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“Cuento absurdo a la luz de la luna”, autora del relato: Harmonie 
Botella Chávez 
 

Por María Cristina AZCONA 
 

os cuentos en este libro están 
“escritos” por sus personajes ya 
que la autora en general  utiliza 

la primera persona. 
Cuando leí por primera vez, en la 
adolescencia, “La Mujer Rota” de 
Simone de Beauvoir, sentí una descarga 
eléctrica que me paralizó al instante. 
Fue la primera persona atada al relato 
de un infierno interior, que nace de una 
vida por demás desgraciada y a la vez 
de un interior o de un pasado aún más 
difícil. 
La naturaleza humana oscila entre esos 
dos mundos en forma continua, como 
los personajes de estos cuentos. 
Por otra parte, la autora recrea una 
realidad tan verídica que hasta nos hace 
sentir como colgados de una estrella, 
fuera de esa cruda normalidad que 
devela en su libro. Una realidad a la que 
tal vez seamos ciegos y que ella nos 
ayuda a descubrir. Parafraseando a 
Calderón de la Barca, tal vez nuestra 
realidad sea sueño y este libro sea la 

realidad. Por 
ejemplo si 
se trata de 

un 
profesional, 

su discurso 
es el que le 
corresponde, 
por su jerga 
profesional, 

sin dejar de 
ser comprensible al ojo común. Esto le 
otorga un detalle personalísimo que la 
autora  tiene en cuenta a lo largo del 
libro en forma destacada. Tal es la 

descarnada realidad que los rodea, la 
vivencia creíble de sus desventuras y 
esa primera persona con que la autora 
nos desvela hasta el final, apoderándose 
de nuestra conciencia y de nuestra 
ansiedad.  
Pasamos, junto con ella, por varios 
cambios de vestuario, de personalidad, 
de sangre, de huesos y de espíritu. Esa 
es la profundidad con la que accede a 
despojarnos  de toda chance de huida 
del encantamiento que hipnotiza nuestra 
mirada, enlazando nuestros dedos a la 
hoja a cada paso, para ver como 
continúa la historia. 
Por supuesto que estos cuentos no 
tienen  nada de absurdos sino que son 
extremadamente ciertos. Tanto que 
asusta un poco reconocerlo. Todos 
somos un poco estos personajes. 
Particularmente me gustó el cuento de 
la estudiante que de noche ejercía la 
prostitución. 
 ¿No somos acaso todas las mujeres un 
poco así? ¿Enfrascadas de día en los 
quehaceres profesionales y de noche 
recrudeciendo nuestra corporeidad, 
hasta el límite de la anorexia nerviosa, 
buscando ser deseables para nuestras 
parejas o para nuestros cónyuges? ¿No 
somos un poco todas así, tan creídas de 
tener todas las vacas atadas a nuestro 
carro de amazonas hasta que llega un 
hombre y se adueña de todo nuestro 
brío? Creo que el cuento va mucho más 
allá de una historia de muerte y que 
encierra un mensaje a la mujer y a sus 
objetivos de vida, en el que ser ella 
misma no está presente casi nunca, 
desvariando entre su éxito profesional y 

LLLL    
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su proverbial característica de buscar la 
dominación masculina, presa de una 
proverbial ambigüedad desde tiempos 
de Eva. 
En cuanto al estilo que esgrime la 
autora en este libro, podríamos decir 
que  pareciera realista y en verdad 
considero que es  impresionista, ya que 
recrea la realidad apoyándose 
fundamentalmente en la resonancia 
afectiva y moral del personaje ante el 
exterior vivido como amenazante, 
también desde este doble balcón que es 
moral y también psicológico y afectivo. 
La dicción que utiliza es sumamente 
sencilla y fácil  de seguir, con lo que 
logra acercarse a una segura y cierta 
popularidad en el lector abundoso. Los 
temas interesan porque son tomados de 
la vida diaria, de la persona común. El 
libro es un fresco social donde se 

mezcla realidad y condena moral, cual 
un Guernica 
crudo y a la vez moralista. 
Harmonie construye un edificio de 
situaciones muy diversas, en las que nos 
incluye poco a poco, haciéndonos sentir 
partícipes,  con sutileza, ironía y ternura 
simultáneamente. Terminamos siendo 
personajes dentro del libro, tratando de 
salir de la desarmonía y la angustia 
fundamental que nos asola junto a los 
habitantes de sus páginas, solos y 
desprotegidos como cáscaras de nuez en 
las aguas turbulentas de la vida. 
Logra hacer que riamos, lloremos y 
pensemos como ellos. Nos pasea entre 
sus sábanas, entre sus amores, entre sus 
enfermedades y entre sus enajenaciones, 
como si fuéramos parte de sus almas y 
sombras en sus crepúsculos afectivos. 
Por decirlo así, nos hace suyos. 

  
Azcona, Maria Cristina. 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acuario natural – Naló (Elsa Yolanda Solís Molina) 
 
 



 6 

Bartleby, el escribiente 
 

Por Javier ÚBEDA IBÁÑEZ  
 

Autor : Herman Melville 
Edición y traducción: Eulalia Piñero 
Editorial : Espasa Calpe 
Colección: Austral Narrativa 
Diseño de cubierta: Joaquín Gallego 
Depósito legal: M. 22.372-2007 
ISBN: 978-84-670-2586-6 
Páginas: 110 
Importe : 7,00 euros 
 
 
 
 
 
 

erman Melville (Nueva York, 
1819-1891). Este escritor, 
considerado uno de los 

novelistas más importantes de la 
literatura estadounidense, nació en el 
seno de una familia acomodada. No 
obstante, pudo disfrutar poco de esta 
bonanza económica, ya que su 
desarrollo personal coincidió justo con 
la quiebra financiera de sus progenitores 
y la muerte de su padre acaecida en 
1832. Esta serie de infortunios le 
obligaron a desempeñar diversos 
trabajos: a la edad de 12 años, por 
ejemplo, trabajó como copista en el 
Banco Estatal de Nueva York 
(experiencia que sin duda le valdría a la 
hora de crear este relato breve que hoy 
nos ocupa de Bartleby, el escribiente), y 
también desempeñaría otros oficios 
variopintos como granjero, oficinista o 
maestro. No obstante, un espíritu 
inquieto como era el suyo hizo que en 
1841 se enrolara en el barco ballenero 
“Acushnet”, que partía con destino a los 
mares del Sur. Su experiencia como 
marino sería la base de su primera 
novela Typee (1846), que narra su 
estancia en las islas Marquesas con 
descripciones pormenorizadas de aquel 
bello lugar y sus habitantes, y que 
introduce ya un tono revisionista acerca 

del concepto del “Salvaje” en la línea 
del “buen salvaje” de Rousseau, dado 
que siempre intentará mostrar las 
similitudes que él mismo comparte con 
aquellos habitantes de la Polinesia, y, 
por otra parte, aprovechará para 
introducir comentarios acerca de la 
crueldad de las avanzadas civilizaciones 
occidentales siempre que pueda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su primera novela gozó de buena 
acogida por un público que se mostraba 
deseoso de conocer nuevas culturas, 
esto hizo que el autor siguiera en esta 
misma línea al escribir su segunda 
novela, ambientada esta vez en Tahití: 
Amoo: narración de las aventuras de 
los mares del Sur (1847), que lo 
confirmaría en sus grandes dotes como 
narrador. 
Por otra parte, su experiencia en 1843 
como arponero a bordo del ballenero 
“Charles and Henry” será plasmada en 

HHHH    
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su novela Chaqueta blanca (1850), y, 
cómo no, será el sustrato de una de las 
más famosas y conocidas de sus 
novelas, toda una alegoría sobre el Mal, 
nos referimos a: Moby Dick (1851). Con 
esta obra y también con la anterior, 
Mardi (1849), Melville se introduce en 
el estudio de la naturaleza humana y en 
la indagación de los conceptos del bien 
y del mal, algo que no dejará de ser una 
constante ya en toda su obra, y que 
tendrá también un aspecto crucial en 
Bartleby, el escribiente, la obra de la 
que hablaremos ahora con más 
profundidad. 
Otras novelas, pero ya consideradas 
menores por la crítica, son: Pierre 
(1852); The Piazza Thales (1856); The 
Confidence-Man: His Masquerade 
(1857); aparte nos dejó en el género de 
la poesía: Batle-Pieces and Aspects of 
the War (1866) o Clarel: A Poem and 
Pilmigrage in the Holy Land (1876). 
Por último, solo nos quedaría por decir 
que después de su muerte aún se 
descubrió un texto inédito suyo: el 
manuscrito de su relato Billy Bud. 
Respecto a Bartleby, el escribiente, se 
pueden decir muchas cosas, ya que es 
mucho lo que aporta no sólo al 
panorama literario sino también al 
filosófico e intelectual de su época y 
también de las posteriores. 
Comenzaremos diciendo que este 
cuento se publicó de forma anónima en 
dos entregas: una tuvo lugar el 1 de 
noviembre, y la otra el 2 de diciembre 
de 1853 en la revista Putnam’s Monthly 
Magazine, consiguiendo enseguida un 
reconocimiento unánime de crítica y 
público. Con posterioridad pasaría a 
formar parte de su libro The Piazza 
Tales (1856). Y ya más cerca de nuestra 
época esta pieza sería adaptada al cine 
por Crispin Glover en el año 2001. 
La importancia de este texto estriba 
sobre todo en su carácter enigmático, 
ambiguo, nihilista, ya que está 
considerado como un digno precursor 
de dos tendencias posteriores: la 

literatura existencialista (recordemos si 
no la frase “Me es indiferente” del 
protagonista de El extranjero de Albert 
Camus)  y de la literatura del absurdo 
(con obras de la relevancia de la pieza 
teatral Esperando a Godot de Samuel 
Beckett). También podríamos definirlo 
como un texto nulo o vacío (inscrito 
también dentro de los escritores 
llamados del no o de los artistas del 
silencio), puesto que es capaz de crear 
un espacio vacío que el lector ha de 
llenar con sus propios pensamientos e 
interpretaciones. Y este es uno de sus 
grandes logros. 
Para ello, todo es sencillo, una 
estructura sencilla, una trama sencilla, y 
en general pocos datos, solo los 
suficientes y necesarios para que nos 
situemos en la historia, espacialmente, 
en una oficina de Wall Street en la que 
cada trabajador desempeña su labor en 
una especie de cubículo, y en la que 
Bartleby no tiene ni siquiera vistas ya 
que su ventana da a una pared de 
ladrillos; temporalmente, tenemos una 
mirada retrospectiva del narrador y un 
espacio temporal relativamente corto, el 
escaso tiempo en que Bartleby trabajó 
en su despacho, y luego, pocos datos 
más, de hecho, no sabemos ni el nombre 
del abogado ni el nombre de verdad de 
sus tres empleados, ya que el abogado 
los identifica mediante tres simples 
apodos relacionados con la comida: 
Turkey (pavo); Nippers (tenazas) y 
Ginger Nut (nuez de jengibre). Aquí 
tenemos ya quizá una llamada de 
atención del autor que nos quiere hacer 
ver que el protagonista y, en general, la 
sociedad solo se preocupa de cubrir las 
necesidades básicas y a veces ni eso 
como son comer y beber; en cuanto al 
protagonista nos dice el narrador que 
solo se alimenta de bizcochos de 
jengibre, queso y migas… al estilo 
quizá de los ratoncitos con los que 
guarda cierta similitud también cuando 
corre a refugiarse en su cubículo de 
trabajo ante cualquier problema. 
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La atmósfera que consigue crear con 
todo esto el autor es enrarecida, 
agobiante, de desesperanza total, y 
consigue transmitirnos verdadero 
desasosiego y malestar, aunque a veces 
se encuentre suavizado o tamizado con 
alguna pincelada humorística como 
cuando tanto el abogado como sus 
empleados empiezan a utilizar todos 
con mayor frecuencia el verbo 
“Preferir” por contagio con Bartleby, 
que está continuamente utilizándolo en 
su famosa frase “Preferiría no hacerlo”. 
Se trata de un estudio perturbador e 
inquietante sobre la conducta humana 
que tiene pendiente en todo momento al 
lector que asiste atónito a este pulso que 
se produce entre un jefe mediocre (al 
que solo le preocupa haber alcanzado 
cierta posición social) y un empleado 
también mediocre, perfectos ambos para 
mostrarnos hasta qué altas cotas de 
incomprensión, incomunicación y 
alienación se puede llegar en una 
sociedad excesivamente mecanizada y 
deshumanizada como era la del autor y 
que también supo criticar la película de 

Tiempos Modernos de Charles Chaplin, 
pero que sería perfectamente 
extrapolable también a la nuestra.  
Tampoco podrá dejarse de preguntar 
quien lee, como lo hace el protagonista, 
cómo uno podría llegar hasta ese 
punto… en principio, se podría pensar 
que por rebeldía o arrogancia o que era 
una medida de resistencia pasiva… 
pero, como ya hemos visto, es más bien 
todo lo contrario, ya que en Bartleby 
hay una falta evidente de objetivos e 
interés, un darle todo igual, un vacío de 
voluntad que nos llega algunos 
momentos a exasperar y otros a 
conmover o a dar pena, el abogado nos 
dice al final del libro que le ha llegado 
un rumor referente a Bartleby  y es que 
antes de trabajar para él estuvo 
empleado en la Oficina de Cartas 
Muertas, era el responsable de clasificar 
aquellas cartas que no iban a llegar 
nunca a ningún destino porque sus 
destinatarios estaban muertos, con eso 
quizá está dicho ya todo. 

 

Úbeda Ibáñez, Javier. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/javier-ubeda-ibanez-teruel-espana.html 
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RECORDANDO A ANTONIO MACHADO 
 

Por Washington Daniel GOROSITO PÉREZ 
 

 las cuatro de la tarde del 22 de febrero de 1939, 73 años atrás, falleció 
Antonio Machado, mientras huía de la Guerra Civil española. Tres días duró 
el último de los viajes del poeta desde que tuvo que salir de Madrid a finales de 

1936, hasta el día de su muerte. 
Llegó aniquilado de guerra a la frontera, prófugo de las bombas, los aviones y las 
metralletas. Unos cuantos kilómetros más allá de su España, en la pequeña población de 
Coilloure, Francia, comenzó a gastar los días que le iban quedando de vida. 
En la pensión de Bougnal, donde la señora Quintana lo dejó en la menos modesta de sus 
habitaciones junto a su madre, doña Ana Ruiz, Antonio Machado alcanzó a sugerir que 
pagaría su cuenta con un poema si se lo recibían, pues no tenía ni una peseta. 
Ese, su último viaje, se había iniciado dos años y medio antes, a finales del 36, cuando a 
su casa de Madrid, ubicada en la calle de General Arrando 4, llegó otro grande de la 
literatura española, Rafael Alberti a pedirle, a rogarle que se marchara porque los 
nacionalistas habían comenzado a sitiar la ciudad, y pronto empezarían los bombardeos. 
La guerra había transformado a Machado, que sentía un impulso impostergable de 
escribir, de decir cosas y denunciar. Así tocado y herido por el horror que veía y 
escuchaba, le escribió un poema a Federico García Lorca, brutalmente asesinado un año 
antes. 
 

Se le vio, caminando entre fusiles, por una calle larga, 
salir al campo frío, 
aún con estrellas de la madrugada. 
Mataron a Federico 
cuando la luz asomaba. 
El pelotón de verdugos 
no osó mirarle la cara. 
Todos cerraron los ojos, 
rezaron: ¡ni Dios te salva! 
Muerto cayó Federico 
sangre en la frente y plomo en las entrañas. 
…Que fue en Granada el crimen 
¿Sabed? ¡Pobre Granada! En su Granada. 

 
Tierra de su España era su gran tesoro que llevó al exilio y la guardaba en una caja de 
madera para ser enterrado con ella. 

“ICI REPOSE ANTONIO MACHADO MORT EN EXIL LE 22 FÉVRIER 1939” 
Esto Se lee en la sencilla lápida donde descansa el poeta en Collioure. 
A continuación quiero compartir con los lectores un poema de mi autoría con el que 
obtuviera una Mención de Honor en febrero de 1999 en el Premio Internacional de 
Poesía Antonio Machado organizado por dicha fundación en la ciudad de Collioure-
Francia: 
 

AAAA    

ENSAYOENSAYOENSAYOENSAYO    
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POEMARIO A ANTONIO 
 
Antonio, tu poesía de honda calidad, 
representa el lirismo del 98. 
Tu Sevilla natal 
te da la inspiración castellana. 
Hombre de vida silenciosa, 
bueno y cordial, 
tu poesía sincera, sobria y varonil. 
Íntima sin halago retórico. 
 

Tu poesía, grave y reflexiva. 
No busca perfección externa, 
sino sinceridad y emoción. 
 

Vate luminoso y profundo, 
la filosofía se presenta en tu poesía 
también el ser popular 
con sus proverbios y decires. 
 

Tu pluma abrió caminos, 
navegó y atracó inspirada 
escuchó niños cantar 
y hombres trabajar. 
 

Cantaban los niños canciones ingenuas, 
de penas y amores. 
Con lágrimas viejas 
y sonrisas nuevas. 
 

Soñaste caminos… 
con verdes pinos y 
polvorientos encinos… 
Sin amor y con pasión 
herido con una espina 
tu hermoso corazón. 
 

Tu corazón aguarda 
a la amada no vista 
en la noche amiga 
a la amada mentirosa 
que sabía tu secreto. 
Las flores de abril 
en el balcón florido 
mostraban a las hermanas 
cosían, hilaban. 
 

Una pequeñita, otra más crecida, 
la rueca hilaba. 
La mayor lloraba, 
en la tarde clara te enseñó las lágrimas. 
 

Las lágrimas de una España 
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que sufrió, la España Republicana, 
de la cual fuiste símbolo 
e inspiración. 
 

Las moscas, golosas, vulgares, 
voraces, pertinaces, divertidas, 
perseguidas, revoltosas, 
amigas viejas, como mujeres, amigas… 
 

Tres cantares enviaste 
en 1913 a Unamuno. 
Decías: la vida te cansa. 
Es una eterna búsqueda. 
 

Por todas partes te busco 
sin encontrarte jamás, 
y en todas partes te encuentro 
sólo por irte a buscar. 
 

No perseguiste gloria 
pero sí la obtuviste, 
dejaste en la memoria de los hombres, 
tu poesía y tu canción. 
 

El hombre contemporáneo 
sacraliza tu oración: 
De diez cabezas, nueve 
embisten y una piensa. 
 

Antonio, hiciste camino al andar, 
y cuando llegó tu partida 
te encontraste ligero de equipaje, 
casi desnudo, como buen hijo del mar. 
 
 

Lic. Washington Daniel GOROSITO PÉREZ 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html 

 
 

Me uno a W. Daniel en este homenaje a mi poeta de cabecera: Antonio Machado. 
2011-02-23 - Homenaje a Machado en el 72 aniversario de su muerte 

Juana Castillo Escobar 
http://www.youtube.com/watch?v=wLzhw77CLu0 

 

Escultura homenaje a Machado delante del Teatro Juan Bravo de Segovia 
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Elsa Yolanda SOLÍS MOLINA (Naló) 
 

Por, Juana CASTILLO ESCOBAR 
 

oy tenemos con nosotros a Elsa Yolanda SOLÍS MOLINA (Naló), nacida en 
Argentina, radicada actualmente en Barcelona, escritora y artista plástica… 
 

1.- Pregunta.- ¿Te importa hacernos, para conocerte mejor, 
una reseña autobiográfica algo más extensa que esta tan 
sucinta con la que he comenzado? 
Respuesta.- Mi vocación por la forma y el color y la 
expresión a través de la palabra creo que nacieron conmigo 
como medios que me permitían la posibilidad de 
comunicarme. Mi mejor juguete eran lápices de colores, 
cartulinas y borradores para escribir... 
 

2.- Pregunta.- Pintora/escritora de carrera, licenciatura, 
afición… 
R.- Mi profesión es Dibujante Publicitario, eso me 
proporcionó el manejo de la tinta, la figura, el fileteado, a 

lo que se agregó después de trabajar varios años en una casa de Arte, que exportaba 
pergaminos a todo el país, el dominio de acuarela, témpera y tinta. Luego, el acrílico, 
sobre tela, ya formó parte de mi cotidianeidad hasta estos días en que ya no podría vivir 
sin pintar y escribir. 
 

3.- Pregunta.- ¿Qué te consideras más: pintora o escritora? 
R.- Siento que frecuentar ambas disciplinas, completan la necesidad de mi interioridad, 
hay momentos para cada cosa y las dos, se complementan. 
 

4.- Pregunta.- Sé que has contribuido a ilustrar varias obras de nuestro común amigo 
Rodolfo V. Leiro. ¿Cómo te sientes como ilustradora? ¿Es tarea fácil idear una imagen a 
través de las palabras de otro? 
R.- En otros libros que ilustré portada a color y temas en tinta en el interior, aún en 
Argentina, del escritor Rogelio Barufaldi, Nancy Pérelló, Ediciones Acuarela, etc., lo 
hice sobre los respectivos temas, pero, nuestro querido y laureado, Rodolfo V. Leiro, 
maestro del Soneto, tuvo la amabilidad de elegir en mi blog, las portadas para sus libros 
maravillosos. También nuestra Maryta Acosta con sus poesías y mis obras, conformó un 
calendario que resultó muy bello. 
 

5.- Pregunta.- ¿Eres muy perfeccionista en el instante de elegir la imagen que crees 
más adecuada bien para un cuadro o como portada de un libro? 
R.- No trabajo "en la tela"..., trabajo "con" la tela y los colores... Lo mío tiene mucho de 
lúdico por eso me da satisfacciones... Para mí, comenzar una obra es intentar un paseo a 
lo ignorado, a lo inesperado, a lo grato... He inventado técnicas con las cuales, los 
colores reaccionan por su cuenta y consigo gratificación y sorpresa... luego, completo 
con lo tradicional y estudiado. 
 

