSTICAS    
 

 

 

 

 

MMMMarzoarzoarzoarzo::::    María José Núñez PérezMaría José Núñez PérezMaría José Núñez PérezMaría José Núñez Pérez – 4444    

Mónica LópMónica LópMónica LópMónica López Bordónez Bordónez Bordónez Bordón – 31313131    

 

AAAAbril:bril:bril:bril:    JJJJuana Catalina Cascardouana Catalina Cascardouana Catalina Cascardouana Catalina Cascardo    – 1111    ----    María Cristina AzconaMaría Cristina AzconaMaría Cristina AzconaMaría Cristina Azcona – 5555 

Rolando RevagliattiRolando RevagliattiRolando RevagliattiRolando Revagliatti – 14141414    

 
 
 
 

¡¡Muchas Felicidades, amigos!!¡¡Muchas Felicidades, amigos!!¡¡Muchas Felicidades, amigos!!¡¡Muchas Felicidades, amigos!! 

� � 
 

PUBLICACIONESPUBLICACIONESPUBLICACIONESPUBLICACIONES    –––– Títulos, autores y páginas en las que se encuentran las  Títulos, autores y páginas en las que se encuentran las  Títulos, autores y páginas en las que se encuentran las  Títulos, autores y páginas en las que se encuentran las 
portadasportadasportadasportadas de los libros de los libros de los libros de los libros    
 

* Título: Adelante muchachas/os, por la Democracia 
Autor: Carlos Almira Picazo --Pág. 14 
 

* Título: Orizonturi Interculturale 
Autor: Daniel Dragomirescu - -Pág. 16 
 

* Título: Latidos venenosos 
Autor: Juan Herrón - -Pág. 31 
 

* Título: Perlas de Luna 
Autora: Juana Castillo Escobar - Pág. 36 
 

* Título: Ángeles en Tokio 
Autora: Naru Ishida - Pág. 37 
 

* Título: Yo amé a William Shakespeare 
Autora: Ana Giner Clemente - Pág. 39 
 

* Título: ANTE-RÉQUIEM y EN CAMINO - Autor: Ernesto Kahan - -Pág. 48 
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* Título: Antología del XXXII Congreso Mundial de Poetas 
Varios autores (entre los cuales nos encontramos algunos de los que formamos parte de esta publicación).- Pág. 55 
 

* Título: Antología revista literaria Orizon Literar Contemporan-Año 3 
Autor: Varios autores - Redactor Jefe: Daniel Dragomirescu – Pág. 64 
 

* Título: El filósofo impaciente 
Autor: Jesús Martín Rodríguez - Pág. 74 
 

* Título: SOBRE EL HOMBRO HERIDO DEL MUNDO Voces de la mirada 
Autora: Julia Enciso Orellana - Pág. 79 
 

� � 
 

RADIORADIORADIORADIO    
 
Los lunes, de 19,00 a 20 horas (de Madrid, España), el Taller y la Revista “Pluma y Tintero” tienen un espacio 

propio en las ondas. Estamos en el 87,6 de la F.M. y en Internet en el enlace: 
www.ondalatina.com.es 
El programa lo pueden escuchar en diferido los martes de 13 a 14 horas, en Ivoox, y 
en los enlaces que añado a continuación: 
 

* 2013-03-04 - "Rincón del cuento infantil" con Susana Simón Cortijo. 
http://www.ivoox.com/2013-03-04-rincon-del-cuento-infantil_md_1843181_1.mp3 
 

* 2013-03-11 – Entrevista a José Antonio MORCILLO ACEDO, autor de la novela: “Arena en tus 
ojos”. 
http://www.ivoox.com/2013-03-11-entrevista-a-jose-antonio-morcillo_md_1863521_1.mp3 
 

* 2013-04-01 - "El rincón del cuento infantil" a cargo de Susana Simón Cortijo. Noticias 
http://www.ivoox.com/01-04-2013-rincon-del-cuento-infantil_md_1914530_1.mp3 
 

* 2013-04-08 – Entrevista a Julia ENCISO ORELLANA, autora del poemario: “Sobre el hombro herido 
del mundo – Voces de la mirada” 
http://www.ivoox.com/2013-04-08-entrevista-a-julia-enciso-orellana_md_1935234_1.mp3 
 

* 2013-04-15 - Homenaje a Francis GRACIÁN GALBEÑO. 
http://www.ivoox.com/homenaje-a-francis-gracian-galbeno_rf_1955439_1.html 
 

* 2013-04-22 – Entrevista a Carlos ALMIRA PICAZO, autor del ensayo “Adelante, muchach@s, por 
la democracia”. Noticias: 
- Homenaje en Pontevedra (España), al maestro argentino del soneto Rodolfo Virginio Leiro (lectura de dos de 
sus poemas). 
http://www.ivoox.com/2013-04-22-entrevista-a-carlos-almira-picazo-audios-mp3_rf_1975811_1.html# 
 
 
 
 

 
  