6.- Pregunta.- ¿Desde cuándo te dedicas a las bellas artes: literatura/pintura? 

H 

ENENENENTREVITREVITREVITREVISSSSTTTTAAAA A… A… A… A…    
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R.- Como te comenté al principio, el cambiante cielo, el correr de las nubes, o los 
amenazantes azules nubarrones de las tormentas, ya desde la infancia, me subyugaban, 
las pintaba, las describía y también me interpelaban... Las hacía protagonistas de mis 
cuentos..., o sea que fechas no te puedo precisar... Luego, las vivencias, las 
circunstancias, el estudio, la perseverancia, hicieron lo demás para inquietarme y 
volcarme a documentar tanto a través de los pinceles como de la escritura... 
 

7.- Pregunta.- ¿Es algo profesional o una verdadera inquietud artística? Es decir: ¿se 
puede vivir de la pintura, de la poesía? 
R.- ¡Vivo de la POESÍA y LA PINTURA!... Pero, ellas no me mantienen... 
 

8.- Pregunta.- ¿Tienes un momento que consideres “especial” para pintar y/o escribir? 
R.- Sí, hay estados de ánimo, situaciones, sentimientos, que impulsan para la creación... 
Pero, personalmente, pinto todos los días, para  escribir, por lo general, tomo apuntes en 
cualquier momento, que luego desarrollo... 
 

9.- Pregunta.- Pintas del natural o imaginas lo que plasmas en los lienzos. 
R.- Nunca copio, ni del natural siquiera, tampoco diagramo... Voy directamente con la 
pintura... 
 

10.- Pregunta.- Y, a la hora de escribir: ¿Te inspiras en la realidad o en tus propias 
vivencias y sentimientos? 
R.- He escrito muchos cuentos, observando situaciones de la calle, de un bar, de 
personas desconocidas a las que según la expresión de su rostro, su caminar, sus 
reacciones, les imagino una historia... También, se le agrega la propia sensibilidad, 
experiencias, sentires... Siempre el escritor deja algo de sí en lo que escribe... 
 

11.- Pregunta.- A la hora de pintar algo ¿qué prefieres como modelo: paisaje o 
personas? 
R.- Ahora, estoy muy dedicada a lo abstracto, he pintado muchos rostros, y algunos 
paisajes, pero, lo abstracto, le da al que contempla la obra la oportunidad de la propia 
interpretación, compartiendo así más con el autor... 
 

12.- Pregunta.- ¿Óleo o acrílico? ¿Tela u otros materiales? 
R.- He pintado en cartón, madera, radiografías, tela, cartulina, pero, en estos momentos, 
prefiero BASTIDORES CON TELAS PREPARADAS. Y estoy intentando una nueva 
tarea. El escultor Lucio Lombardo, de aquí, Barcelona, me ha traído dos esculturas de 
las que él crea con gran éxito, de materiales y tamaños no convencionales, 
www.luciolombardo que estoy pintando con acrílico. Son de 1 metro y medio mtros. de 
alto, sobre un tramado de hierros, telas, y que están quedando muy bonitas...Tenemos 
programado exponerlas cuando yo las termine en MUTUO CENTRO DE ARTE, en 
pleno Barrio Gótico de Barcelona. 
 

13.- Pregunta.- En pintura: ¿quiénes son tus maestros? 
R.- Admiro toda la pintura de los grandes  pero, no considero a ninguno mi maestro, 
simplemente, porque no copio... 
 

14.- Pregunta.- En literatura: ¿cuáles son tus autores favoritos? 
R.- Emily Brontë, Gabriel García Márquez. 
 

Bien, aunque me encantaría hacerte más preguntas, debo parar aquí, el espacio de la 
revista está repleto. Si quieres añadir algo más este es el momento. Por mi parte sólo me 
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queda darte las gracias por haberme concedido tu tiempo y desear que tengas éxito en 
todo lo que emprendas. 
 

R. ¡¡Gracias JUANA!! - Naló 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El navegante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ave escondida 
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DELFINA ACOSTA 
 

MUCHACHA DE CINCUENTA AÑOS 
 

Pero tus ojos tienen todavía 
la luz de las pupilas de las gatas 
que salen al encuentro de la calle. 
Y aquel plateado hilo de tu pelo 
es delicada joya, acaso sueño 
de la tiara aquella que tu amante 
te puso porque reina reclinada 
sobre su pecho fuiste en triste tarde. 
Y hay en tu voz un nido de jazmines 
que sueltan cuando el viento las sacude 
un beso de rencor y de ternura. 
Y sí, estás enamorada y abres 
tus brazos, y esta noche, estando fija 
la estrella en el oscuro firmamento, 
y atentos a un cantar los marineros, 
un largo beso morderá tu boca. 

 

Delfina ACOSTA 

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

REALIDAD VS. DESEO 
 

Me vestí con encajes y tules, 
mis labios besaron el espejo con abundante rouge, 
para despedir con galas mis múltiples pecados. 
Subí velozmente por las plataformas de mis sueños 
y desnudé hasta el último suspiro ahogado. 
Desde las profundidades, y en un solo grito, 
cumplí mi deseo. 
En éxtasis inicié mi infinito viaje. 
Se gastó mi piel en  numerosos cuerpos, 
y en el espejado tiempo sin fondo 
me anulé del mundo. 
Adoré lo inexistente, coroné lo imaginado, 
arrojando mi túnica carnal por la ventana de mis penas 
y en soledad, en soledad 
colgué mis ojos sobre hojas muertas. 

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

argentina.html 
 

POEMASPOEMASPOEMASPOEMAS    
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IRENE MERCEDES AGUIRRE  
 

CORO UNIVERSAL  
 

Sueño un mundo de paz desde mi entraña, 
anudado al brocal de mi deseo. 
¡Constante y recurrente Prometeo 
que con su luz de amor siempre acompaña! 
 

Quiero un mundo mejor, sin la patraña 
de frases remanidas al voleo, 
de intereses mezquinos, donde veo 
del dolor y del hambre, la cizaña. 
¿Qué podemos hacer? ¿A do volteo 
la mirada y la acción? ¿Qué telaraña 
envuelve entre sus hilos a mi Orfeo? 
 

Con sentimiento y fe, con fuerza y maña 
unamos nuestros versos. ¡Himeneo 
de un coro universal que no se empaña! 
 

® Irene Mercedes Aguirre, para su libro Secreto de las Sombras, agosto 2011 
Aguirre, Irene-Mercedes. 

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

 
 
 
 

CARLOS ALMIRA PICAZO 
 

LAS NUBES 
 
A los quince años 
leo bajo la ventana: 
las nubes resbalan, suaves,  
resbalan sin futuro. 
 
No pienso en nada, leo 
sin pensar en nada: 
entre la lluvia menuda, 
asoman los tejados. 
 
 

Almira Picazo, Carlos. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/carlos-almira-picazo-castellon-

espana.html 
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JUANA C. CASCARDO 
 

SÓLO UN PUNTO DE LUZ 
 

Sólo 
Un punto de luz 
Entre millones 
Alberga un instante 
De tu noche en la 
                            Que quizá duermas 
                            O deambules stress 
                            O simplemente, ames. 
Y Yo 
Pendiente de esa diminuta 
Luz entre las sombras de la noche. 
 
Y yo 
Con obsesión alucinada recorro 
Mi memoria y te  hallo. 
                                       Estás en mí 
                                       Estás en mi tiempo 
                                       Irremediablemente, solitario. 
                  Y Tú 
Quizá apagues la lámpara 
Despliegues el cortinado 
O bajes tus párpados cansados 
Para olvidar todo. 
 
En el blanco de tu mente 
Quizá también Yo, estaré ausente... 
 
 

Publicado en Diagonales, Tilos y Poetas (antología) editado por la Secretaría de 
Cultura Municipalidad de La Plata. Este poema resultó finalista en varios certámenes 
literarios. Es un poema que –a mi criterio- atrapa a quien lo lee por ser misterioso, 
hermético en cierto modo. También fue elegido para su publicación en castellano e 
inglés en la revista de The Cove-Rincón asociación de escritores y poetas de Miami-
EEUU– e integró la Antología Mundial de Poetas Contemporáneos editada en Rumania 
2004; traducido al inglés y francés. Concebí este poema en viaje sobre la autopista 9 de 
Julio de Buenos Aires a Villa Dolores, Córdoba y en ocasión de hallarme deprimida 
por la ausencia de un gran amor (o lo que para mí hasta ese instante lo era). La visión 
nocturna de un Buenos Aires iluminado solamente por las mínimas lucecillas de las 
ventanas de los departamentos (eso era lo que veía), dio lugar a la metáfora que se 
transformó en este poema. Luego de escribirlo, tuve la dimensión exacta de mi amor 
infinitesimal por quien me afectaba con su silencio y logré recuperar un buen estado 
anímico y participar con alegría del Encuentro Internacional de Poetas al que estaba 
concurriendo. 
 

Juana Catalina CASCARDO 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-

buenos.html 
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JORGE CASTAÑEDA 
 
UNA CANCION PARA MACONDO 
 
 
Entre el hielo y los imanes 
Macondo es cualquier lugar 
Con el galeón con los clanes 
Los Buendía los Iguarán.  
 
Cien años de las estirpes 
Cien años de soledad. 
Con el bueno de Angarita 
Quién no quiere levitar. 
 
Cuando llegan los gitanos 
Es tiempo para mercar 
De Ursula son las alhajas  
De Arcadio poder soñar.  
 
Los instrumentos lo dicen 
El progreso lo dirá 
Si hasta la tierra es redonda 
Nadie lo puede dudar.  
 
Mariposas amarillas 
Por Macondo volarán 
A Mauricio Babilonia 
Con su vuelo anunciarán. 
 
Las encías muy orondas 
De Melquíades sonreirán 
Su dentadura postiza 
Solo acusa novedad. 
 
García Márquez lo supo 
Macondo es cualquier lugar: 
Todos somos Buendía 
Todos somos Iguarán 

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

 
 
 
 
 
 
 

ANA ALICIA CESANA 
 

LA PALABRA 
 
La palabra, hoy me lleva a un sentimiento, 
¿sentimiento que ata o que libera? 
La palabra me envuelve a una promesa 
¿promesa que ata, o que libera? 
La palabra me adhiere a un amor, 
¿amor que ata o que libera? 
 
Te di mi palabra... ya no me pertenece 
podés utilizarla como quieras, 
el amor me apalabra contigo 
con una palabra de ida, 
y otra de vuelta. 
Te amo, amor. 
 

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

cesana-argentina.html 
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JERÓNIMO CASTILLO 
 
CERRANDO EL TRATO 
 
Recorro el amplio espectro de la mente 
sin encontrar razón que dilucide 
la inmensa vara con que allí se mide, 
válido intento de ejemplar torrente. 
Puede tornarse eterno pretendiente 
quien los misterios entenderlos pide, 
y como ofrenda en aceptar coincide 
con la esperanza de encontrar su fuente. 
Sorbo de luz sobre ignorada esencia 
se distribuye con rigor de estrato 
direccionado hacia la antigua ciencia. 
Encuentra cierto lo que fue sustrato 
de una ampulosa y anormal cadencia, 
con que de a poco va cerrando el trato. 
 
 
CAUSAL 
En esa faz que nada lo previene 
sobre todas las clases de ignorancia, 
acarrea la luz desde la estancia 
que vierte el Ser que a veces lo contiene. 
Y en breve dosis de pensar se obtiene, 
como ignorada conjunción la instancia, 
el rubro augusto de inusual fragancia 
que aprecia cuánto el mundo lo retiene. 
Será quizás la vena sensitiva 
que sobre el lecho de cuantioso río 
llene la luz que oriente a la deriva. 
Sobre su cauce de ampuloso brío 
habrá de hollar mientras penumbras viva, 
la luz del sol de gnóstico albedrío. 
 

Jerónimo Castillo 
Del libro Horcón – Capítulo del Hombre 

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

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

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

Tintero/196434577045755?sk=wall 
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HÉCTOR JOSÉ CORREDOR CUERVO 
 

MUJERES TRABAJADORAS 
 

Mi querida Juanita: 
Muy completa y bella tu revista Pluma y Tintero. Gracias por publicar mi poema "Dolor de 
Patria". El ocho de Marzo celebramos el día internacional de la Mujer trabajadora, por tal 

razón desde ahora te deseo mucha felicidad pues tú eres una mujer símbolo de trabajo, amistad 
y comprensión. A todas las mujeres  y especialmente para ti este poema. 

 
 
En la colmena del mundo entero 
viven mujeres trabajadoras 
formando hogares con gran esmero 
y haciendo patria en todas las horas. 
 
Con su sonrisa forman amores, 
tejen afectos y hasta pasiones 
en soñadores y emprendedores 
que les respetan sus ilusiones. 
 
Bajo los techos de amor ardiente 
ellas entregan todo el cariño 
y forman nidos con aliciente 
para que tenga el afecto un niño. 
 
Nunca descansan en sus labores 
ni les importa el frío o calor 
tan solo piensan en los actores 
que les entregan todo el amor. 
 
Ellas alegran con su belleza 
toda la bresca del universo 
y portan néctar de gran pureza 
para que tenga el hogar progreso. 
 
¡Bravo mujeres trabajadoras, 
inteligentes y apasionadas! 
que de panales son las gestoras 
en las moradas de cuento de hadas. 
 

A la patria no le pido nada, tan solo quiero seguirle sirviendo con honor y honestidad 
hasta la muerte 

Coronel Héctor José Corredor Cuervo 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html 
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ROGELIO DOMÍNGUEZ LÓPEZ  
 

TERRITORIO IGNOTO 
 

A Manuel Briones y Jazmín Cruz 
 

Huir, salir y caminar de espaldas, 
a las infinitudes ocasionales 
de la inocencia. 
Retornar en el primigenio lóbulo 
para encarnar en el frescor matinal de la hermosa nebulosa 
en la rubia melena del reflejo del arco iris. 
 

Situado en alguna nebulosa. 
 

Dentro de la luz, cristales primigenios 
se descifran en mis huesos, 
se oyen vértebra en su transparencia de fuego 
la fuerza del todo 
la otra cara de la moneda, por el cual la espada se levanta; 
entonces el vencido quiere ser el vencido; 
extraña  satisfacción, pero qué caso tiene verse otra vez derrotado 
y estar nuevamente en guardia, 
entonces quién es quién. 

 

Domínguez López, Rogelio 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2012/02/rogelio-dominguez-lopez-chiapas-mexico.html 

 
 
 

FRANCISCA GRACIÁN GALBEÑO 
 

PRIMAVERAL 
 

Limoneros en flor; almendros blancos; 
temprano anuncio de la primavera; 
hilos de plata bordan la ribera, 
y viste la montaña verde manto. 
 

Primavera otra vez. De tanto en tanto 
se acompasa la lluvia en la pradera; 
sendas busco a mis pies; ya la terrera 
deja oír en el bosque suave canto. 
 

Serena el alma quédase un momento; 
perfume de azahares lleva el viento; 
se adormece la tarde, suspirando. 
 

En la arena voy sueños escribiendo; 
y vuelve primavera, floreciendo 
los caminos que voy peregrinando. 

 
 

Francisca GRACIÁN GALBEÑO 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/francisca-gracian-galbeno-utrera.html 
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ALEJANDRO DREWES 
 

PERO QUIEN DE NOSOTROS 
 

A la hora oncena 
cuando se escucha muy cerca 
el susurro de las bestias 

de la noche 
 

Y en el baldío 
país de la vida 
cala el mismo viento  
los huesos 

 

Pues algo crece allí 
dentro muy dentro 
como una mancha oscura 
sobre lo blanco del mundo 
 

Crece y se extiende 
como la afilada sombra 
de las barcas 
sobre el agua  
 

Algo de esto queda 
palabras como círculos de humo   
fuera un denso muro de fuego 
en torno a nosotros 
 

Alejandro DREWES 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/alejandro-drewes-buenos-aires-rca.html 
 
 
 
 

VÍCTOR MANUEL GUZMÁN VILLENA 
 

EL AMOR PASÓ POR AQUÍ 
 
Miro con la conciencia 
escucho con la mente 
huelo con la sabiduría del corazón 
que tu alma de fuego 
quemó mi piel 
 
 
 
 
 

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

ibarra.html 
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LILIANA ESCANES 
 

RÍOS DE LUZ NÚMERO LXI 
 
 
 
Sí, ya hay flores de todos colores, 
como tanto ansiaba “Capullito”, al 
comienzo de la primavera… 
Los jardines lucen todos floridos… Y los 
árboles del huerto… 
De los prados, campos y senderos… 
De los parques, plazas y veredas… 
Para alegría de los que disfrutamos 
las tardes largas y soleadas, como 
esperábamos… 
Sí, “Capullito”, ya es primavera plena… 
La salvia, los malvones, los tréboles… 
La lantana totalmente florecida… 
En radiantes anaranjados y amarillos… 
El colibrí suele pasar, 
fugaz… Tan fugaz… Que casi no se deja 
mirar… 
Las mariposas también 
comenzaron a pasar… Visitan el jardín, 
y se van… En un efímero y multicolor 
vuelo, 
que casi no se dejan mirar… 
Y “Gabriel” está preparado para estallar… 
Cientos de capullos blancos 
que están a punto de abrir y perfumar… 
Sus ramas se entrelazan con las de otras 
plantas… 
Y trepa… Y trepa… Y se estiran sus verdes 
ramas 
inundadas de capullos blancos a punto de 
abrir y perfumar… 
Sí, en Noviembre siempre florece 
“Gabriel”… 
Y nos regala su belleza y su aroma… 
Exquisito aroma a jazmín… 
 
Sí, “Capullito”… Ya las tardes son largas y 
soleadas… 
Y todas las plantas están florecidas… 
Y todas las flores lucen sus bellos y 
radiantes colores… 
Y sus “atragantes” aromas… 

La brisa las acaricia… 
La brisa las mece en un 
acompasado balanceo que ondula en mi 
mirada… 
Como yéndome con ellas… 
En su dorado bello espléndido y multicolor 
movimiento… 
Sintiendo apenas sus aromas… 
La brisa las mece suavemente… 
dulcemente… 
Y a mí me encantaría ser mecida también 
junto a ellas… 
Irme con la brisa… 
Hacerme brisa… 
Volar… Sutil y transparente… con la 
brisa… 
Llegar al cielo. 
 
Sí, por qué no, 
llegar al cielo. 
 

LILIANA ESCANES, Noviembre 2011, 
Bahía Blanca, Argentina  

 
 
Si: ya “Gabriel” está todo florecido… 
Sus blancos capullos han abierto  
y caen de las ramas, como racimos 
níveos… 
Y perfuman… Y son bellos… Bellos 
capullos blancos 
de bellísimo jazmín encendido que 
perfuma… 
Sí: en Noviembre siempre florece 
“Gabriel”… 
Y nos regala su belleza y su aroma… 
Sus bellos capullos blancos y su exquisito 
aroma… 
 

 
Escanes, Liliana. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/liliana-escanes-bahia-blanca-buenos.html 
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JOSÉ MANUEL FLORES MÁRQUEZ 
 

NUPCIAL SILENCIO 
 

Hombre, mujer… mujer, hombre… 
cómo distinguirlos en la tumba fría, 
cuando haya silencio seremos iguales, 
si el ángel tiene la identidad difusa, 
y el demonio tiene mil rostros, 
hombre, mujer, divino, eterno, 
todo olvidado… todo banal, 
cómo separar los océanos, 
si es tan verdugo el que calla 
como el que ha de callar, 
¿Debemos de esperar el silencio? 
mujer tú eres sublime, 
hombre tú eres no menos ni más, 
hombre, mujer, vida, muerte, 
inmensidad, nada… 
cómo saber si el árbol es hombre, 
cómo saber si el mar es mujer, 
si en el frío valle de las almas, 
almas seremos, mujer, hombre, 
canción, poema, sinfonía, oquedad… 
cómo saber si el viento va o viene, 
cómo saber si el viento viene o va, 
cómo saber si la ola viene a morir 
o viene buscando algo más, 
cómo saber si una nube quedó 
atrapada o le gusta navegar, 
hombre al fin fueres, 
mujer al fin fueres, 
hombre tú eres fortaleza, 
mujer tú no eres ni menos ni más, 
¿Debemos de esperar el silencio? 
bruma, neblina, tormento, 
silencio, soledad, hombre, 
cenizas, mujer, herrumbre, 
todos polvo al final… 
¿Debemos de esperar al sepulcro? 
cuando al fin muertos, 
no habrá diferencia entre nuestro 
silencio de ahora, 
y nuestro silencio sepulcral… 
 

 
Flores Márquez, José Manuel (Fallen la mort du soleil). 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/jose-manuel-flores-marquez.html 
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GUSTAVO M. GALLIANO 
 

© SER QUIEN FUI 
 
 
Sobre la barca que abarca, 
No sé si vengo o si voy, 
No sé si es trascendente, 
Lo importante resulta si soy. 
Escudo del guerrero brillante, 
Murmulla el alma triste, 
Lento el cuervo lanza su graznido, 
En el bosque turgente de tu voz. 
El prado de las gaviotas 
Encadenados en islas 
Reclaman su potestad, 
Sobre la tierra de redes. 
En el país de anillos de oro, 
Expuse mis intenciones, 
Intempestivo, impetuoso, 
Pleno, confiado en aquél muérdago. 
Pero el faro de tu frente, 
Venció a la espada de la boca, 
Y aquella actitud de Diosa, 
Transformose en águila que come avena. 
Fui gentil sedal en primavera,                                       Fotografía de Mª José Núñez Pérez 
Pero nada floreció ni solicitó carnada, 
Hoy me retraigo en lecturas, 
De poetas más prosaicos. 
Huirán de mí las golondrinas, 
Las naves, las flores y las armas, 
Pero los libros me amarán siempre, 
Las palabras me acariciarán las sienes. 
Fui longevo nombre de renombre, 
Bronce que talla quien ni siquiera conoce, 
Hoy crecen niños con mis libros, 
Y soy feliz, desde no sé dnde. 
 
 
 
 
 
 

Pluma y Tintero en Twiter: http://twitter.com/#!/PlumayTintero 
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CARLOS GARRIDO CHALÉN 
 

CUANDO ERA MÁS QUE UN ÁRBOL, UN MENSAJE 
 

Como tenía el asombro 
               de los que se preparaban  
               para ir a la batalla 
yo conocí camino hacia el edén 
lo que era Dios en la humedad 
              del surco campesino 
y, cuando los batracios croaban su jactancia 
              entre los juncos 
de alfil me convertí en confesor de los arroyos, 
pero siempre esperé una palabra tierna del verano 
(como una criatura imperfecta 
               bramando a las estrellas colosales). 
 
Humano, aunque verde claro y verde oscuro 
               yo era más que un árbol, un mensaje. 
Por eso celebraba la vida y la muerte a mi manera 
               y solía entristecerme. 
 
Algunos días 
               me remecía de lado a lado para no llorar 
               pero lloraba 
y,  aunque imperceptibles, 
              mis lágrimas gustaba compartirlas 
              con la bruma. 
 

Del poemario: CONFESIONES DE UN ÁRBOL de Carlos Garrido Chalén 
Edición de Homenaje a Ernesto Kahan, Premio Nóbel de la Paz 1985 

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

peru.html 
 

 
 
 
 

“Pluma y Tintero”, nuestra revista literaria. Enlace Blog: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com 
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BORIS GOLD 
 

LA MUJER 
 

Un recuerdo muy especial 
A todas aquellas mujeres que en 

Muchas partes del mundo no tienen 
¡NI VOZ NI VOTO! 

8 de Marzo: día internacional de 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 
ya 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 como 
ni donde ni cuando, 
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) 
 

 
Gold, Boris. 

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

UNA ROSA BLANCA 
 
 

Ese tiempo agraciado que pernota  
en mis angustiadas noches de memorias,  
esos momentos repletos de antiguos afectos  
donde despliego mis triste velas  
y navego por horizontes desconocidos  
en busca sus amorosos besos, 
ciega el alma de tanto 
alejamiento impuesto por la adversidad  
vocifero airado al viento cuanto la amo  
y declaró con inenarrable impotencia las únicas palabras  
que rompen mi silencio  
¡DE QUE VALE ESTE AFÁN DE SUBSISTIR SI NO ESTA ELLA!  
y en un instante de soledad absoluta y casi desvariando  
siento sus manos blancas de mariposas revolotear sobre mi pecho  
y tatuar sobre mi corazón enamorado una  
hermosa rosa blanca  
la misma que le coloque en sus blancas manos  
el día que le juré amor eterno.  
 

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

caracas.html 
 
 
 

ANA ROMANO  
 

FICCIÓN  

Una lágrima suspendida 
en el vértice  
hasta que rueda 
y cae sobre el papel 
Esa mirada  
en los ojos apagados 
exhibe ausencias 
Palabras desdibujadas 
circulan 
La poeta calla: 
y la fantasía 
Las estrofas se opacan 
Fisurada la magia 
ya no quedan espejos 
Vacía 
espera la muerte. 

Ana ROMANO 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-

argentina.html 
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EL HOMBRE DE TINTA 
 

LAICO DE PIE QUEBRADO 
 
 

Vi un engaño al nacimiento 
y una frente a retaguardia, 
ya moría, 
…con la espada me hice un viento 
y aquel viento me hizo un guardia 
¡Alma mía! 
Una tarde que pasaba 
por la espalda de mi pecho 
¡Saludóme! 
yo era sed, que regentaba 
negro pájaro sin lecho, 
que no come. 
Descansé de antiguas huellas 
me desvié de los pastores 
y sabihondos, 
así soplan las resuellas 
mientras talan los clamores 
de macondos. 
Desanduve los caminos 
que tal vez mañana sean 
si, del sino, 
con el agua de molinos 
aprendí de los que apean, 
del declino. 
Con la pluma de las alas 
tallo un verso maldecido 
¡Tempestades! 
con amargas antesalas 
clavo flechas a Cupido, 
del Dios Hades. 
Naufragué de las virtudes, 
de la bilis serpentaria 
¡No se asuste! 
Mire usted, las acritudes 
son la dulce piedra diaria, 
¡Vaya embuste! 
 

EL HOMBRE DE TINTA 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/l-q-j-m-el-hombre-de-tinta.html 
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ERNESTO KAHAN 
 
 
 

DESPIERTA 
 
Despierta a las palabras, 
al alba, de su sueño, 
una a una, 
a su hermosura 
y tráemelas que las pretendo. 
Despiértalas con dulzura, 
con la pluma y el vino,  
con el olor de la luna,  
con mi sed de tenerte,  
con silencio…  
¡Y andemos por el tiempo  
y por sus brujas  
y en la profundidad  
del universo, seamos  
torrente y armonía..!  
¡Oh, Diosa de la literatura,  
penetra en mí..!  
¡Navega por cada una  
de mis arterias..!  
¡Extrae el jugo de mi vida..!  
¡Sí, ande, ande el ardor!  
ven a mi guarida  
y pon a bailar mis versos  
trepando por mi alma  
y desgarrando mis heridas!  
¡Ven hacia mí, ahora!  
para que saltemos, tú y yo  
por encima de mí mismo  
y nos llenemos de amor  
hasta la aurora.  
¡Sí, ámame  
y aparta la bruma!  
Trae los duendes  
que bailan en los libros  
y llena de vino mi noche sola. 

 
 

Ernesto KAHAN 
Poema obtenido en la página: http://www.artepoetica.net/ernesto_kahan.pdf 

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

 

SIN GLORIA 
 
Si he pasado sin gloria por la vida 
y he dejado jirones de mi aliento, 
sí enfrenté con valor cada tormento 
y volaré  sin señal, sin despedida; 
 

no abrevé grial de santos, fatuo druida, 
en las facies de gánico lamento, 
no mendigué una miga de sustento 
ni me escondí tras la pana sostenida,, 
 

os podría exponer, desde la brida 
que libera mi salto, mi partida 
que de solo la rima yo fui dueño; 
 

fue mi glosa, mi amante, mi querida, 
este soplo de página encendida 
que se lleva mi pálpito en un sueño. 
 

Construido a las 15,16 del 23 de diciembre de 2011-12-23 para mi libro 
“Conversando con la Luna” 

 
 

EN LA PLAYA 
 
 

Se retiró el gentío y me quedé dormido 
sentado en una roca de gala geometría, 
la noche, como duende, gozosa se abatía, 
como cóndor buscando el huero de su nido; 
 

de pronto me despierto como un eco perdido 
que brinca desde un plinto de lúdica apatía  
y me asombró tu imagen, desnuda, que venía 
hacia el paisaje vano de un tiempo fenecido; 
 

se deslumbró el Poeta y un clámide extendido 
supieron de tu abrazo de lujo estremecido 
que calcinó la arena revuelta en fantasía, 
 

y mientras que tu beso mi labio enardecido 
sumía en una breva de sol amanecido, 
un ósculo  de plata eufórico encendía! 
 

Construido a las 17,50 del 12 de diciembre de 2012 para mi libro “Conversando con la 
Luna”  

Leiro, Rodolfo Virginio. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/rodolfo-virginio-leiro-junin-buenos.html 
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MÓNICA LÓPEZ BORDÓN 
 

ERA UN AIRE SUAVE… 
 
Era un aire suave… 
 

Llegaba delicado en su caduca piel 
como la bella marea 
modelada por las manos del cielo 
jadeante, insomne, pintoresco. 
 

Se adivinan los rastros 
del pulso que late 
mientras baila mi alma 
sobre la boca que pronuncia: 
Más allá de los mares 
Dios es el mar 
con su bravura y lustrosa palabra. 
 

Soy la flor del viento, 
del aire suave 
y su escorzo. 
La envoltura del mar 
y sus ojos pardos 
llenos de luz. 
 

Mónica LÓPEZ BORDÓN 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/lopez-bordon-monica-las-palmas-de-gran.html 

 

ALEJANDRO GÓMEZ GARCÍA 
 

DURANGO 
 
 

Con paso firme y tranquilo 
los pueblos se te enfrentaron agarrándose el sombrero. 
 

No hubo atajos, 
pues de cara fuimos a por lo nuestro, subiéndonos el pantalón. 
 

A caballo para ajusticiarte, iba él: 
galope blanco. 
 

Siguiéndole hacia las trincheras fuimos con palos secos y espinos, 
muriendo en cualquier lugar. Fueron ríos en tierra seca. 
 

Gritos de luna llena: 
paredes blancas manchadas. 
 

Siempre lejos de ti, muriendo lejos de casa. 
Gómez García, Alejandro. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/07/alejandro-gomez-garcia-madrid-espana.html 
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GLADYS BEATRIZ LÓPEZ PIANESI 
 

PALABRAS  
 

El alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada 
Gustavo Adolfo Bécquer 

 
 

¡Las palabras, el sabor de las palabras, el olor de las palabras! 
Llegan, las miro, las toco, las siento, me besan, me miran, vibran 
Tienen color, dicen y no dicen,  metáforas que hablan en mis ojos 
 

Las palabras vienen, van, viajeras cual la brisa, corren como nubes 
Devoran los cielos, hablan con todos los Dioses, nada las atormenta 
Cuando corren llevadas por el viento, las veo partir y tienen formas 
Imagino las palabras, las oigo con su sonido, siento su morfema 
 

Busco allí la raíz, la esencia de la palabra y agrego los fonemas 
Galopan como potro las palabras, en versos ligeros, crean un mundo 
A veces las palabras se agigantan  en la mar y la marea las arrincona 
En playas lejanas escapando del dulce lecho, es cuando desmadran 
 

Y las palabras  parten, viajan tras nuevos vientos, dorados de  otoño 
Y el almíbar de las palabras se diluye, me voy quedando sin palabras 
Aquellas  palabras que me acariciaron en noches y días se esfuman 
Y aquellas que llegaban como hogaza de pan tempranero, partieron 
 

Ya no corro con mi red de caza, como si fuesen mariposas 
¡Ya recuerdo!, antes bailaba cuando ellas las palabras, a mi llegaban 
Traían música propia, eran  sinfonía en el aire envolvente 
Ya casi no se oyen, y las pocas que llegan van cambiando 
 

¡No decías amor!, pero yo te sentía, sentía que me amabas 
Sentía que me mimabas en las palabras, pero…ahora dices 
Un cariño, todo mi afecto, te saludo, recibe sincero saludo 
Mejor dejar las palabras Que pierdan el tren, que sean breve recuerdo 
 

Que enmudezcan antes que digan un tremendo y rotundo adiós, adiós 
Porque entonces olerán a palabras mustias, amargas, sin luminosidad 
A veleros que se alejan, el oleaje tapará su sonido y perderán su olor 
Solo a sal sabrán,  resecando los labios queridos, en un invierno árido 
 

Mejor guardar silencio, atesorar aquellas palabras que fueron la  brisa 
Esconderlas en el interior de un verano, que sabía a amor, a mil sueños 
Es mejor guardar silencio, trasmutación de recuerdos, bellas metáforas 

 
 
 

Gladys B. LÓPEZ PIANESI 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/gladys-

beatriz-lopez-pianesi-rosario-de.html 
 
 
 



 34 

 
SANTIAGO MEDINA CARRILLO 

 

SU ALIENTO 
 
 

Su aliento refresca mis labios 
secos de amor en la sombra 
elixir del deseo ardiente, 
reclamo de mis manos sedientas 
buscadoras empedernidas de su alma generosa 
reflejo fiel de mi anhelo 
sustento de mi cuerpo frágil, 
cantos del ruiseñor de la aurora 
sonidos que despiertan mis oídos duros. 
Su aliento es la brisa paciente 
guía fiel de mis velas 
luchadoras incansables del barco de mi vida 
que navega por el océano del cariño 
mar bravo que golpea mi popa 
acariciándola con mimos 
destino feliz a veces inoportuno 
destino que decora mi corazón,  
su ausencia navega hacia el ser nocturno 
negro y seco buscador del denuedo seguro. 
 
 
Su mano es el concierto del tacto 
sus dedos amenizan la sinfonía de la sensibilidad 
el sonido de su boca alienta el deseo 
su lengua susurra sin timidez en mis oídos quietos 
deseosos de saber lo que siempre quiero 
instantes de inquietud aceleran mi anhelo 
oración fiel de mi corazón flameante 
ardor que quema mis adentros 
pensamiento fiel de mi cabeza 
obsesión incontrolada en cualquier momento 
notando su fiel cuerpo 
sintiendo su aliento  
que mis ojos sigan viendo 
todo aquello que yo anhelo. 
Su mano es el concierto 
melodía de mis sentimientos. 
 

Santiago MEDINA CARRILLO  
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/santiago-medina-carrillo-madrid-

espana.html 
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JUAN MANUEL PÉREZ ÁLVAREZ 

 

VII 
 
Poseo por lo menos un millón de células  
y todas piensan de igual manera en mí,  
todas hablan como personas  
todas sienten y se emocionan con el viaje del mundo  
y todas aborrecen profundamente el mal de la mentira  
y cada una de ellas equivale al universo.  
 
Me puedes golpear,  
pero el dolor invadirá tu vida  
y hasta el suelo te traicionará  
si tratas de vender mi verdad.  
 
No podrán torturarme tus manos  
aunque estrangulen a una legión de muertos,  
lo único que lograrás será hacer que enferme tu cuerpo  
y que nada, ni tú mismo, te sea fiel.  
 
No podrás hacer callar mis células,  
cuando humanas y frágiles, hablen en voz alta  
de lo que siente la nación del corazón  
aunque me encierres en mil cárceles mi voz  
resucitará en cada una de ellas  
y romperá las cadenas de tu ambición.  
 
Quiero hablar por todos, para todos  
desde cada una de mis células,   
para ti, que estás lejos,  
o para ti, que estás cerca,  
o incluso para el que finge no estar  
e interpreta no-ser.  
 
Tengo un don que me lo habéis dado vosotros,  
la palabra que nace en mí es vuestra voz. 
 

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

ourense.html 
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MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ MORALES 
 
AMARILLO RÁPIDO 
 

Esta larga despedida 
Bostezos arrumbados en ruinas cotidianas 
El sol rugido deslumbrante 
Lugar donde habitan todos los amarillos del mundo 
Añoro el talento de un borracho salvaje 
Y las aguas que inyectan paz 
Agüita sigilosa que me ayuda a ver a los hombres 
Y su ordenamiento falaz 
Sus planes infecundos 
Sus horas infectadas 
Soñando el sueño de los pájaros 
Sueños de mantequilla bajo un sol apresurado. 
 

*** 
 

ARTISTAS 
 

Hermanados en locura 
Flamea nuestra bandera de heroísmo estéril 
Somos quienes no pastamos en rebaños 
Olvidamos los nombres 
Cantamos la clorofila del verano 
Nadamos en la dulce cuna de los sueños 
Amores faquires cruzan nuestro pecho 
Corremos por las torres delirantes de la fama 
Somos los tulipanes que se reúnen a sangrar… 
 

Miguel Ángel RAMÍREZ MORALES 
 
 
 
 

ROLANDO REVAGLIATTI 
 
 

EEEEl suicidio (ese 
oro) 
reluce. 
 

CCCCon la verdad 
casi siempre 
ofendo 
Luego, temo. 
 

NNNNo por mucho madrugar 
se amanece. 
 

AAAA resultados grandes... 
por vías intestinales. 
 

DDDDe rodillas y contrito 
arribaré más bajito. 
 

PPPPor las calendas 
griegas y romanas nos darán 
bola. 

 

QQQQue es nada 
lo que sé 
sólo sé. 
 

SSSSuelen las fieras domesticadas 
ser melómanas. 

 
 

De “El Franelero Popular”  - Rolando REVAGLIATTI 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html 
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SUSANA ROBERTS 
 
 

DIBUJÉ EL CORAZÓN 
 
 

Dibujé el corazón  
con hilos tan delgados  
en lugar del rostro 
que  pedí prestado tu nombre  
como si el mío no bastara y 
callada bajo la sombra  
estiré la ciudad hasta el mar 
dentro de un espacio sin tiempo 
con el silencio 
de animal indócil 
arranqué los pájaros del árbol y 
con la agitación blanca del viento 
nuestra voz 
se llenó de pétalos y frutos  
luego encontré por fin la trama  
de los perfumes que necesito 
para incubar las llamas 
de estos vacíos ocres 
así se van soldando firme los rojos  
los extremos del día con la noche 
en  una anatomía disciplinada 
como un cartógrafo devoto 
que sabe armar con miel 
el trayecto rojo de cada flor  
dentro de un corazón de cristal y magenta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

copyright-Susana Roberts- ene-6-2010 - Roberts, Susana. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/roberts-susana-argentina.html 

 
 
 

HERMANAS DEL MUNDO 
 

Con especial dedicación 
a mis hijas Lizzie y Carolina 

 

De niña te preguntaste 
¿Cómo es ser mujer? 
Madre abuela hijas 
Y siempre estaban ellas 
las hermanas del mundo 
en un amoroso y simétrico abanico 
 

Eva la primera y su etnia 
me habló de fe del albergue de Dios 
de soledad 
de los ríos de gloria 
el romance 
de esos peces de escamas arrugadas 
abrillantando el mar 
con el viento creciendo en los adentros 
 

Pensé 
¿De dónde vienes? 
¿Desde el principado donde 
los rocíos son tan frescos en primavera 
con mariposas posándose 
en el propio útero del mundo? 
¿O de las eternas arenas 
adosadas a estos pies descalzos 
deshechos en el propio fuego 
de tantos siglos? 
El sonido errante 
la protesta de Eva 
la maltratada, la prisionera 
la del hambre y los insomnios, 
la que da luz 
 

Luz y amanecer a la nueva vida 
Y otra vez Eva 
olvidada 
en el callejón de la violencia 
la educación y el aseo 
 

¡La educación! 
¡La educación! 
para desgarrar todo el guión 
en esta fecha 
cada noche que sueño sus sueños 
y pregono todo el amor 
en mi silencio. 
 
Copyright-Susana Roberts-Marzo 7-2012 
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MAXIMILIANO SPREAF 
 

EL LOCO 
 
 

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

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

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

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

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

 

Del libro “Un lugar para enterrar extraños” 
Maximiliano SPREAF 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/maximiliano-spreaf-buenos-aires-rca.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crisantemos - Naló 
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CARLOS MARTÍN VALENZUELA QUINTANAR 
 
EL MARIACHI 
 
Como duele 
en lo más profundo de mí ser, 
escuchar  ese mariachi 
que le canta a mi tierra 
Cada acorde 
desgarra mis entrañas, 
cada nota 
va soltando el llanto, 
que me quema. 
Quema cada trozo de mi piel 
ahogando un grito en mí garganta, 
también se crispan mis manos de impotencia 
y me lleno de nostalgia. 
La nostalgia por la tierra; 
aquella que me vio nacer 
y dejé llorando, un día, 
solo por buscar algo mejor. 
Mariachi ¡toca y canta para mí,¡ 
Déjame en las notas un pedazo de mí tierra 
y trae a mí la esperanza, 
 de volver alguna vez a ella. 
¡Toca para mí,  mariachi,  toca! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hermosillo, Son. 17 de Julio de 2007 
Carlos Martín VALENZUELA QUINTANAR  

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

 
 
 
 
 

ETEREA Y REAL  (fragmento) 
 
¡Eres mujer, Ser divino! 
No hay ocaso para ti. 
Eres esencia 
en el horizonte 
luz del atardecer 
donde el sol descansa 
… y como él, 
te reinventas en cada 
… amanecer 
como el arco iris, 
te cubres de colores 
impregnada 
en fuerza y alegría 
entregando al mundo…, 
tu esencia 
¡Mujer…! 
 
POEMA POR EL DÍA DE LA MUJER 
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RUBÉN VEDOVALDI  

 

REMITENTE  
 
lápiz en mano dibujó unos signos 
sobre la muda arena del desierto 
 

pincel en diestra y 
paleta en su siniestra 
pintó la luz que se buscara el cuerpo 
iluminando un fondo de poema 
 

cincel en puño modeló el poema 
cantaba laúd en mano cada verso 
 

danzó el poema el himno la plegaria 
representó en escena cada estrofa 
 

se aplaudió solo, 
criticóse solo 
miró las palmas de sus manos muertas 
 

no tenía con quien hacer historia 
 

para llegar a humano 
le faltaba estrechar fraternalmente 
la mano de otro par en barro y sueño 
 

lo demás era el tiempo y el espacio 
del arte y del olvido 
 

no hay destino 
si no hay destinatarios 
 
 
 

Rubén VEDOVALDI  
De su libro LAUREL DE FUEGO 

Ediciones EN LA CLARIDAD DE LA NOCHE, 
Buenos Aires, ARGENTINA, año 2008 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/201
1/08/ruben-vedovaldi-rosario-provincia-de.html 

 
 
 
 

CARMEN AMARALIS VEGA 
OLIVENCIA 

 

HE VUELTO ENCADENADA 
 

Ejemplos de poemas y prosas líricas para 
lectura de Originales durante 

el Congreso de escritoras en Bogotá, 
Colombia del 21 al 25 de octubre de 2010. 

 
Un misterioso 
por qué de las cosas 
me llevó allí. 
 

Hoy, 
de bien adentro, 
he vuelto bañada de mangle, 
sumergida de selva. 
Verdes nuevos me brotan 
sin fronteras. 
 

Traigo luz de misterios 
en los ojos, 
bramidos retumbando 
en cavidades antiguas, 
catedrales de sal 
sobre mis pechos. 
 

En la espesura, 
bien adentro, 
encontré el mestizo de ojos grises. 
Toqué el ala de la vida 
y me bañé de musgos olorosos. 
En senderos ocultos 
descubrí terciopelos 
de cuerpos intocados. 
 

Aromas y ambrosías 
de pulpas nuevas 
me fuerzan a volver 
a la lujuria de la noche. 
 

Ahora vuelvo 
tejida de cadenas y de algas. 
 
 

Carmen Amaralis VEGA 
OLIVENCIA  

http://revistaliterariaplumaytintero.blogs
pot.com/2011/02/carmen-amaralis-vega-
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ADY YAGUR 
 

AUSENCIA 
 

Antes de enviar este poema, inspirado por la AUSENCIA de mi madre, que siempre horada mi 
alma como una gota permanente que cae sobre una roca, es que no puedo callar más. 

Llora el cielo lentamente y las nubes se abrazan de tristeza, ante la luz divina que la abraza. 
Seguiré sonando con la danza de su alma, bajo la luz de la luna y las estrellas. 

 
 
 
Llegué con la barca VERDE de mis sueños 
a un puerto lejano entre las olas 
y ellas danzaban agitadas 
mirando al cielo que callaba 
 
Estrellas titilantes de tiempo 
parecían acariciar mis pupilas 
lago de cisnes inquietos 
aura del tiempo infinito 
 
A veces pierdo la sonrisa 
en los suaves campos de la tarde 
y una sombra me sigue a todas partes 
 
Será el tiempo que se bebe mi sangre  
o un momento de olvido 
cuando ángeles  me tienden sus brazos 
 
Ay 
 
me has dejado solo 
en la llanura de la vida 
madre 
con heridas sangrantes en mi pecho 
en este amanecer de delicados prados 
y un halo celeste se pierde en el cielo 
con la pureza de trinos 
 
Espérame  
no me abandones  
guárdame una caricia  
que aún te quiero. 
 

Yagur, Ady. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/yagur-ady-israel.html 
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POEMAS Y RELATOPOEMAS Y RELATOPOEMAS Y RELATOPOEMAS Y RELATO...,...,...,..., CON  CON  CON  CON OTRO OTRO OTRO OTRO ACENTOACENTOACENTOACENTO    
 
 

DONIZETI SAMPAIO 
 

                         ACADEMIA MENTAL 
 
 

                                   Radicalmente a vida é um aprendizado 
                                   Luxuoso de período integral, 
                                   Diferenciando em absoluto, alguns 
                                   Precoces. Que, desde o princípio são dotados 
                                   De um comportamento anormal 
                                   Constante no seio de famílias comuns. 
 
                                                     Buscando modestamente, mesmo dormindo 
                                                     Novos horizontes de conhecimentos, 
                                                     Adquirem sabedoria memorável. 
                                                     Sempre com o consciente nutrindo 
                                                     Fundamentais elementos 
                                                     De percepção incomparável. 
 
                                   E, ainda insatisfeitos condicionalmente aprofundam 
                                   Em pesquisas e buscas incessantes, 
                                   Frisando o questionamento de soluções 
                                   Positivas, para negativismos que acumulam 
                                   Fortes e intolerantes, 
                                   Inibindo grandes evoluções. 
 
                                                      Talvez, sejam gigantes 
                                                      Técnicos inovadores, evolutivos 
                                                      Da modernidade do conhecimento. 
                                                      Alavancando o despertar constante, 
                                                      Imperam construtivos, 
                                                      Na referência básica de fornecimento. 
 
                                   Na verdade são, mestres doutores formados 
                                   Pela academia mental 
                                   Geneticamente constituída. 
                                   Particularmente, nascidos franqueados 
                                   De incrível sabedoria real,    
                                   Dona absoluta da grandeza exclusiva.  
 

Sampaio, Donizeti. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-

brasil.html 
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ADOLFO P. SHVECHIKOV  
 
I REMEMBER YOU OFTEN 
 
I remember you often 
When among troubles 
I wipe away in my mind 
Another faceless day. 
I understand more and more 
That my treasures are buried 
So deep that I don't know, 
Did we really meet each other 
During those May days 
When Crimea was in blossom? 
I still carry my dream 
Dying every day. 

ME ACUERDO DE TI 
 

Siempre me acuerdo de ti 
Cuando en dificultades 
Borro de mi mente 
Otro día sin cara. 
Entiendo cada vez más 
Que mis tesoros son enterrados 
Tan profundamente que no sé 
Si nos conocemos mutuamente 
Durante esos días de mayo 
Cuando la Crimea florecía 
Te llevo todavía en mi sueño 
Y voy muriendo un poco cada día. 

 

Shvechikov, Adolfo P. 
Traducción por Teresinka Pereira (USA) 

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

 
 
 
 
 
AUREOLA 
YOLANDA SOLIS (NALÓ)   
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OZIELLA INOCÊNCIO 
 

O DIA EM QUE O MENTIRA SE APAIXONOU*  
 

erta vez, muito inquieta e 
ansiosa, como de costume, a 
Mentira desejou se apaixonar. 

Cansada de estar sozinha, mesmo na 
boca de multidões, queria alguém para 
partilhar sua inteligência ímpar e 
admirar sua beleza. Tentou a Amizade. 
O encontro não foi, deveras, dos 
melhores. A Amizade, excessivamente 
brilhante e cheia de energia, ofuscava-
lhe. Falava sem parar, ria alto, chorava, 
pedia em excesso, emprestava grandes 
somas de dinheiro, tomava partido dos 
amigos, era desequilibrada porque 
muito emocional e altruísta. Não servia. 
Aos ocelos bem pintados de vermelho 
da Mentira, o Amor revelava-se tão 
bonito, colorido, vivo... Mas não se 
deixava subjugar ou manipular. Era 
livre, sincero e de uma pieguice que ela 
avaliava como ridícula. Oscilava, queria 
ficar sozinho, queria ficar junto, queria 
sexo demais, queria sexo de menos, 
talvez fosse bipolar ou sofresse de 
algum Transtorno Obsessivo 
Compulsivo. Muito excêntrico o Amor - 
foi o que ela pensou, em resumo. Além 
disso, desprezava sua beleza tão 
cultivada. Romperam em 8 horas. 
Gostava de desafios e traquinagens e 
chegou a visitar sua maior oponente: A 
Verdade, que sequer a recebeu para uma 
conversa íntima. A decepção foi 
profunda, no entanto, talvez, até a 
almejasse... Como adivinhar as 
contradições da Mentira? A Mentira 
admirava a Verdade pela sua dignidade. 
Sabia-se inferior e gostava de testá-la, 
somente para ver se permanecia 
inabalável. A Mentira também pode ser 
bastante masoquista quando almeja. 
Chegou a ter um caso avassalador com 
o Ódio, embora o considerasse 
extremamente feio, em especial quando 
sorria com aqueles dentes finos e 
pontiagudos.  

O problema deles, como o de inúmeros 
casais, foi a competição – a 
popularidade era valorizada em demasia 
pelo Ódio e a Mentira, isso desafinava o 
relacionamento. As barulhentas 
discussões ocorriam pelo mesmo 
motivo, cada qual que quisesse ter um 
séquito maior. Quando conferiam as 
porcentagens e gráficos que descreviam 
a simpatia do povo por ambos e os 
números mostravam-se desiguais, 
recomeçavam os eternos embates. 

 
Certo dia, um pouco fatigada pelas 
tentativas malogradas, a Mentira 
marcou um encontro com o Remorso. 
Há alguns anos não o via, mas 
lembrava-se dos olhos fundos e azuis 
dele, que, a propósito, não compareceu, 
por padecer de depressão. Marcaram 
para duas semanas depois, conforme o 
tempo implorado pelo Remorso para 
voltar ao seu equilíbrio. A Mentira 
anteviu naquilo um péssimo indicador. 
Como ser bela, para quem é triste? É 
certo que os tristes são mais sensíveis, 
mas não exatamente à beleza da 
Mentira, conjeturava ela. Porém, é da 
natureza da Mentira ser confiante e 
ainda havia sua inteligência para exibir. 
Era um domingo à noite quando o 
Remorso resolveu aparecer. Ele adorava 
esse dia da semana e igualmente esse 
período em particular. Algo na Mentira 
o atraiu de súbito, enfastiado que estava 

CCCC    
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da vida tristonha e enferma que levava 
nos últimos meses. A Mentira parecia-
lhe espontânea e bem humorada, sobre 
qualquer tema discorria com 
propriedade e seu poder de 
argumentação manifestava-se cativante 
como um raio de sol refletido nas 
árvores orvalhadas. Já a Mentira 
enxergava no Remorso o companheiro 
ideal. Silencioso, humilde, resignado, 
sem orgulho ou vaidades – a Mentira 
não podia crer que assim o fosse e 
apaixonou-se perdidamente. Usando de 
sua habitual perfídia, a Mentira 
convenceu o Remorso a participar de 
um ambicioso projeto – queria alegrá-
lo, convencê-lo que continuava na moda 
e enfatizou calmamente, para não 
assustá-lo, que necessitava ser mais 
divulgado. Se havia quem não o 
sentisse, aliás, não era por sua culpa, 
não devia ser tristonho por isso. Tal 
eram as palavras acalentadoras da 
Mentira, que caíram como um bálsamo 
para o melancólico Remorso, dilacerado 
em tantas ocasiões pela certeza de suas 
falhas e negligências. Nunca alguém 
havia assim compreendido o Remorso e 
o libertado da culpa. Então, enquanto 
ela trabalhava, ele a acompanhava. Às 
vezes, o Remorso sentia-se muito mal 
consigo, pois não conseguia amar a 
Mentira. Contudo, tinha a qualidade da 
paciência, da esperança, e prosseguia. 
Também a Mentira lhe fazia sorrir: 
Parecia irreal tudo aquilo que ela 
conseguia provocar. Ingenuamente, o 
Remorso terminava por encarar as 
circunstâncias como uma peça teatral de 
mau gosto, mas engraçada. 
Nesse ínterim, o ciumento e ambicioso 
Ódio tramava algo contra o casal, à 
surdina. Ora, a parceria da Mentira com 
o Remorso não estava lhe sendo 
proveitosa. Quando a Mentira chegava, 
junto com a aparição do Remorso, logo 
em seguida vinha a Verdade, o Amor, a 
Amizade, o Perdão. Não era permitida a 
entrada do Ódio. Somente algumas 
vezes em que o Rancor, seu 

companheiro de longa data, fazia-se 
presente. O Rancor estava em um 
imenso número de corações, quase não 
tinha tempo – e bom humor – para essa 
espécie de confraria e o que considerava 
“briga de comadres”. Além disso, tinha 
como inimigo mortal o Perdão. Como 
condenava a complacência que o Perdão 
demonstrava! Era insuportável vê-lo 
naquele manto de brandura e alegria 
velada, enquanto ele, Rancor, sentia-se 
amargurado e insatisfeito. 
Muito bem alimentado, o Ódio tratou de 
executar a derrubada daquele elo 
nefasto. Chamou o Remorso para uma 
conversa e mostrou que não eram nada 
engraçados os efeitos que a Mentira 
originava. Exaltado e convincente 
bradou quantas confusões, sofrimentos 
e até mortes poderiam ser atribuídas a 
ela. O Ódio, naquele discurso tão 
descabido para ele, assemelhava-se ao 
Amor. Que ironia! O Remorso sentiu 
tanto remorso naquele momento, que 
resolveu desaparecer por longos dias. 
Voltou à reclusão e ao silêncio, refletiu: 
“A Mentira era mesmo abominável! 
Como não percebera?” Cabisbaixo, deu-
se conta de que, para senti-lo, não se 
fazia necessária a divulgação de seu 
nome, estratagema tão propagado pela 
Mentira como a saída para os seus 
males. Era preciso apenas genuinamente 
arrepender-se, mas o arrependimento 
não se encontrava como doces na 
padaria. Adveio, como outrora, a 
frustração e a solidão, até que o 
Remorso se deparou casualmente com a 
Autocrítica. Embora quase 
desconhecida, afinal poucos buscam 
exercitá-la, a Autocrítica dispunha de 
peculiaridades encantadoras. Cerebral, 
justa e sensata, ela conseguiu trazê-lo de 
volta a harmonia e o bom senso. Em 
contrapartida, a Mentira, ainda muito 
magoada pelo surpreendente abandono 
do Remorso, amparou-se no Ódio. 
Muito previsível a Mentira: Reataram 
sem demora. Os últimos números de 
popularidade observados avidamente 
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pela dupla, denotam que estão de igual 
para igual. A malfadada competição se 
extinguiu, selando o amor dos dois para 

todo o sempre ou enquanto estiverem 
longe o Remorso e a Autocrítica. 

 
 
*Dedico esse conto ao meu amigo Ronaldo Andrade, do Sebo Cata Livros, em Campina 

Grande, que tantas vezes me solicita novos textos nesta coluna 
 Oziella Inocêncio é jornalista, graduada pela Universidade Estadual da Paraíba 

(UEPB). Nas horas livres, costuma se aventurar na ficção literária, com a criação de 
contos e poesias. 

(Despues la revista Paraiba Online.br.com, 29 01 2012) 
 

Inocêncio, Oziella. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2012/02/oziella-inocencio-brasil.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cala y Rosada – Elsa Yolanda Solís Molina (Naló) 
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PROSA POÉTICAPROSA POÉTICAPROSA POÉTICAPROSA POÉTICA    
 

Mª TERESA BRAVO BAÑÓN 
 

EL DONCEL DE LAS PALOMAS GRISES 
 
 

 ti, mi doncel de las palomas 
grises, te escribo, tú, el que me 
das tanto amor, ángel custodio 

pendiente siempre de mis mínimos 
actos, de todos mis movimientos y de 
todos mis problemas cotidianos. 
_ ¿Quién me deja un compás?- 
Ahí estás tú con tu impecable cajita de 
compases nueva. 
Resbala la aguja sobre la superficie lisa 
de mi mesa y bailan las manecillas del 
compás un inacabable círculo 
impidiendo completarse. Tú, desde la 
mesa observas mi torpeza, solícito te 
levantas trayendo un cuaderno, llegas a 
mí que ni te he visto, enfrascada en el 
dibujo geométrico. Paras mi mano con 
la tuya, muy tiernamente, levantas la 
lámina, colocas el cuaderno y de nuevo 
la lámina en la que yo trato de trazar 
unos círculos. Ahora sí, ahora puedo 
pinchar la aguja del compás sobre una 
superficie lo suficientemente blanda 
como para sujetar el centro y que la otra 
manecilla describa su giro de 360º y 
deje su marca de grafito sobre el dibujo 
proyectado 

Vuelves a tu 
sitio y yo te 
doy las 
gracias. Has 

parado 
cualquier 

inútil esfuerzo 
mío y me doy 
cuenta que me 
desprendo en 
avispero de 
estrellas si me 
roza el vuelo 

de tus pestañas. 
No sé cómo, pero soy consciente que 
me has entronizado como Reina al 

mando de un ejército de genios 
protectores y mis súbditos, en cualquier 
momento, van a aparecérseme para 
rendirme pleitesía a bordo de volátiles 
alfombras. Levanto la cabeza y miro 
instintivamente por la ventana de la 
escuela esperando tan especial comitiva. 
Quizás no, quizás me hayas dibujado 
unas branquias y buceo por los océanos 
del mundo o me vuelves sirena que 
hechiza aguerridos marinos que vuelven 
a sus lejanas Patrias. 
 
Otras veces soy la heroína que libra a 
los oprimidos de sus yugos, aunque 
luego sufra el olvido de los redimidos y 
siempre intentas escudar mi corazón 
transparente a los dardos de los viles, 
aunque esa coraza sea tan frágil como 
tus propias manitas. 
Tú siempre estás ahí, eres el doncel que 
colecciona mis días de palomas grises. 
Yo tuve otro doncel, como tú, hace 
muchos, muchísimos años; cuando vivía 
en una casa de maestra en la que los 
mirlos eran mi despertar matutino y la 
bicicleta destartalada de un muchacho 
que al amanecer iba a trabajar a una 
granja .Después del duro trabajo, ya de 
noche él se arreglaba como si fuera una 
mañana de domingo para venir a la 
clase que le daba para sacarse el 
graduado escolar. 
Era su ilusión diaria: venir a verme, 
escucharme y aprender de mi mano 
cuanto podía regalarle. Su historia era 
triste. Era sólo un niño de familia 
numerosa viviendo en un cortijo 
andaluz. De pronto aparecieron sus tíos 
catalanes, sin hijos, ofreciendo un 
mundo de prosperidad para alguno de 
sus parientes, el padre lo eligió a él 
porque era dócil y fue entregado en bien 
a una prosperidad que nunca le llegó, 
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pues fue maltratado y obligado a 
trabajar en las granjas y la educación 
quedó en un lugar olvidado de los 
sueños del padre. 
Pero llegué yo y le ofrecí una puerta de 
justicia, luché porque aquel chiquillo 
acabara la escolaridad de alguna 
manera; por eso venía de noche a mi 
casa y allí yo le daba la ración de 
dignidad diaria que él necesitaba, pues 
le sembraba de futuro y de esperanza. 
Aquel otro doncel de las palomas grises 
se volvió mi caballero protector al que 
sólo le hacia falta el caballo y la 
armadura de San Jorge y además mi 
amigo y confidente. 
Un día llegaron al pueblo unos 
representantes de computadoras, 
ofreciendo una beca para quien 
rellenara correctamente unos tests. 
Corría el año 1977 y aquello nos parecía 
ciencia ficción de las películas del 
agente 007. Pensé en mi doncel, cuando 
vino por la noche los rellenamos a 
medias y semanas después nos llegó la 
noticia de que la beca le había sido 
concedida. Tuve que mediar con sus 
tíos, pero conseguí que cada sábado él 
fuera a la capital a estudiar lenguaje 
informático. 

De pronto él me vio como un hada 
madrina de un cuento con varita mágica 
y todo; pero el hechizo le duró unos 
meses. Cuando me fui del pueblo sus 
tíos consideraron una pérdida de tiempo 
aquellos estudios sin futuro y volvió a 
las granjas y a matar sus sueños poco a 
poco. 
Pero ¿sabes? mi niño, esta historia no 
acaba triste ¡Qué va! Aquel doncel de 
palomas grises sigue siendo mi 
caballero protector, mi amigo y 
confidente. Cada noche, cuando vuelve 
a casa de madrugada me escribe un 
correo electrónico, donde es libre de 
volcar del revés los bolsillos de su alma. 
Para él yo sigo siendo el hada madrina, 
la reina de los genios, la savia del árbol 
más frondoso de la selva, pinta mis alas 
con los irisados colores de mil colibríes, 
soy la sirena o la heroína de los cuentos 
y la princesa a quien proteger el corazón 
con sus manos encallecidas por el 
trabajo. 
Ya ves si soy afortunada, siempre estoy 
entre donceles como tú, que 
coleccionáis mis días de palomas grises 
y me los volvéis de palomas blancas. 

 

 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html 
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MICRO MICRO MICRO MICRO RRRREEEELALALALATOS, TOS, TOS, TOS, CUENTOS Y CUENTOS Y CUENTOS Y CUENTOS Y RELATOSRELATOSRELATOSRELATOS    
 
 

ALEX ALONSO 
 

MONA LISA  
 

olamente Leonardo sabía por qué sonríes tan enigmática; pero 
él nunca lo dijo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

JUANA CASTILLO ESCOBAR 
 

PRIMAVERA 
 

lueve. El día es oscuro, desapacible y gris. Los pájaros vuelan 
enloquecidos y lanzan sus trinos al viento. Parecen alegres, 
agradecidos ante la llegada de una nueva primavera. 

Y yo, ante la ventana, los ojos llorosos y la nariz 
húmeda, no puedo por menos que censurar este 
tiempo loco que me mata. No puedo cantar 
agradecido su llegada. 
¡Hasta las moscas están pesadas! Muevo histérica 
la cola pero no consigo espantarlas. ¡Vida perra! 
 

 
Castillo Escobar. Juana. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-
espana.html 
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ELSA YOLANDA SOLÍS MOLINA (NALÓ) 
 

LA VENGANZA 
 
 

n carrer del Bisbe, detrás de 
La Catedral, subiendo hacia 
La Rambla, siempre veía a esa 

mujer pidiendo unas monedas. Lo que 
más le molestaba era la forma 
exagerada en que con tono lastimero, 
pedía unos céntimos. 

Exageraba tan teatralmente un falso 
temblor de su mano al extender el bote, 
toda vestida de negro, que no engañaba 
a nadie...Un pañuelo, también negro y 
raído que le tapaba gran parte del rostro, 
completaba el disfraz. Pero lo más ruin 
de la representación, lo constituían sus 
pies descalzos también temblorosos, 
con la baja temperatura de esa tarde de 
febrero en Barcelona. Marina, todos los 
días la veía al pasar para su trabajo y 
cada vez, la indignaba más esa 
representación que hacía... 
Un día en que había tenido una 
discusión con una compañera de la 

tienda, Marina se paró delante de la 
mendiga de negro, como la llamaban y 
le dijo:-¿Si te traigo medias, te las 
pones? ¡No sé para que haces ese 
sacrificio de representar una miseria que 
nadie te cree! 
Lo mismo que el temblequeo ese, crees 
que la gente es tonta y no se da cuenta 
de que es fingido? ....y fue a sentarse, 
para calmarse un poco a los bancos de 
la plazoleta donde los turistas, 
contemplaban a unos jóvenes que 
fabricaban enormes pompas de jabón... 
Estuvo ahí un largo rato, para calmarse 
un poco, se sentía intranquila, con la 
sensación de haber descargado sus 
nervios por la discusión con su 
compañera, en la mendiga. 
A rato, bajó de nuevo por la cuesta 
hasta la plaza de La Catedral y ve, 
asombrada, que la mendiga se levanta 
sin ninguna dificultad ni temblor y se 
encamina a paso rápido hacia un auto 
que la recogió con la naturalidad del 
que lo hace todos los días... Se fijó en el 
chofer, que era un joven de nariz 
aguileña, manejando con destreza, un 
auto particular... 
De pronto, notó inquieta que la mujer, 
que se había quitado el pañuelo de la 
cabeza, advertía su presencia y se la 
señalaba al joven. 
Pasaron dos días cuando Marina 
olvidada ya del episodio, volvía de su 
trabajo, cuando sintió una dolorosa 
punzada en su espalda que acabaría con 
su vida, y cayó en la pendiente, no sin 
antes reconocer al joven de nariz 
aguileña. 

  
Elsa Solís Molina – Pintura de la autora: Cinco rosas 

Solís Molina, Yolanda. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/solis-molina-yolanda-nalo.html 
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DELFINA ACOSTA 
 

OJALÁ QUE LLUEVA 
 
 

quella mañana, cuando iba a 
comprar alpistes para mis 
canarios, de la despensa de don 

Francisco, me encontré con Luisa; ella 
también se dirigía al mismo destino, de 
modo que nos largamos a conversar. 
Luisa nunca tuvo imaginación para 
hablar sobre cosa distinta, filosa y 
desconocida por los demás. Todo en su 
decir, que no salía corrido de su boca, 
pues su viejo paladar postizo corría 
riesgo con las consonantes, daba vueltas 
en torno al clima. El clima, el clima, 
siempre el clima. ¿Y qué se puede decir 
de lo que está raso, vale decir del cielo, 
sino lo mismo, o sea que el día se 
presenta espléndido, con brisa ligera, 
con lo cual ya queda todo concluido? 
Pero ella se afanaba en dar estiramiento 
a su decir y me preguntaba si cerca de 
mi casa habían caído algunos goterones. 
O tal vez lluvia. 
Cierto es que también solía preguntar 
cómo se encontraban mis flores con 
lilium, mis hojas de esterlicia y mis 
gerberas, pero, para incomodidad mía, 
pues soy de ponerme fiera ante la 
insistencia, solía insistir en que me 
fuera hasta su depósito; allí me daría 
abono y mantillos con un racimo 
enorme de lombrices. 
- Tus flores levantarán cabeza; mis 
gusanos son de primera materia y 
condición -me decía. 
Yo le respondía que iría mañana. 
Mañana, Luisa, mañana. La costumbre 
de prometer sin cumplir se fue 
convirtiendo en el pueblo en una 
cortesía. 
Al llegar al almacén, me atendió la 
esposa de don Francisco. Ella también 
era mujer de hablar sobre el conjunto 
atmosférico; le gustaba llevar la 
contraria a lo que era de conocimiento 
público. O sea que si el viento iba a 
paso de hombre entre los eucaliptus y el 

firmamento se presentaba sin 
probabilidades de lluvia, decía que un 
rayo sacaría su cabeza de entre los 
monumentos funerarios y en menos que 
dura un susto caería un trueno enojado 
pues los muertos pasaban sed; largando 
un suspiro de satisfacción desaparecía 
por la puerta trasera del almacén y 
dejaba contrariados a quienes la 
escuchaban, que era gente campesina, o 
sea de tomar muy a pecho el clima. 
Me miró fijamente don Francisco 
cuando le pedí un quilo de alpistes. 
- ¿No siente frío, señora Mercedes? 
Mire que está girando el viento. Estos 
cambios de tiempo nos echan a 
descomponer los bronquios. Y usted, 
sin pañuelo, sin abrigo, sin botas... 
- Estoy bien -le dije. 
- Primero viene el estornudo, después la 
neumonía... 
- No se preocupe -le contesté, y ya no 
hablé mas. 
Salí a la calle. Vi a la señora Manuela 
echar la llave al candado de su puerta y 
echarse a andar por la vereda. Se acercó 
apresuradamente a mí. 
En el pueblo resultaba común llevar 
conversación. En otras palabras, era la 
conversación misma, apurada o lenta, la 
que nos hacía llegar temprano o tarde a 
nuestras casas. 
La señora Manuela me contó que su 
cabra se había pasado el día anterior 
mirando fijamente hacia el viejo 
cobertizo de la municipalidad; allí se 
solía desollar al ganado vacuno e iban 
las cuñadas de la gente pobre a recoger 
las vísceras y otros estropicios en 
canastos. Daba por seguro que iría a 
llover. 
Le tenía sin cuidado lo plano, liso y 
estable que estaba el cielo. A mí me iba 
cansando aquella fe que le tenía a su 
cabra. Me descomponía que no me 
escuchara cuando le contaba lo 
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armonioso que cantaban mis jilgueros 
cuando caía la tardecita, y dos, tres 
plumones -casi transparentes- giraban 
en el aire durante un largo rato, para 
después seguir girando sobre la baldosa 
azul del comedor. 
Al llegar a casa me senté a esperar en la 
silla, como queriendo apurar al viento a 
quebrarse en dos para dar paso a la 
tormenta anunciada por el animal. 
Pero no llovió. 
Desatendiendo dos caídas, vino 
corriendo hasta mí la hija del afilador de 
cuchillos mangorreros para contarme 
que ya estaban echando lenguas su 
madre y dos vecinas sobre el tiempo. 
No se ponían de acuerdo. 
Juliana y Margarita daban por cocinado 
que el cielo pasaría a la llanura, pero su 
madre, doña Lucero, que le tenía 
confianza a los huesos de sus pies, 
comentaba que éstos estaban como 
rebasados de espinas y que la lluvia 
caería en cualquier momento. 
- Enseguida se nos baja el cielo; vine a 
avisarle nomás -me dijo la niña. 
En fin, la cosa es que no llovió. 
Habiendo tanta casa que se venía abajo 
por obra de las termitas, cientos de ratas 
que contagiaban la peste a los perros 
callejeros, y el viejo colectivo azul que 
partía del puerto una sola vez al día con 
un retraso de dos horas, la gente se 
ponía a perder el tiempo, a profetizar 
sobre el calor y el conjunto o parentesco 
de los elementos climatológicos. Que sí, 
que la humedad estaba gorda. Que sí, 
que el viento llegaba hinchado para 
favorecer el flameo de las banderas, 
viniendo, como venía, de parte del 
norte, y no del sur, a menudo desollado. 
Y mientras tanto el pillaje, el latrocinio, 
la salvajada. Los muchachos de otros 
pueblos subidos a los árboles de los 
duraznos y llevando delante de nuestras 
propias narices cajones tras cajones de 
las mejores frutas para cambiarlas por 
cañas, vinos, ron y cervezas negras en el 
mercado central. 

La radio local echaba a funcionar desde 
las ocho de la mañana hasta pasadita la 
medianoche. Pasaba al aire el programa 
“Servicio del clima mundial”. No había 
posibilidad alguna de escuchar alguna 
vidalita, el parlamento de un radio-
teatro, cualquier noticia que desatara el 
secreto de algún suicida, que los había 
muchos, pues así como llegaban al 
mundo se iban del mundo sin que se 
supiera porqué. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prendía la radio y salía al éter la voz 
neutra de un comentarista. Contaba que 
la marea en la costa de muchos puertos 
estaba alta por efecto de la Luna, y que 
los vientos propiciaban el retorno de las 
aves marinas comedoras de los 
calamares de los océanos, y que al Sol, 
por simple observación a través de 
anteojos obscuros, se le podían ver las 
escaras producidas por el desgaste 
ambiental. 
Me producía no sé qué cosa oír la radio. 
Me pasaba que me crecía en el alma la 
ausencia de la música. Pero no 
solamente la música, sino también la 
letra, por ejemplo “El día que me 
quieras”, que yo al escuchar cantaba, 
cuando era pequeñita. 
Y sin embargo, la gente del pueblo, 
seguía la audición atentamente. Y se 
preguntaba qué iría a pasar si el Sol 
avanzaba en su descompostura. 
El locutor profetizaba: “¿Se extinguirán 
las algas?”. “Mas no deberíamos 
desesperar. Acaso las plantas del fondo 
del mar que poseen propiedades 
antimicrobianas y antifúngidas hallarán, 
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aún dentro de la discordia del mundo 
marino, voluntad para sobrevivir”. 
Y la chusma calculaba. Pero calculaba 
con pesimismo, con esa pobreza de 
ánimo y resignación que tenían cuando 
hablaban sobre el clima. Decían que en 
el caso de que las escaras se 
multiplicaran y el Sol ya no siguiera 
echando luz pareja sobre el pueblo, se 
las arreglarían con las velas, las alcuzas 
y las lámparas a gas. 
Un día dije basta. Dejé el pueblo para 
siempre. Me vine a la casa de rigor, en 
plena ciudad. Éste es un sitio enorme, 
rodeado de árboles. Las altas paredes 
del comedor están adornadas con 
cuadros que reflejan la madurez de las 
más diversas floras y faunas. Una mujer 
pecosa, de cuello largo, suele tocar un 
piano de tres pedales en la sala. Tiene 
un aire muy distinguido. No habla, no 
es muda. David, un hombre de unos 
cincuenta años, parece estar enamorado 
de ella. Se viste de arlequín. “Esta es mi 

manera”, me dijo una vez, y creo que lo 
entendí. 
Ayer, al caer la tarde, Blanca, una dama 
de muy altos recursos económicos y 
compañera mía de habitación desde 
hace diez días, me contó que un duque 
aficionado a la carrera de caballos y a la 
colección de estampillas le suele enviar 
rosas rojas todos los viernes. Me hizo 
gracia su confesión. 
Ah... Es soñadora ella. Y se supone que 
se trata de no soñar. Pero ya me advirtió 
el arlequín que me guardara de hacerle 
caso, pues desde su llegada a la casa de 
rigor no hablaba sino de lo mismo. 
¡Lo mismo, lo mismo, siempre lo 
mismo! Infinitamente lo mismo. Por 
eso, esta mañana, cuando Blanca tuvo 
una crisis (en la casa de retiro hablamos 
de distracción) y dos enfermeras le 
aplicaron una inyección de hipnótico y 
la cambiaron de habitación, respiré 
aliviada. 

 
Acosta, Delfina. 

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

 
 
 
 

JORGE CASTAÑEDA  
 

DE ESPECIAS VIVIRA EL HOMBRE  
 
 

esde los tiempos más remotos 
el hombre supo meter mano a 
las especias de todo tipo, color, 

olor y sabor. Junto al oro y las joyas: 
regalo de reyes. Moneda para el pago 
de rescates han significado poder y 
riquezas  para quienes han controlado su 
tráfico y comercio. Dieron esplendor a 
los pueblos que las supieron 
monopolizar y supo nacer de ellas el 
arte de condimentar. 
A mi me gusta contemplar los 
especieros ordenados en las alacenas y 
el gusto de destaparlos y olerlos es 

incomparable. Su aroma me perfuma el 
alma. Me trae recuerdos de mi madre y 
de su cocina sabrosa y sencilla. 
Escribiendo esta crónica me siento un 
Marco Polo, un Colón, un Vasco de 
Gama y como dice la Biblia “acerco los 
tamos a mi nariz”. 
Tengo en mis manos polvo de achiote, 
que sirve como colorante de quesos, 
helados, salchichas y cremas. Y para la 
carne y los embutidos quiero una pizca 
de las delicadas hojas de ajedrea, 
condimento picante para rebozar 
pescados. 

DDDD    
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La albahaca para la salsa pesto donde es 
reina y señora desvela las delicias de 
cualquier mesa que se precie, o un 
pellizco para la base de las pizzas. De 
albahaca son mis recuerdos y de 
albahaca los olores de la cocina 
mediterránea. 
Para los guisados yo quiero utilizar 
alcaravea con  sus tallos, sus semillas y 
las raíces primarias. Y quiero que con el 
extracto de sus semillas que me 
preparen Kümmel, licor de los dioses. 
Me veo saborizando los panes con las 
semillas de amapola y también los 
dulces y los pasteles. ¡Un manjar!! 
Dadme anís para las tartas y los licores 
y el cielo derribado del anís estrellado 
para condimento de las carnes y con su 
aceite hacer pastis. ¡Salud! 
Al apio lo quiero mucho, ya sea en 
ensaladas o aromando la sopa y el 
puchero, ¡qué rico! 
Me pongo exquisito y manirroto. A las 
estigmas del azafrán las apetezco ya en 
hebras o en polvo. En vasijas pequeñas 
es un diminuto tesoro de color y de 
sabor. Me pongo exigente y sólo quiero 
comprar el procedente de “cierta región 
de La Mancha” porque no solamente de 
quijotes vive el hombre. 
Ante la canela me saco el sombrero. 
Para el café una delicia, para maridar 
con los postres, para el ponche y los 
pasteles. En rama o en polvo nunca 
ausente. Corteza derribada, fragante y 
fina. 
Compro cardamomo si me encuentro 
holgado de dinerillos para los panes y 
los curries. Si es el de Ceilán soy 
Gardel.  
Del cebollino solo expreso que sus 
hojas son ricas en la ensalada y para 
aromatizar los quesos. Todo un arte. 
El cilantro se ha impuesto a 
trompicones en la alta cocina de todo el 
mundo; señor en la sopa y para sazonar 
potajes y platos con carne y pescados. 
Me gusta pero sin abundar. 
El clavo tiene historia y prosapia. Son 
los capullos secos de la flor del clavero: 

para marinar las carnes: clavo, clavo y 
clavo. 

Yo ante el comino pongo la capa: para 
las empanadas, infaltable en el cuscús, 
está como un señor en mi especiero. 
Del curry poco hablo porque suele 
mezclar entre 16 y 20 especias distintas. 
En la india es el rey y en Madrás se 
hace fuerte y picante. 
Para los exquisitos la cúrcuma. El 
daikón con su forma de rábano para 
ensaladas o como guarnición. La 
endrina con cuyas bayas se preparan 
mermeladas y jaleas. El epazote, 
pariente del cilantro, para guisados y 
platos con alubias. Señores estoy 
nombrando al estragón y me pongo de 
pie. Su sabor es único y característico, 
ingrediente esencial de las hierbas más 
finas. 
De la galanga utilizo las raíces para los 
embutidos. La hierbabuena es una gran 
señora de los platos: por mi ascendencia 
árabe la tengo entre mis preferidas y la 
cultivo en mi jardín. Su aroma me llena 
el corazón de recuerdos. 
El hinojo con sabor de anís, ya crudo o 
cocinado. El hisopo para los platos con 
frutas. El jengibre está en un pedestal. 
Su raíz es un condimento esencial para 
muchos platos. Para la salsa bechamel 
el macis. La mejorana ni hablar con las 
verduras y los huevos: relaciones de 
buena vecindad. 
El laurel merece toda una crónica por sí 
solo. Tiene antigüedad, linaje, nobleza, 
honor, gloria, arquitectura y literatura. 
Sus hojitas sahúman como un incienso 
pagano y gastronómico. Salud hojas de 
acanto. 
La mostaza tiene la humildad que le 
dejó el evangelio. Pequeña pero fuerte. 
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Vale oro. La nuez moscada me trae 
recuerdos de mi infancia con su exótico 
y pequeño rallador. 
Si del orégano hablamos lo remito al 
lector al poema de las Odas Elementales 
donde Pablo Neruda supo glosar sus 
maravillas. 
De perejil somos. Nos emperejilamos 
por cualquier cosa. Siempre está a 
mano. Verde y salvador. Quiero plantas 
tan grandes como para dormir la siesta 
bajo su sombra. 
El pimentón nunca falta: esta siempre 
preparado para aderezar los pulpos y los 
platos típicos de la cocina española. 
Por las pimientas muchos dieron sus 
propias vidas. Están siempre presentes. 
Son imprescindibles. En todas sus 
variedades. Merecen un poema, una 
crónica y mucho más. 
Y de la sal, de donde viene la palabra 
salario, se puede escribir muchos libros, 
hacer una Biblia con su historia que es 
en definitiva la historia del hombre. 
Para el asado de cordero dadme romero. 
Para condimentar aves viva la salvia. La 

pasta gruesa de tahini la tengo en 
frascos que atesoro para condimentar 
los garbanzos y toda la cocina del 
Oriente Medio. 
Cuando salgo a caminar por la estepa 
patagónica vengo con manojos de 
tomillo silvestre entre mis brazos. ¡Que 
aroma para aderezar las salsas! 
La vainilla tiene una larga tradición 
repostera. Se extrae por la fermentación 
de la vaina de una orquídea trepadora. Y 
así ha sabido trepar a las cremas, los 
helados, los pasteles y cuantas otras 
delicias. 
El último párrafo es para el wasabi que 
merece un ditirambo. Rábano picante 
japonés para condimentar el sushi y el 
sashimi, pequeños bocadillos de sabor 
tan atractivos como para pintar una 
naturaleza muerta.   
Se de mis limitaciones. Pido perdón. 
Seguro que hay omisiones vergonzosas. 
Especias de todo el mundo, perdonadme 
si faltan algunas: ¡Qué tengáis larga 
vida! 

Jorge CASTAÑEDA 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jorge-castaneda-valcheta-rca-argentina.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delante del sol 
 

Elsa Yolanda Solís Molina (Naló) 
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ISABEL FRAILE HERNANDO 
 

MEMORIAS DE UN APARATO DE RADIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto enviada por la autora 
 

 
e crearon en las primeras 
décadas del siglo veinte para 
llenar los hogares de noticias, 

música, seriales y llevar algo de 
alegría a los domicilios en un tiempo 
matizado de gris.  
Fui comprado a plazos con algo de 
esfuerzo. Aún me parece ver la sonrisa 
de las niñas en la casa donde fui a parar, 
el alborozo con que me recibieron. Las 
recuerdo cada tarde pegadas a los 
altavoces, disfrutando de los cuentos y 
canciones infantiles. El padre, imponía 
silencio cuando, de forma puntual, con 
su soniquete característico, daba 
comienzo el “Diario hablado”. Tengo 
que apuntar el enojo del hombre con 
ciertas noticias y  temí más de una vez 
que lo pagara conmigo porque, en cierto 
modo, era el causante de su 
contrariedad. 
Pasé mis primeros cinco años en un 
lugar preferente y cómodo de la 
pequeña casa, lejos de los humos de la 
cocina que hubieran dañado mi delicado 
interior. Fue un periodo en el que viví 
tranquilo. Era un aparato joven, de 

buena marca, aunque mi aspecto, 
chaparradete y marrón, no fuera el más 
bonito de los que se vendían. Estaba 
garantizado para no dar problemas. 
Siempre residí con la misma familia. 
Primero en aquel domicilio lleno de 
humedades que no disponía de agua 
corriente, donde comenzaron mis 
primeros achaques. Después, en el piso 
de protección oficial con el que todos 
ganamos en salud. 
Mi lugar en la nueva vivienda fue un 
cuarto luminoso y seco frente a unas 
cortinas de cretona, un vergel 
inanimado de flores y pájaros. 
Pasaron los días, los meses, los años… 
Desde allí observé los cambios físicos 
producidos en los habitantes de la casa. 
La madre, con el tiempo, iba ganando 
kilos y tristeza a consecuencia, como 
supimos más tarde, de una enfermedad 
endocrina. El padre, perdía los kilos 
sobrantes de su compañera pero, a 
diferencia de ella, siempre estaba de 
buen humor. Para las ahora 
adolescentes, ocupadas en pintarse y en 

M 
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alguna que otra cosa más, me volví casi 
invisible. 
También en mi interior, y aunque en ese 
momento no me diese cuenta, se 

acumulaban cambios. Era más lento al 
empezar a emitir sonido y este iba 
acompañado de un carraspeo como la 
tos de un viejo cascarrabias. 
Así, hasta que alguien vino a relevarme 
en importancia. Era un cajón cuadrado, 
color chocolate, mucho más grande que 
yo, que emitía sonido e imágenes. El 
regocijo con el que me recibieron en su 
momento se quedo chico ante el arribo 
de este nuevo miembro a la familia. Por 
lo que pude oír, a ese aparato lo 
llamaron “televisión” y, al parecer, 
según comentaron mis dueños, eran los 
primeros en tener uno en toda la 
escalera, por lo que algunas veces la 

casa se convirtió en un lugar de 
encuentro  
En un primer momento sentí ser el 
príncipe depuesto. Tampoco es que 
tuviera mucho trato con él porque lo 
situaron en el comedor, que era donde 
se hacia la “vida” en ese tiempo, 
mientras yo, seguí relegado en el cuarto 
de estar, frente al vergel ahora desteñido 
por los rayos del sol que se colaban por 
la ventana. La única semejanza con mi 
rival es que fuimos comprados a plazos 
y con similar esfuerzo. 
Más tarde me di cuenta de lo 
equivocado que estuve. A mi altivo 
rival, le sustituyeron otros aparatos más 
modernos y en color. Yo, por el 
contrario, sigo perteneciendo a la misma 
familia. 
Para una de las hijas que oía mis 
cuentos no era un simple aparato de 
radio, sino un testigo de la etapa feliz de 
su infancia Gracias a la complejidad de 
los seres humanos me salvé de morir 
destripado con todas mis válvulas al 
aire. 
Hoy, me limpian el polvo a diario y, 
aunque mi trabajo es solo decorativo, no 
tengo miedo a que ningún aparato 
nuevo me sustituya. Para las personas 
también los objetos inanimados 
formamos parte de  su historia. 

 
Isabel FRAILE HERNANDO 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/fraile-hernando-isabel-madrid-
espana.html 

 
 
 

“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 

 
 
 



 58 

FRANCISCA GRACIÁN GALBEÑO 
 

EL RECLINATORIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

alí de un taller de cierto 
renombre y, aunque mis 
hermanos eran muchos y nos 

encontrábamos en varias filas, nos 
manteníamos de pie, firmes y 
engalanados; con nuestras vestiduras 
moradas, color rojo burdeos y hasta 
negras; de seda fina o de lino; todos 
quietos, en silencio, como 
correspondía a nuestra función y a 
nuestra dignidad: éramos 
reclinatorios, de varios tamaños, de 
varios grosores de madera, que era el 
material de que estaba hecha nuestra 
alma. 
Algunos de nosotros, según los 
comentarios que llegaron de la 
vecindad, estaban destinados a 
catedrales, iglesias importantes, 
monasterios; otros iban a ir a pequeños 
oratorios, para uso de modestos 
párrocos o, más bien, de algún clérigo o 
personaje de renombre que visitara el 
lugar, de paso para algún destino 

principal; y los más ligeros y sencillos, 
serían separados para ir a mansiones 
particulares, a capillas domésticas de 
familias de la baja nobleza, o burgueses 
piadosos, o simplemente de los que 
ostentaban signos de religiosidad 
porque aquello era apropiado  para sus 
fines. 
 
Vi, pues, la luz, en un siglo convulso al 
que oí llamar siglo dieciséis. De hecho, 
poco después de que en 1.517, un monje 
agustino de nombre Martín Lutero dio a 
conocer, lejos de mi lugar de 
nacimiento, unos papeles con 95 tesis, 
exponiendo sus ideas y desafiando al 
Papa de Roma, y que inició un 
movimiento llamado Reforma, se gestó 
una respuesta contraria que se 
denominó Contrarreforma, y  todo el 
mundo se vio empujado a tomar partido.  
Y en mi país, que era contrario a las 
ideas del fraile, se empezó a multiplicar 
la fabricación de objetos que tenían que 
ver con las ideas religiosas 

SSSS    
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predominantes, y salieron al mercado 
ingentes cantidades de hábitos, rosarios, 
cilicios, cruces, estandartes, reliquias y 
reclinatorios. 
Según las autentificaciones de las 
autoridades competentes, los trozos de 
la cruz de Cristo eran tantos, que se 
hubieran podido componer varios 
cientos de ellas. 
El caso es que la gente se apasionó en 
discusiones y en prácticas, todo o casi 
todo en el ámbito privado; porque la 
Iglesia Católica empezó enseguida a 
perseguir a individuos y a grupos por 
los cuales se sintió amenazada. 
Por tanto, la gente comenzó a hacer gala 
de sus creencias y ritos en conformidad 
con la iglesia imperante. Y muchos de 
nosotros fuimos colocados ante 
pequeños altares domésticos; y cuando 
había visitas, dejaban abiertas las 
puertas de los oratorios, para que los 
amigos viesen cuán piadosos eran los 
habitantes de la casa. 
Yo nunca pude contemplar una de estas 
iglesias de las cuales oí hablar a los 
aprendices del taller; porque cuando 
terminaron de construirnos y nos 
adornaron uno por uno, me llevaron, 
muy bien envuelto a una casona, casi un 
palacete, que se levantaba en el extremo 
de un bonito pueblo que vivía 
agazapado entre montes y barrancos. 
Tuvo primero el nombre de Arunda, 
cuando era celta; Runda, después de que 
pasaran por allí los griegos; y desde el 
siglo III, con los romanos, alcanzó el 
rango de ciudad, y su nombre definitivo 
de Ronda. Tenía, varios siglos después, 
una pequeña comunidad de aristócratas 
y era un punto apenas en lo que fuera 
una vez el país de Al Andalus, en la 
parte sur de Hispania, que ahora se 
llamaba España, y donde todo el mundo 
había sido condenado a pensar, creer y 
vivir lo mismo que sus vecinos. 
Claro que todas estas cosas interesantes 
las oí mucho después, y fue porque mi 
primer usuario leía sus páginas de 

“Historia de España” sentado en mi 
cojín. 
 
Vine a ser espectador de las devociones 
de un jovenzuelo que, en cuanto sus 
padres se daban la vuelta, se sentaba en 
el almohadillado y soñaba con otros 
mundos. Como un amigo fiel y discreto, 
le había escuchado componer y recitar 
versos,  mientras sus padres, que le oían 
susurrar, pensaban que seguía con sus 
oraciones. Y es que el muchacho tenía 
gran devoción, pero no hacia las 
imágenes de su capilla, sino hacia la 
hija adolescente de sus vecinos. Y yo, a 
veces, lo notaba tan angustiado, que a 
menudo sentí salírseme el corazón del 
cuerpo. 
No sé cuáles serían las experiencias de 
mis compañeros, a los que no volví a 
ver. Pero la madera noble de mi alma se 
resquebrajaba, y lloró tanto con las 
penas del chico, que  temí quedar pronto 
inservible. Claro que ésta fue la primera 
vez en que vibré con los sentimientos de 
quienes se hincaban de rodillas sobre mi 
almohadillado, o a veces se sentaban en 
él. 
Por la tela con que suavizaba las 
rodillas que me visitaron, pasaron 
muchos años, muchos chicos y chicas, 
muchas oraciones y muchas soledades. 
Oí confidencias, frases de rebelión, 
promesas y miedos. 
Oyente silencioso, enjugaba lágrimas 
con mi seda y, una generación tras otra, 
di una cálida bienvenida a todo aquel 
que se apoyó en mí. 
 
Varias veces cambiaron mi funda y mi 
relleno, en otras ocasiones me repararon 
una pata rota. Y aunque me dolió, nunca 
quise acusar ni devolver el golpe a uno 
de los adolescentes de la casa que, 
cuando el cura le echó una reprimenda 
cruel después de una caída moral de lo 
más humana, serró mi madera por un 
lado hasta provocarme un dolor de 
huesos que adivinaba perenne, y una 



 60 

pena en el alma por la severidad que 
heló para siempre el corazón del joven. 
 
Durante varios siglos esa fue, más o 
menos, mi vida. Después llegué a estar 
tan deslucido que temí acabar en una 
leñera. 
Pero, aunque con algunos sobresaltos 
(recuerdo haber oído hablar del siglo de 
la Ilustración, de los franceses 
intentando hacerse los dueños de 
nuestro pueblo, de los bandoleros de 
Sierra Morena, de la Primera Guerra 
Mundial, que dejó al pueblo sin 
hombres, y años después, la Guerra 
Civil Española, que lo dejó sin 
sonrisas), para mí casi todo se reducía a 
estar en la pequeña capilla o muy 
escondido, con las imágenes, en un 
trastero secreto. 
 
Y un verano cambió mi destino y pude 
ver otros horizontes antes de morir: fui 
regalado a una amiga de la familia, que 
se trasladaba a la ciudad; y viví en su 
dormitorio varios años. Sólo le servía 

como adorno, pues le gustaba rezar 
sentada en un gran sillón frailero. 
Yo la miraba, y tenía la intención de 
darle algún consejo, pero no creo que  
me oyera, por no estar suficientemente 
cerca. Y  me frustré muchas veces, 
porque mi función era esa: consolar y 
aconsejar a las personas. 
Así que me alegré cuando, ya viejecito 
y crujiéndome los huesos, me llevó una 
mañana a la sacristía de la iglesia junto 
a la cual tenía su casa, y me entregó al 
cura con el que ya había hablado en días 
anteriores; y después de limpiarme y 
embellecer de nuevo mi cojín, me 
pusieron en una fila de la nave central, 
junto a otros reclinatorios como yo, algo 
usados, pero contentos por la aventura. 
 
Y aquí estoy ahora; recibo a varias 
personas a la semana, las oigo, las 
aconsejo, y procuro consolar sus vidas. 
Aquí permanezco, esperando el fin de 
mis días en este rinconcito de la 
Catedral de Málaga. 

 
Francisca Gracián Galbeño - 19 de Enero de 2.012 

Gracián Galbeño, Francisca. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/francisca-gracian-galbeno-utrera.html 
 
 

 
 
 
 
 
 
Elsa Yolanda Solís Molina – Naló 
Áspid 
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PEPI NÚÑEZ PÉREZ 
 

LA MECEDORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía enviada por la autora 
 
 

a mecedora dio un largo bostezo 
que hizo crujir la joven madera de 
la que está hecha, y ese ruido 

sobresaltó al viejo paragüero que 
dormitaba en un rincón. En aquella 
vieja tienda se aburre mucho, la vida era 
más divertida en el taller donde la 
fabricaron, allí todos los muebles eran 
jóvenes, llenos de ilusiones por adornar 
nuevas casas. Del viejo roble, el 
carpintero sacó cuatro hermosas 
mecedoras. Todas iban a ir a un mismo 
comercio. Por las noches hacen planes, 
sueñan con ir a parar a un mismo hogar, 
pero los otros muebles les dijeron que 
no pensaran en eso, los únicos que 
viajaban juntos eran los comedores, 
compuestos de aparador, vitrina, mesa y 
seis sillas, el resto se vende por piezas 
sueltas, si acaso, alguien compra dos, 
pero cuatro mecedoras, jamás. 
Por fin llega el día de salir del taller, las 
envuelven muy bien y van a parar a la 
bodega de un barco, allí las amontonan 

una encima de otra. Un escalofrío 
recorre toda su madera al recordarlo. 
- ¡Qué horror! ¡Qué mal lo pasamos mis 
hermanas y yo! Un sofoco  tremendo, 
sin pizca de aire, envueltas en mantas, 
apenas podíamos hablar, con el ruido 
ensordecedor de los motores del barco. 
Cuando llegamos a tierra no tuve 
tiempo de decirles adiós a mis 
hermanas. Enseguida me introdujeron 
en una furgoneta pequeña y aparezco en 
esta vieja tienda. Por lo que pude saber 
al llegar, estaba encargada, pero han 
pasado los meses y no veo que vengan a 
buscarme. Aquí, todos los muebles son 
viejos y aburridos, hay una vitrina muy 
elegante, es la más habladora pero, 
según ella, en esta tienda no pinta nada, 
ya que ni siquiera tienen muebles de su 
clase con los que poder conversar. Es 
una tonta. Me dijo: Pareces una 
mecedora antigua, pero a la legua se 
nota que estás recién hecha, y seguro 
que con maderas malas”, recalcó. Yo, 
atacada, le contesté: 

L 
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- Exacto, estoy hecha de pinsapo ruso, 
que es tan malo como un dolor, pero 
seguro que salgo de esta tienda antes 
que usted. Ella se giró horrorizada. 
Desde ese día no ha vuelto a decir una 
palabra, lo cual yo agradezco mucho. 
Lo de pinsapo ruso lo dije porque se lo 
escuché explicar a don Bernardino, el 
carpintero, él decía que esa madera era 
muy mala, pero yo soy de roble, muy 
buena, según le oí comentar. 
La campana del viejo reloj de pared 
dando las doce la hizo suspirar y estar 
atenta al escaparate, hace días que ve 
pasar a una chica joven, embarazada y 
con una nena pequeña de la mano. 
Siempre se para y la mira a ella, ve en 
sus ojos ilusión por llevársela, y ella 
está deseando salir de allí cuanto antes. 
Además, le gusta la chica y la nena. 
 
 

Han pasado varias semanas sin que pase 
la joven mamá con su hijita. La 
mecedora se encuentra muy triste, 
empieza a sentirse apática, como los 
achacosos muebles que le acompañan. 
De pronto escucha voces que se 
acercan, y ve con asombro a la chica 
embarazada. Sí, es ella, aunque ya no lo 
está, pero lleva un cochecito, y la otra 
nena de la mano, viene derecha a donde 
se encuentra la mecedora. Se para, la 
mira, pasa dulcemente su mano por el 
respaldo y sonríe, el dueño de la tienda 
la invita a descansar para que 
compruebe lo cómoda que es, y lo hace 
con gran satisfacción. Al momento se 
empieza a balancear, la mecedora se 
siente muy feliz. La joven la compra y 

quedan en llevársela al día siguiente a 
su casa. 
Aquella noche no pudo dormir, se la 
pasó mirando muy fijo al reloj, el 
minutero no camina, los minutos son 
como horas, y las horas más grandes 
que los días, cuando por fin la claridad 
de una nueva mañana ocultó las 
sombras de la noche, la mecedora se 
estiró tanto que se empieza a mover, 
aprovecha para comprobar que su 
balancín está perfecto. 
Desde que abrieron la tienda, vinieron a 
limpiarla y envolverla en mantas para el 
traslado, mientras lo hacen no pudo 
resistir mirar a la vitrina, y hacerle un 
gesto que quería afirmar: ¿Lo ves? Ya te 
lo dije. 
La subieron por unas escaleras y, por 
fin, le quitaron las mantas y papeles. Lo 
primero que hizo fue ver dónde está. 
Enseguida le gustó lo que vieron sus 
ojos. Era un dormitorio amplio, allí se 
veía una cuna preciosa, donde un bebé 
llora de forma perretosa, a ella la 
colocaron al lado de la ventana, junto a 
una pequeña mesa camilla. Cuando se 
fueron los hombres, la chica se sentó 
feliz, no pudo balancearse mucho 
porque el bebé llora cada vez más 
fuerte. La joven madre se levanta, coge 
a la pequeña de su cunita y se sienta de 
nuevo, volviendo a balancearse y, ¡oh, 
milagro!, la pequeña se calló al 
momento. 
Esa fue la primera vez, pero vinieron 
muchas más. La nena es muy llorona, y 
la única forma de callarla es que su 
mamá se siente allí y las dos se 
balanceen una y mil veces, hasta acabar 
las dos dormidas, entonces la mecedora 
procura no parar, ya que de hacerlo, la 
nena llora y la madre apenas descansa. 
Fueron unos años muy felices, la 
mecedora comprueba que es útil porque 
vino otro nuevo bebé, esta vez fue un 
niño, y su dueña sigue sentándose feliz. 
 
 

Pasados unos años escuchó que se iban 
a mudar de casa, la noticia le importó 
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muy poco, hasta que una tarde su dueña 
le habló como si supiera que ella la iba 
a entender, le dijo que la iba a extrañar 
mucho, pero que se mudaban a un piso 
pequeño, que lo intentó, pero no tiene 
un hueco dónde ponerla, así que la 
envía a una casa que alquilaron en el 
campo. 
Apenas tuvo tiempo para digerir la 
noticia, se la llevaron junto a otros 
muebles a una casa vieja en medio de 
un valle. Al entrar no le gustó el olor a 
humedad, la casa de donde viene 
siempre huele muy agradable. Los 
primeros meses sus dueños suben todos 
los fines de semana, y la madre y sus 
hijos se sientan en ella, se nota que la 
echan de menos. Pero a su dueña no le 
sienta el frío del lugar, poco a poco 
dejaron de ir, y la mecedora se queda 
cada vez más sola, ya nadie se sienta al  
contrario, fueron abandonando sobre 
ella cosas que no necesitan. Debido al 
peso se fue rasgando la rejilla de 
mimbre que cubría su asiento, hasta que 
el mismo quedó totalmente desfondado. 
 

De nuevo escuchó que piensan 
abandonar la casa. Se vio ardiendo en 
una hoguera para San Juan, tal era su 
mal estado. 
Pero, cuando había perdido toda 
esperanza, una mañana escuchó una voz 
que le era familiar, se trata de su dueña; 
la pobre, al verla, casi se muere de la 
impresión. 
Todos le dicen que es mejor tirarla, pero 
ella repite no y no, que se la llevará a su 
casa y la acicalará. Y así fue. La lijaron, 
la barnizaron y la llevaron a un tapicero 
a que le pusiera una rejilla nueva, y 
nueva quedó. Su dueña la acaricia y la 
mecedora no se cree su transformación, 
pasó de ser algo inservible, a 
convertirse en la joya de la sala. La casa 
es la misma. Unieron la terraza con la 
salita para poner un hermoso piano de 
cola y, como aparte de las sillas del 
comedor, solo caben dos sillones de 
oreja, ella quedó perfecta junto al piano. 
A veces, cuando su dueña se balancea 
mientras escucha a su hijo tocar, la 
mecedora, feliz como nunca, piensa en 
lo que daría porque la viera por un 
agujerito la engreída de la vitrina. 

 
Pepi NÚÑEZ PÉREZ 

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

 
 
 
 
 
 
 

Elsa Yolanda Solís Molina (Naló) 
Canarias 
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ANA MARÍA MANCEDA 

 
ALMENDROS EN EL CREPÚSCULO  –CUENTO- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen enviada por la autora 
 
 

ltimo paseo del fin de semana en 
el campo. En estos días reciclé 
las energías para comenzar la 

rutina vertiginosa de la ciudad, ya mi 
velocidad no es la misma, la edad 
tiene que ver, hago la mitad de las 
cosas que realizaba en la juventud, 
pero en realidad rindo lo mismo, todo 
es más reflexivo, selectivo y obtengo a 
diario los resultados deseados. Pero 
este dejarse llevar es zafiro. El luminoso 
atardecer me impulsó hacia un sendero 
no transitado, de pronto los vi, repletos 
de frutos, desafiando, gatillando al 
tiempo. Y los recuerdos que estaban al 
acecho aparecen impunes. Los 
almendros me sienten a chispas, a 
destellos de nostalgias, me traen el 
aroma de una época mágica, compleja y 
de la conflictiva, dominante presencia 
de mi padre. 
Sucedió en primavera. Con mis 
compañeros de facultad habíamos 
decidido realizar una cena con la excusa 

de festejar la semana del estudiante. 
También era una manera de exorcizar 
los graves acontecimientos políticos en 
los que estábamos inmersos, el huevo 
de la serpiente estaba germinando. 
Queríamos divertirnos. Los chicos 
traerían pizzas y empanadas pero yo 
deseaba cocinar una salsa de almendras 
que debía acompañar con presas de 
pollo, pensé que bien los podía 
suplantar por unos pequeños gallos que 
teníamos en el gallinero —regalo del tío 
tano que se le hacía insoportable que la 
gente no tuviera su huerta y sus propias 
gallinas—. Mi padre, en esas raras 
treguas que tenían nuestras habituales 
discusiones se ofreció a colaborar con 
mi comida especial. Él se encargaría de 
entregarme listos para su cocción a los 
apreciados gallos, extraña especie 
pigmea, que esperaban para una ocasión 
importante. Los preparativos me 
supieron a fiesta, desde las compras de 
elementos no comunes en la comida 
cotidiana; crema, especies exóticas, 
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almendras, vino especial, hasta la puesta 
de la mesa. 
Cuando el perfume de la salsa invadió 
la cocina, calculé que era el momento 
de dorar las aves. Ante la tardanza de 
mi padre, fui en su búsqueda, no podía 
esperar más tiempo. El recorrido por el 
camino hacia el fondo de la casa me 
hizo sentir más feliz aún. El jardín y los 
frutales florecían y el atardecer aparecía 
como diseñado por toques de luz y 

pinceladas de naranjas y azules. 
Llegando a los últimos árboles sentí un 
estremecimiento, los gallos estaban 
colgados de las ramas, pico abajo ¡Sin 
pelar! Al acercarme descubro 
horrorizada que abrían los ojos. ¿Cómo 
sucedió? Desde la cocina había 
escuchado el gran alboroto provocado 
por su captura. Salí corriendo, a punto 
de llorar le expliqué a mi padre que los 
gallos no estaban muertos. Mi angustia 
era doble; estaban vivos y moribundos. 
Los sucesos que siguieron ¡No podían 

haber sucedido! Trató de ahogarlos, no 
se murieron, por último decidió 
cortarles la cabeza. Horrible. Así era él, 
poseía una insoportable y graciosa 
inutilidad, no heredó la simple habilidad 
de mi abuela para matarlos en un 
segundo. 
La cena estuvo lista a las diez de la 
noche, las risas juveniles y las alabanzas 
inundaron la casa ¡Qué mano para la 
salsa María! ¡Qué exquisitez! ¡Qué 
sabor le dan las almendras! ¡Muy bueno 
el vino! Yo no comí, tenía la sensación 
que el asco derretía mi maquillaje, 
contaminaba mi perfume, enrojecía mi 
mirada. Los queridos compañeros, 
cómplices de la vida, ignorantes de mi 
sufrimiento, alegres por el vino, la 
juventud, las canciones de Serrat, la 
negra Sosa, y la perfecta noche de 
primavera, celebraron la fiesta. ¿Alguna 
vez habrán recordado mis amigos esa 
noche? De todas maneras son sucesos 
que te marcan para toda la vida. 
El tiempo regresa, el paseo en el campo 
termina, los recuerdos se refugian en las 
orillas de la noche. La última imagen 
que llevo en mi mirada de otoño, son 
los soberbios almendros que acompañan 
el crepúsculo y los sutiles reflejos de las 
estrellas que asoman. Luego todo se 
esfuma. 

 
Manceda, Ana María 

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

 
 
 

PATRICIA O. (PATOKATA) 
LA CARTA 

 
Inspirado en  Emma Zunz, de Jorge Luis Borges 

 
uando Feino Fain llegó esa 
madrugada de 1922, luego de 
haber trabajado prácticamente 

quince horas como peón en la 
construcción de un nuevo hospital en 
Río Grande, se encontró con su 

taciturno compañero de pieza tirado en 
el piso. 
Manuel Maier tenía el semblante blanco 
como el papel y parecía inconsciente; 
Feino totalmente consternado apoyó la 
mano en su pecho intentando oír los 
latidos de su corazón, también colocó 
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un espejo frente a su boca pero éste no 
se empañó. 
Arrodillado junto al hombre se hizo la 
señal de la cruz y le bajó los párpados 
de los ojos aún  abiertos, como si ante el 
inminente final su mirada hubiera 
buscado desesperadamente a alguien 
que no estaba allí. Le dio pena que este 
hombre triste y solitario, pero al que le 
había tomado cariño por la compañía 
silenciosa que le brindaba durante sus 
pocos días de descanso, hubiera muerto 
tan sólo y tan cargado de culpa y dolor. 
Aunque nunca logró sacarle demasiadas 
palabras Feino intuía que llevaba tras de 
sí una cruz tan grande, y pesada, que 
hacía que en sus últimos tiempos fuera 
cada vez más notoria su manera de 
caminar encorvada. Fueron muchas las 
veces que lo encontró enjugándose unas 
lágrimas mientras miraba fotos viejas, 
seguramente las pruebas de sus 
momentos más felices. 
Lo miró una vez más y se secó una 
lágrima con una de sus manos callosas, 
no había caso, siempre sería un 
sentimental incorregible; un hombretón 
como él, acostumbrado a la dureza de la 
vida y con muy pocos momentos para 
demostrar la sensibilidad que oculta 
bajo su piel oscura y curtida, y cuya 

nobleza se refleja 
en sus ojos 
marrones, limpios 
de toda malicia. 
Fue en busca de la 
dueña de la 
pensión que se 
apersonó de 
inmediato en la 

pieza, 
persignándose y clamando a Dios; era 
muy supersticiosa y no veía como buena 
señal que se le muriera uno de sus 
inquilinos ahí mismo. Con su gran 
humanidad y su cargamento de pulseras 
y collares, no paraba de agarrarse la 

cabeza con las manos y mirar al cielo; 
mientras tanto Feino llamaba por 
teléfono desde la recepción para pedir 
una ambulancia. 
Cuando volvió al cuarto, la dueña de la 
pensión seguía con sus lamentos; 
lentamente él tomó una manta y la 
colocó encima del cuerpo que ya 
parecía que se estaba poniendo rígido y 
azul. Fue cuando notó la foto oculta en 
una de las manos de Manuel, en ella se 
veía al fallecido unos cuantos años más 
joven junto a una mujer más o menos de 
su misma edad, y otra más joven que se 
le parecía mucho; aunque nunca le  dijo 
si tenía familia intuía que esas dos 
mujeres eran o habían sido muy 
importantes en su vida, era evidente que 
la fotografía había sido tomada en un 
instante de mucha felicidad para los 
tres. Mecánicamente miró el dorso y 
pudo ver un nombre y una dirección, 
buscó algo con qué escribir y anotó todo 
en un papel; pensó que tenían derecho a 
saber, era un gesto que su antiguo 
compañero de pieza se merecía. 
Llegaron juntas, la ambulancia y la 
policía; era de rigor que estos últimos 
acudieran al tratarse de una muerte en 
una casa particular. Fueron ellos los que 
encontraron el misterioso frasquito 
sobre la mesa de luz; una vez que el 
cuerpo había sido llevado a la morgue, 
los policías se quedaron interrogando a 
todos los que vivían allí además de 
hurgar en las cosas del fallecido en 
busca de alguna pista. La conclusión 
inicial, que Feino y la dueña de la 
pensión alcanzaron a oír, fue que se 
trató de un suicidio, aunque las 
investigaciones continuarían. 
En la noche, cuando éste escribió una 
carta para alguien que no conocía y que 
se vinculaba con Manuel Maier, prefirió 
suavizar la versión de la policía para 
evitarle más dolor. 

 
O., Patricia (Patokata). 

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

SEIS MONEDAS 
 

a guiadora está en la 
puerta, señor. 
- Hágala pasar, por 

favor. ¡Vamos! 
La lluvia entró por un segundo en el 
vestíbulo. El mayordomo abrió y 
cerró la puerta rápidamente, para 
evitar mojarse. 
Ella cerró su paraguas y se quitó el 
piloto. Saludó cortésmente al dueño de 
casa. 
- Buenas tardes, señor. ¿Cómo 
amaneció? 
- No tengo tiempo que perder. Necesito 
que empecemos ahora. 
Pasaron a la habitación. Él se acostó en 
su cama recién tendida, sin taparse. Ella 
se sentó en una pequeña silla, a su 
izquierda, como siempre. Quince 
minutos después, comenzaron a soñar. 
Él caminaba por un jardín repleto de 
ángeles, tal vez recuerdo de un cuento 
de su infancia. Nubes verdes cubrían el 
sol. Los árboles, blancos y negros, se 
movían a su alrededor como caballos de 
ajedrez. Luego de unos segundos de 
vértigo, escuchó la voz de ella 
acompañando cada paso. 
Siga el camino de flores, sin detenerse. 
Él obedeció sin mover los pies, 
suspendido en el aire por dos pequeñas 
alas que salían de sus tobillos. Voló de 
esa manera hacia el sendero y llegó 
hasta el final. Un gran precipicio que 
nacía a unos metros de allí le dio 
pánico. El cielo se había oscurecido, 
alcanzando un tono púrpura, como 
empapado de sangre. 
No tema. El fuego va a alumbrarlo en 
su descenso. 
Y así fue. El calor y la luz lo 
acompañaron por la escalera de mármol 
que bajaba, en círculos, rumbo al 
infierno. En menos de media hora, él 
logró encontrar lo que buscaba desde 
hace tanto tiempo. Y despertar en paz. 
Mientras volvía a su pequeño 

departamento, la guiadora repasó en voz 
baja el nombre de los pacientes que 
esperaba ver al otro día. ¿O debía 
llamarlos clientes? Sus colegas 
preferían nombrarlos de esa manera, 
quizá porque elegían no involucrarse 
tanto. Su cabeza estaba a punto de 
estallar. Se estresaba al pensar en su 
horrible trabajo, respetado por pocos y 
muy mal pago. Además sentía el riesgo 
y la presión de jugar con fuego a cada 
momento. Entró agotada, tiró el 
paraguas a la basura y guardó el piloto, 
ya seco, en el armario. Mientras veía el 
retrato de su familia en la mesa de luz, 
junto a su cama, volvió a recordar ese 
sueño, tantas veces repetido. Desde 
pequeña revivía continuamente la 
misma pesadilla. En una plaza oscura de 
su pueblo natal, sus padres la 
abandonaban. Los árboles se acercaban 
con enormes serpientes en lugar de 
ramas. Mordían sus pequeños pies, la 
hacían tropezar y ensuciarse con el 
lodo. Ella –una niña de unos siete u 
ocho años- quería gritar, correr, 
despertar de ese lugar siniestro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de mucho tiempo había 
descubierto la forma de hallar a su 
familia: allí, en la hierba, debía 
acostarse y soñar. Soñar con ellos. Sólo 
así volvían a aparecer. Cuando lo 
lograba, se presentaban en su sueño, de 
nuevo en la plaza, regresando por ella. 
Pero su hija ya no estaba. Era imposible 
que la vieran, que se encontraran los 
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tres en el mismo lugar, en la misma 
dimensión del sueño. No podían verla, 
ya que estaban dentro de la imaginación 
de la pequeña. Y ella no tenía manera 
de entrar allí.  
¿Por qué no pueden verme? ¿Cómo 
seguir? ¿Acaso ellos también deberían 
soñar conmigo? ¿Cómo hacer para 
verlos siquiera una vez más, cara a 
cara? Quizá lo que veo por las noches 
solamente sean recuerdos, del pasado o 
del futuro. Si sólo hubiera podido 
despedirme, antes del accidente... 
Tendría que contratar un guiador para 
mí. 
Con lágrimas en los ojos, se sonrió por 
su ocurrencia. Mientras miraba la luna 
llena por la ventana, terminó de darle 
forma a una idea loca que rondaba su 
vigilia. ¿Podría arriesgarse alguna 
noche? 
Según viejas leyendas, unos pocos 
habían querido hacerlo. Ser sujetos y 
objetos al mismo tiempo, guiadores y 
pacientes, protagonistas y espectadores. 
Pero sin salir con vida del intento. 
¿Será tan peligroso como dicen? 
¿Valdrá la pena? ¿Alguna vez tendré el 
valor… 
No quiso quedarse con la duda. Se 
acostó de lado, frente al espejo ubicado 
a la izquierda de su cama. En pocos 
minutos comenzó a dormitar, tratando 
de encontrarse, de abrir esa puerta 
cerrada por años. De ubicar en su mente 
aquel sueño, de descubrir nuevamente a 
sus padres. 
Por fin pudo dormirse. En segundos -
quizá en horas- vio pasar todas sus 
pesadillas, una a una, delante de sus 
ojos. Sus cuentas pendientes, sus 
secretos más profundos. Su oscuridad, 
su dolor. Tenía conciencia de que había 
empezado a gritar y llorar en voz alta 
como un bebé, pero no le importaba. Ya 
no tenía alguien en su cama para hacerle 
compañía. Esta vez nadie podría 

escuchar ni despertarla. En ese viaje sin 
tiempo, volvió a ser pequeña de nuevo. 
Esperaba, en aquella horrible plaza, que 
vinieran a buscarla. Todo seguía igual. 
El césped húmedo tocando sus pies 
descalzos, aquel vestido rosa, las 
serpientes mostrando sus enormes 
colmillos… Aullidos y gritos surcaban 
esa noche interminable y el viento en 
contra le impedía caminar hacia delante. 
Como cada vez, no volvían por ella. Y 
comenzó a intentarlo. Trató de guiar a 
esa niña angustiada, de ojos de 
chocolate y cabellitos rubios. La acostó 
en el suelo. Poco a poco, en silencio y 
con las manos en su frente, logró 
hacerla dormir, provocar otro sueño 
profundo y entrar en él. 
En esa imagen forzada al límite, sus 
padres regresaban a buscarla. Con 
mucho esfuerzo, logró dormir a ellos 
también y hacerlos soñar con ella. Y así, 
por fin, en los sueños de su sueño, pudo 
reencontrarse con sus seres más 
queridos. Abrazarlos, besarlos, decirles 
cuánto los amaba y extrañaba. Ahora, 
aquella niña y esta mujer ya no lloraban, 
ya no sufrían. Dormían y soñaban, reían 
y descansaban en paz, en familia, como 
hace muchos años no ocurría. 
Cuando llegó la hora, cerró con seis 
monedas los ojos de los tres, para evitar 
que despierten de ese instante pleno de 
felicidad, anhelando que durase para 
siempre. Los vistió con las mejores 
ropas, los abrazó por última vez y se 
preparó para regresar. Después de 
despedirse contó hasta diez, como tantas 
otras veces. 
1... 2.... 
¿Podré despertar ahora? 
4... 5... 6... 
¿Qué diferencia hay entre todo esto y la 
muerte? 
8... 9... 
Cuando abrió los ojos, nada en su vida 
volvió a ser como antes. 

 

Del libro “Ataraxia” - Gonzalo Salesky 
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ERASMO SONDEREGUER 
 

VIVIR EN SUEÑOS 
 
 

ordelio vivía en una isla. Estaba 
solo. No tenía familiares. Se 
había enclaustrado en su propio 

interior. Finalizaba el siglo XX. 
Algunos de sus ancestros fueron piratas. 
De uno de ellos, el más famoso, supo su 
historia sangrienta. Saqueaba barcos y 
atacaba indefensos poblados. Y luego 

de treinta años de salvajes correrías, fue 
asesinado por una cautiva española, la 
que se convirtiera en su amante, por 
varios años, y luego capitana de sus 
hombres. Desde hacía algunos meses, el 
pirata, se le aparecía en sueños a 
Cordelio. Este se veía acompañado de 
su pariente. A veces, en una isla. Otras, 
en un barco, participando en asaltos y 
tomas de naves. En ocasiones, se 
observaba como capitán de su propia 
nave. Y como líder absoluto, gozaba 
plenamente de sus conquistas. Y 
admiraba enormemente a su ancestro y 
quería ser como él, pese a la desgracia 
que le ocurriera. “Nadie está exento”, se 
dijo.  
Una vez, en su juventud, se enamoró de 
una bella mujer, Lidia. 
-Qué preciosa, dulce y comprensiva 
eres- le solía decir. 
Ella descargaba sobre él, como cálida 
vertiente, su encantadora sonrisa. 
Cordelio estaba loco por ella. Y 
desesperaba, al ver a los muchos 
pretendientes, que la asediaban. El no 
era rico, pero trabajaba afanoso y de 

forma inteligente, para ganar lo que más 
pudiera. Fue haciendo dinero con gran 
rapidez, asombrándose él mismo, de su 
habilidad y destreza, para lograr lo que 
se propusiese. 
Y se lanzó a la conquista. Era como si 
Napoleón, Alejandro y Julio César, 
combinados con Juan Tenorio y 
Casanova, hubiesen dejado en él su 
sabiduría para lograr su propósito.  
Con la fe de los grandes, surgida en su 
ser, inesperada y mágicamente, 
consiguió lo que ansiase con 
desesperación. 
Tuvo que pelear varias veces por Lidia, 
contra aquellos que buscaban lo mismo. 
En todos los encuentros, salió 
victorioso. Y el campo de lucha quedó 
libre de rivales.  
Esa noche la vio venir hacia él. 
Sonriendo complacida, la muchacha se 
echó en sus brazos. 
Después de quince años, la soledad 
pobló su alma. Lidia, murió. Por una 
enfermedad, que en un principio pareció 
controlable. Y su muerte lo  postró en la 
nada. Se internó en el mar con su 
pequeña embarcación y el cuerpo de su 
mujer sobre cubierta. El pensaba en 
Dios. “¿Por qué me la arrebataste?”, se 
preguntaba. Infinidad de veces se hizo 
esa pregunta. Las aguas lo iban 
llevando. Contemplaba el cuerpo 
inanimado de su esposa. La 
descomposición lo transformaba 
despiadadamente. Como si alguien 
hubiese inclinado la lancha hacia un 
costado, el  cadáver cayó al mar. Con 
horror, Cordelio lo vio caer. Se lanzó al 
agua. Pudo llegar hasta donde estaba, 
tratando de asirlo. Se le iba de las 
manos, deshaciéndosele en el océano.  
Aletas dorsales se aproximaban 
velozmente. 
-Dios, ¿qué me haces? 
Sus manos se aferraron al borde de la 
lancha. Lidia, de pie, en cubierta, le 
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tendió las suyas. Las agarró, 
desbordando de dicha. 
Al despertar, la pequeña embarcación 
había encallado sobre la arena. Se 
irguió, levantándose. Como si alguien lo 
llamara, salió de la lancha, caminando 
por la playa. Aquello era una isla. Se 
internó en su vegetación. 
Entró a la choza. Había un camastro. Se 
arrojó en él. Una mesa y otros muebles 
habitaban el lugar. Se quedó dormido. 
Despertando, lo primero que enfocaron 
sus ojos, fue la imagen en el marco de la 

puerta. Él le sonrió, viéndola entrar. La 
vida para ambos, continuaba. 
-¿Desde cuándo está dormido? 
-Un poco más de dos años- fue la 
respuesta del médico. 
-¿Y usted dice que sueña? 
-Habla en sueños. Hemos grabado lo 
que dice. Y hemos concluido que vive 
en esos sueños. Sin buscarlo, encontró 
la manera de conservar viva a su mujer, 
conviviendo con ella. Y ha sido 
imposible despertarlo. 
 

 
Erasmo Sondereguer. 

 
 
 
 

CARLOS ARTURO TRINELLI 
 

LOS MEJORES NUEVE MEDIOCRES 
 
 

a carta llegó un sábado y estaba 
dirigida al señor escritor Lotriski. 
La mayoría de las cartas que 

llegan son facturas a pagar por lo que 
ésta llamó mi atención. Además, se me 
otorgaba el título de escritor, actividad 
marginal que pocos conocían. La abrí, 
contenía las bases de un concurso 
latinoamericano de narrativa para hallar 
y premiar a los nueve mejores escritores 
mediocres del Continente. Los 
ganadores viajarían con todo pago a 
recibir el premio, cien dólares, a Los 
Ángeles...Chile. Además, la 
participación era gratuita. 
Según el impreso había sido elegido 
para participar por mi trayectoria 
mediocre en las letras de mi país. 
Trayectoria avalada por un primer 
premio nacional de narrativa corta 
organizado y entregado por la 
agrupación literaria El Manco (supongo 
que en referencia a Cervantes). Recordé 
aquél premio, una plaqueta de acrílico y 
la edición de un libro propio de sesenta 
y cuatro páginas que nunca se concretó. 

Si aceptaba participar debía enviar un 
correo electrónico a una dirección 
indicada y escribir en asunto la palabra 
SI y en un adjunto mis datos personales. 
A partir de ese momento disponía de 
nueve días para enviar a otra dirección 
un escrito que no superara las nueve 
carillas. Un jurado compuesto por nueve 
miembros se expediría en los siguientes 
nueve meses. Después el suelto 
explicaba el por qué de la elección del 
número nueve y ahondaba en 
disquisiciones acerca del número tales 
como que Pitágoras sostuvo que el 
nueve es el océano en el que se mueven 
todos los números. El nueve es el 
primer cuadrado de un número impar. 
Cualquier número multiplicado por 
nueve da como resultado otro número 
cuyas cifras suman nueve o un múltiplo 
de nueve. Nueve es el número de meses 
de la gestación humana y entre varias 
cosas más terminaba que uno sueña 
cuando se va a hacer nono. Con tamaña 
presentación enseguida supe que iba a 
participar. Cumplí con el trámite del 
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correo electrónico para confirmar. No es 
lo mismo ser un mediocre a secas que a 
uno se lo premie por ello. 
Mi sábado tenía un horizonte. Ahora 
tenía que seleccionar algún material y 
adaptarlo a las bases. Hacia la tarde 
había decidido escribir algo nuevo. 
Decidirlo era fácil el tema era 
concretarlo y para ello debería vencer la 
inercia de la inacción. Cosa que no pude 
en lo inmediato. Recordé el diario de 
Mario Levrero previo a La Novela 
Luminosa y decidí imitarlo. 
 
DÍA 1 
 

Sentado en la cocina con la luz de la 
ventana sobre el cuaderno y para no 
sufrir el encandile de la hoja en blanco 
comencé este diario de la inacción y el 
pensamiento. 
Los que saben que intento escribir me 
proponen que lo haga directo en la 
computadora pero yo prefiero el papel 
ya sea porque en la computadora el 
teclado me queda bajo y me duele la 
espalda o porque me resulta más 
práctica la vieja usanza. Además, estar 
sentado por estarlo es más cómodo en la 
cocina. La ventana deja pasar la luz 
justo sobre el cuaderno, tiene la 
desventaja que me distraigo. Los perros 
que hacen cosas contenidas en ésas 
cabezas y que me hacen reír o algún 
pájaro que se posa en las ramas del 
limonero o de tanto mirar la pared 
opuesta mi mente huye por recuerdos y 
me voy lejos. A veces cerca, cuando la 
vecina cuelga ropa en su terraza lindera 
con mi patio. Es una hermosa mujer y 
observo que el ignorar que es mirada la 
hace más bella. Más que nada en verano 
cuando sube en bikini o en ropas que 
traslucen sus atributos pero ahora es 
invierno y no subió para nada. 
     Comencé a beber un whisquicito con 
soda, lo tengo prohibido por la presión. 
Me conformo con que sea uno y luego 
lo haré con que son dos, si llego a los 
nueve (número emblemático de mi 
esfuerzo) me tendré que ir a la cama. 

DIA 2 
 

Dormí relajado y cuando me desperté 
(sonó el teléfono) (no atendí) tuve el 

recuerdo de algo que leí en el libro 
Estambul Ciudad y Recuerdos de Orhan 
Pamuk y que al leerlo confirmé que hay 
cosas que ocurren en cualquier sitio o al 
menos ocurrían en el pasado. Pamuk 
nació en 1951 y yo en 1950. Voy a 
contar lo mío ya que lo de él pueden 
leerlo en su libro. 
Tendría ocho o nueve años (de nuevo el 
nueve) (voy bien) no preciso la 
circunstancia pero hojeaba una revista 
Life que estaba en mi casa con fotos de 
la posguerra y en una, creo que en Italia, 
unos chicos jugaban entre escombros. 
Uno de ésos chicos era muy parecido a 
mí pero además recuerdo que vestía una 
tricota negra de cuello tortuga igual a 
una que por ésos años me había tejido 
mi madre. La cara, el pelo rubio con un 
jopo, las piernas en extremo delgadas 
¡era yo! Yo en la Italia devastada por 
los bombardeos. Me impresioné a tal 
punto que me atreví a contárselo a mis 
padres. 
Siempre hay alguien parecido a uno, 
dijo mi padre y eso dio pie a que la 
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conversación naufragara en historias de 
gentes que se parecían. 
 
DÍA 3 
 

Hoy es lunes sobre este día mucho se ha 
teorizado por culpa de vaya a saberse 
qué organización que hizo recaer sobre 
él el comienzo hábil de las semanas. 
Saramago, con su lógica implacable, 
indica que tendrán un mal lunes 
aquellos que no tuvieron un buen 
domingo. En mi caso los lunes me 
levanto decidido a que transcurran 
rápido. Lo que me resulta difícil de 
evitar es esa especie de bilis negra, 
conocida como melancolía, se apodere 
de mí los domingos a la noche cuando 
es inevitable que se rompa el hechizo de 
mi intento de ser artista por un fin de 
semana. 
Tuve dos ideas sobre las que escribir, 
una sobre un jugador compulsivo que 
vive con su madre, soltero, de más de 
cuarenta años, que hace ocasionales 
trabajos de pintura y que le roba el 
sueldo a la madre para poder jugar, lo 
pierde y para reponerlo le pide dinero a 
un usurero de avería pero antes de 
devolverlo sin que su madre se percate 
intenta ganar en el casino y por 
supuesto vuelve a perderlo. Tomé 
algunas notas pero concluí que se me 
iría demasiado largo. 
La otra idea trata sobre un vampiro 
original, un vampiro literario. Un 
individuo que secuestra escritores 
(¿mediocres?) y los obliga a escribir 
hasta que fenecen lapicera en mano y de 
esa manera el vampiro posee la vida y 
un libro inconcluso como la eternidad. 
Ahora que escribo esto me parece una 
idea genial y oportuna para el concurso. 
Mañana cuando regrese del trabajo 
comenzaré la escritura. 
 
DÍA 4 
 

Sin novedad. Intento acometer mi 
escrito El Vampiro Literario o Historia 
Mediocre de la Eternidad, no, mejor El 

Vampiro Literario, el otro título va a 
generar una expectativa que intuyo no 
podré colmar. 
 
DÍA 5 
 

Sin novedad. Estoy empantanado, si 
bien localicé el escenario de la guarida 
del vampiro, (un frigorífico abandonado 
sobre la calle Yatay) me enredé en 
como se relaciona con las víctimas. Me 
quedan cuatro días para terminar el 
escrito, pasarlo a la máquina, corregirlo 
y enviarlo, además de tener en cuenta en 
el día nueve la diferencia horaria con 
Los Ángeles. 
(Y si el vampiro fuera Borges ¿sería 
irrespetuoso?) 
 
DÍA 6 
 

Solucioné varios asuntos. El vampiro 
convoca a sus víctimas a través de 
avisos en internet. Otro tema, no es 
Borges, muta su persona y con cada 
víctima adopta la forma de un escritor 
distinto. 
Los persuade que escriban, con ese 
poder hipnótico que tienen los 
vampiros, como único medio de salvar 
sus vidas. Vidas que se salvarán solo en 
el testimonio de la escritura en el libro. 
Una metáfora de la eternidad. 
Cómo tratar el tema de los que se 
retoben en cumplir el designio. 
 
DÍA 7 
 

Hoy no pude avanzar, se me fue el 
tiempo útil. Miré un partido de fútbol en 
la televisión. Lo que sí decidí no tratar 
el tema de los que se rebelen y basarme 
en exclusiva en el carisma del vampiro. 
También bebí un poco de más. 
 
DÍA 8 
 

(Día de artista tiempo completo). Releía 
lo escrito, tachaba y agregaba y 
comenzaron las interrupciones. El 
teléfono, no atendí. El parpadeo del 
mensaje grabado era como un imán que 
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me atraía igual que el carisma del 
vampiro. Hola pá, quería recordarte 
que hoy nos reunimos en casa, vienen 
todos, incluída tu ex, es decir mi mamá, 
jajaja, no faltes. 
Era mi hija, fatal organizadora de 
reuniones familiares. Acababa de perder 
parte de la noche. Enseguida sonó el 
timbre. Eran tres testigos de Jehová, dos 
hombres y una mujer. Ellos en camisa y 
corbata con sendos portafolios. Ella con 
una Biblia y panfletos en la mano. No 
me interesa. Le podemos dejar un 
folleto, dijo la mujer testigo. Déjelo en 
el buzón. Conocía el truco, si salía a 
tomarlo debería tolerar el 
“atestiguamiento” de sandeces. 
Volví a mi mesa, a la luz de la ventana 
y el culo de la vecina en la terraza y los 
pechos que se alzaban en el movimiento 

de colgar la ropa y una franja de cintura 
que quedaba al desnudo y...me vio, 
buen día, simulé un saludo devuelto en 
el misterio de su sonrisa. 
 
DÍA 9 
 

Regresé bastante bebido y me acosté sin 
quitarme la ropa. La pasé bien con mis 
hijos y nietos pero mi ex me irrita y lo 
peor es que no lo hace adrede. 
     Es momento de decidir, no terminé 
El Vampiro, es decir, lo terminé pero en 
bruto y pulirlo me puede llevar más 
tiempo que el que tardé en escribirlo. 
No participo y chau, no necesito que me 
confirmen que soy un mediocre. 
Tiempo de un porro y mirar feliz la 
terraza de al lado. Claro que un 
mediocre premiado es otra cosa. Ya 
está, mando éste diario.  

 
Trinelli, Carlos Arturo. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/carlos-arturo-trinelli-buenos-aires-rca.html 
 
 
 
 

BIOGRAFÍASBIOGRAFÍASBIOGRAFÍASBIOGRAFÍAS    NUEVOSNUEVOSNUEVOSNUEVOS    AUTORESAUTORESAUTORESAUTORES     
 
GALLIANO, Gustavo M. 
Poeta, narrador, docente universitario. Nacido en Gödeken, y posteriormente se radicó 
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, donde centró sus 

estudios en Economía, Derecho, e 
Integración (Mercosur). Su pasión por 
las letras le impulsó a generarse su 
propio espacio en el medio literario. 
En septiembre de 2006, obtiene su 
primer premio en un certamen literario 
internacional, por su poema CARTA DE 
UN CYRANO A LA MAS DULCE 
DAMA. Le continuaron numerosas 
distinciones nacionales e internacionales. 
Entre ellos, el PRIMER PREMIO 
género Narrativa Breve, por LA CASA 

DE MI VIDA, en el XXXIII CONCURSO NACIONAL DE POESIA Y NARRATIVA 
BREVE. 7 de Agosto de 2010, San Lorenzo, Santa Fe, República Argentina.- 
El 2 de Abril de 2009, presentó en el Salón Real del Club Español de Rosario, ante 
nutrida y expectante concurrencia su premiado libro de relatos breves: LA CITA . Tiene 
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registrados y prontos a editarse un nuevo libro de narrativa (Un Dragón en el Acuario) y 
un poemario (Ocultos tras la bruma), entre otros. 
Ha participado en numerosas e importantes antologías literarias internacionales y 
publicado en las más prestigiosas revistas literarias de América, Unión Europea, Asia y 
Oceanía. 
Actualmente se desempeña como Columnista Especial y Colaborador Permanente en 
revistas de Literatura y Arte en Toronto (Canadá), Buenos Aires (Argentina), Jerez de la 
Frontera (España) y Miami (USA). Sus escritos se han traducido en diversos idiomas. 
Honrado con la designación como Jurado en certámenes literarios de Poesía y Narrativa. 
Miembro fundador de Naciones Unidas de las Letras (UNILETRAS), de Unión de 
Escritores Hispanoamericanos (UHE), de Red de Escritores en Español (REMES), de 
Poetas del Mundo, etc.- 
 
 
 
RAMÍREZ MORALES, Miguel Ángel 
Nacido en la Ciudad de México el 6 de Agosto de 1972. Estudió en la Escuela nacional 
de pintura, escultura y grabado "La esmeralda", I.N.B.A. México, D.F. 
 
 
 
 
SALESKY LASCANO, Gonzalo Tomás 
Nació en Córdoba, Argentina, en 1978. Ataraxia es su tercer libro, luego de 2011 
(poemas y cuentos, publicado en el año 2009) y Presagio de luz (poemas, en el año 
2010). Ha obtenido las siguientes distinciones en certámenes literarios: 
-Primer Premio 2010 de Poesía SALAC, Sociedad Argentina de Letras, Artes y 
Ciencias (Córdoba). 
-Primer Premio en Narrativa en el Certamen Literario 2011 “Convivencia Tecnológica” 
(Fundación Gutemberg, Mendoza). 
-Ganador del Primer Concurso Internacional de Cuento sobre la Naturaleza (Latin 
Heritage Foundation, EE.UU.). 
-Segundo Premio en el IV Certamen de Cuento Breve y Poesía “Veladas 2011” 
(Avellaneda). 
-Segundo Premio en el XXVI Concurso Literario FATSA de Poesía y Cuento Corto 
(Buenos Aires).  
-Tercer Premio en Poesía en el Concurso Literario V 
Aniversario de la Sociedad Argentina de Escritores, 
Delegación Bernal – Quilmes. 
-Tercer Premio 2011 de Poesía SALAC (Córdoba). 
-Cuarto Premio en el Concurso Nacional de Poesía y 
Cuento Corto "Lavalle hacia el país 2011" (Mendoza). 
-Mención de Honor en el Concurso de Literatura 
Fantástica y Horror “Mundos en Tinieblas 2011” (Buenos 
Aires). 
-Mención de Honor en el Concurso Internacional de 
Microficción para niñas y niños “Garzón Céspedes” (España). 
-Mención de Honor en el VIII Concurso Internacional de Poesía y Narrativa 
“Destacados 2011” (Junín). 
-Mención Especial en el Concurso 2011 de Poesía y Cuento "El Zorzal" (Buenos Aires). 
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-Segunda Mención en el Concurso de Poesía “Primo Miguel Belletti 2011” (Villa 
María). 
-Segunda Mención en Poesía y Tercera Mención en Cuento en el Certamen "Miguel 
Hernández 2011" (San Martín). 
-Tercera Mención en el X Certamen Internacional de Narrativa “Leopoldo Lugones” 
(El Talar). 
-Tercera Mención en Narrativa en el Concurso 2011 SALAC (Córdoba). 
-Cuarta Mención en el III Concurso Poético UPF Argentina “Familia global: Diálogo y 
comprensión mutua” (Buenos Aires). 
-Mención en Poesía en el XIII Certamen “Antonio Nelson Romera” (Avellaneda). 
-Mención en Poesía en el Concurso Literario 2011 “Círculo Médico de Quilmes”. 
-Finalista del I Premio Internacional Grup Lobher de Relato Temático (España). 
-Finalista del I Concurso de Cuento Breve “Voz Hispana” (México). 
-Finalista del I Concurso Internacional de Relato Corto y Poesía “Caños Dorados” 
(España). 
-Finalista del I Concurso Internacional de Nano Literatura (Venezuela). 
-Finalista del I Certamen “Picapedreros” de Poesía y Microrrelato (España). 
-Finalista del II Certamen Literario de Relato Breve “Ciudad Galdós 2011”  (España). 
-Finalista del I Concurso de Cuento y Poesía "Voces de mi país" (México). 
-Finalista del XI Concurso Literario Internacional “Bicentenario de Poesía y 
Narrativa” (Córdoba). 
-Finalista del XXII Certamen Nacional de Poesía y Narrativa “Letras Argentinas de 
Hoy 2010” (Buenos Aires). 
-Finalista del Concurso de Literatura Fantástica y Horror “Mundos en Tinieblas 2010” 
(Buenos Aires). 
-Finalista del II Concurso Internacional de Microtextos “Garzón Céspedes” del Cuento 
de Nunca Acabar, del Dicho y del Pensamiento (España). 
-Finalista del III Certamen Nacional de Poesía y Cuento Breve de Ediciones Ruinas 
Circulares (Buenos Aires). 
-Finalista del Concurso Tweek de Microrrelatos en Twitter (Hipermedula.org). 
-Finalista del Concurso de Microrrelatos “Antifiestas de Navidad” (Revista 
Internacional Microcuentista). 
 
 
 
 
SONDEREGUER, Erasmo 
 
Soy Erasmo Pedro Sondereguer. 
Firmo mis escritos: Erasmo Sondereguer 
Nací en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 29 de octubre de 1939. 
Comencé a escribir a los doce años, alentado por mi padre, que también era  escritor. 
Publiqué un poemario en 1970: Canto y Realidad. Y una novela en editorial Argenta, 
Regresa para Regresar, en 1994.  
Por Internet, en revistas: Letralia, El Túnel, Ariadna, Otro Cielo, Cronopio, Sin Fin y 
otras. En el diario Buenos Aires, Corazón porteño. En todos, poemas y cuentos. Y una 
novela: Expiación, en la editorial elaleph. 
A principios de 1980, realicé en Buenos Aires, una exposición colectiva de poemas 
ilustrados. 
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En México, publiqué en los periódicos, La Opinión, el Sudcaliforniano, y en la revista 
Análisis.  
Vivo en México. Mi esposa es mexicana. 
Tengo escritos cerca de un centenar de cuentos. Y más de 200 poesías. 
Mi primera novela: Leda, Gerardo y Alma, la escribí entre los 22 y 23 años. A los 23 
años, comencé, mi ciclo poético. Y ya a los 30, haciendo una selección de los que 
consideraba los mejores poemas, publiqué mi primer libro: Canto y Realidad. 

Iniciado 1980, empecé la tarea de mi 
segunda novela: Regresa para 
Regresar, la que fue publicada en 1994, 
por la editorial Argenta. Y a la que, 
varios años después, le escribí su 
segunda parte, por lo que me gustaría 
volverla a publicar. 
Luego de esa esas realizaciones, hice 
varias novelas muy  cortas: El Titiritero, 
Expiación, Gotas de Tiempo. Más tarde 
fue Fuerzas Violentas, La Dama 
Española y su Capitán Pirata. Y la 

última: Rey Silencio, memorias de un humano. Ésta la comencé, el 2000, sufriendo 
una pausa de varios años. Reanudándola en 2008 y concluida ese año, con algunas 
modificaciones posteriores. 
Mi novela Fuerzas Violentas, fue publicada en internet por la editorial Emooby, en 
2011. 
He continuado escribiendo cuentos y poesías. Espero que mi inspiración me brinde, lo 
que quiero llamar, mi gran obra. También escribí varias obritas de teatro, de sólo 
minutos de duración. 
Actualmente estoy escribiendo otra novela. 
 
 
 
BUZÓN DE LAS SUGERENCIAS 
 
Querido lector, tus ideas y sugerencias aparecerán en el próximo número de esta revista. 

¡No seas un simple espectador, participa con nosotros! 
Envíanos tus cartas y dinos qué opinas. Ayúdanos a 
mejorar. Y, si te gusta escribir, y el relato, poema, 
micro relato, carta, diario… merece la pena, lo 
publicaremos como colaboración.  
Eso sí: ¡Por favor, cuidad la ortografía! 
También admitimos: fotos, óleos, acuarelas, 
litografías…, todo lo que desees compartir, será bien 
recibido. 
Envíanoslo a: 

 
plumaytintero@yahoo.es 

O a: 
Castilloescobar.juana@gmail.com 

 
Publicar en “Pluma y Tintero” es GRATIS. 
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3-III-2012 - Estimada Juana Castillo: 
El deseo te encuentres de maravilla. 
Hoy a la mañana recibí el No 10 de Pluma y Tintero, hermoso, me encantó, debo decirte 
que no lo terminé me quedé en la página 76, en la noche retomo su lectura. 
Muy bueno y para compartir con mis alumnos universitarios el Ensayo "El amor 
hoy" de María Cristina Azcona, felicidades a esa dama por la claridad y exactitud 
en el tratamiento del tema. 
Por otra parte cómo dejás en el aire la pregunta en La Duda, buenísimo, y muy triste, el 
crecimiento de los suicidios al menos acá en México donde resido es impresionante, 
como que juntamos el Ensayo de María Cristina y La Duda ¿no te parece? 
También agradecerte la posibilidad que me brindas de publicar algunos de mis trabajos, 
con gran placer te envío otro en este caso recordando a Antonio Machado que en 
febrero fue aniversario de su desaparición física. 
Te envío un gran abrazo y el deseo siempre de lo mejor. 
Saludos: Daniel Gorosito 
 

*** 
 
Fecha: domingo, 4 de marzo de 2012 
Estimados amigos: Quisiera mi estimado amigo Jerónimo*, felicitar a la escritora Juana 
Castillo, de España, por su magnifica revista literaria, me agradó en lo más profundo y 
no porque saliera publicado nuestra antología del XV Encuentro del Mundo de la 
cultura, que este año realizamos el XVI, en la espera de que este año podamos realizar 
el XVII Encuentro, en La Región de Coquimbo. 
Quiero reciban un abrazo y agradecer la publicación y difusión. Atentamente 
Luis E. Aguilera 
Director Nacional Presidente 
Sociedad de Escritores de Chile (SECH), 
Filial Región de Gabriela Mistral-Coquimbo - La Serena – Chile. 
 

*** 
 
Nota.- Se dio respuesta a ambos correos agradeciendo tan amables y cariñosas 
palabras, en mi nombre y, a través de él, en el de todos los que publican en esta 
revista. A todos los autores, GRACIAS, por hacernos “grandes”. 
* En el segundo correo se trata del amigo y autor participante en la revista Jerónimo 
Castillo, quien nos da a conocer a sus amistades. 
 
 
 

LECTURA DE RELATOS Y POEMAS EN ONDA LATINA 
 
El Taller y la Revista “Pluma y Tintero” tienen un espacio en las ondas. Estamos en el 

87,6 de la F.M. para los que nos sintonizan desde 
Madrid y sus alrededores. El resto del mundo puede 
escucharnos través de Internet en el enlace: 
www.ondalatina.com.es 
Este año ha variado el día de emisión, también el 
horario: estamos en el aire los viernes de 11 a 13 horas. 



 78 

El programa, cuyo nombre es: “Al fondo a la izquierda”, también se puede escuchar en 
diferido el miércoles de 18 a 20 horas, o el domingo de 10 a 12 horas. No obstante las 
grabaciones se pueden seguir, “ver” y bajar en You Tube. Algunos enlaces: 
 

*  2011-06-01 – Juana CASTILLO ESCOBAR - Micro relato PRIMAVERA: 
http://youtu.be/0v6ZreFd868 
 

*  2011-06-08 – Lectura del relato: Cinema “La Flor” de Juana Castillo Escobar. 
http://youtu.be/eMZ4FzU_KyY 
 

*  2011-06-08 – Santiago Medina Carrillo: http://youtu.be/ZQtMc0jfg4Y 
 

*  2011-06-29 – Juana Castillo Escobar. Relato: “Ensayo”: 
http://youtu.be/WEHwQDtN24M 
 

*  2011-09-16 - Francis Gracián - Noticias del Taller - H. Botella - Susana Roberts: 
http://youtu.be/0pLCGRisuks 
 

*  2011-9-16 - Noticia 32 Congreso Mundial Poetas: Ernesto Kahan: 
http://youtu.be/ajxqcwlH7c0 
 

*  Escribo palabras - S. Roberts: http://youtu.be/HQeRx_Y3wqY 
 

*  2011-9-23 - Noticias - Poemas Ady YAGUR y Mary ACOSTA: 
http://youtu.be/vIm9CnT6mL0 
 

*  2011-9-23 – Rodolfo LEIRO – Sonetos: http://youtu.be/kcWZz07j4KI 
 
 
 

NOTICIAS 
 

*  GACETILLA DE PRENSA: 31 textos de “Versos Per-Versos” y sus enlaces a 
videos en YouTube, Rolando Revagliatti: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2012/03/30-anos-de-versos-per-
versos-en-teatro.html 
 

*  4-IV-1012 – Presentación de la Antología de la revista Orizont Literar Contemporan 
el 7-IV-2012 en el Museo de la Literatura de Bucarest (Rumanía). 
http://anauj-perlasdeluna.blogspot.com.es/2012/04/presentacion-de-la-antologia-de-la.html 
 

*  8-IV-2012 – HLC en el Museo Nacional de Literatura Rumana. 
http://anauj-perlasdeluna.blogspot.com.es/2012/04/presentacion-de-hlc-en-el-museo.html 
 

*  11-IV-2012 – Artículo enviado para la presentación de antología de la revista Orizont 
Literar Contemporan.  
http://anauj-perlasdeluna.blogspot.com.es/2012/04/articulo-enviado-para-la-
presentacion.html 
 

*  18-IV-2012 - Uno de nuestros colaboradores en la revista, Adolfo P. SHVEDCHIKOV , 
ha publicado su obra poética, BREATH OF ETERNITY, que podéis encontrar en el 
siguiente enlace: http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/04/adolfo-p-
shvedchikov-noticia.html 
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PUBLICACIONESPUBLICACIONESPUBLICACIONESPUBLICACIONES    
 
 

Nueva novela de Salvador ROBLES MIRAS "El 
último día, el primero" 
La novela narra el último día (¿el primero?) de un 
hombre de 56 años, Adrián, el día antes de ser 
operado a vida a o muerte de un tumor en el cerebro. 
Profesor de Literatura de un instituto, Adrián se 
siente fracasado; su mujer le abandonó por otro, su 
única hija murió en un accidente, es un escritor 
frustrado... Sin embargo, en este último día, que lo 
dedica a pasear por las calles de su ciudad natal, las 
variadas peripecias que vive y los personajes que 
conoce, alguno estrafalario, le enseñan a verse con 
otros ojos (los ojos del otro, el mejor espejo). El libro 
tiene unas 300 páginas, y espero que siga la senda 
que le desbrozó "Contra el cielo".  ¿La senda del 
éxito? 

 

*** 
 
 

 
 
 
LA BREVEDAD DEL 
SILENCIO 

 
Mónica LÓPEZ BORDÓN 
 
Editorial Grupo Cero. 
Colección Poesía 2001 
ISBN: 978-84-9755-143-4 
PVP: 10 Euros 
Páginas: 96 
 
Web: 
www.monicalopezbordon.com 
 

 

*** 
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POEMAS DESCONSOLADOS 
 
Gastón MARZIO 
 
Editorial: El hilo y el laberinto 
Tapa: "Otro otoño" de Martha 
Colángelo 
Diseño: Marisa Homberg 
Edición al cuidado de Isabel Llorca 
Bosco 
 
 
 

 
 

*** 
 
 

 
 
PERLAS DE LUNA 
 
Juana CASTILLO ESCOBAR  
 
Editorial: CULTIVALIBROS 
Colección Básica – Poesía – Número 146 
Primera Edición: febrero de 2012 
ISBN: 978-84-9923-975-0 
PVP: 12 Euros 
Páginas: 97 
 
Ilustración de portada: Maria Constanza 
GIULIANI CASCO. 
 

Prólogo: Susana ROBERTS. 
 
http://perlasdelunaelpoemario.blogspot.com/ 
 
 
 

 
 

*** 
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ANTES DE FINALIZAR TAMBIÉN ES BUENO UN POQUITO DE H UMOR: 

El día de la Mujer visto por Forges 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel de Cervantes SaavedraMiguel de Cervantes SaavedraMiguel de Cervantes SaavedraMiguel de Cervantes Saavedra    
 

Cuando Preciosa el panderete tocaCuando Preciosa el panderete tocaCuando Preciosa el panderete tocaCuando Preciosa el panderete toca    
 
 

Cuando Preciosa el panderete toca 
y hiere el dulce son los aires vanos, 
perlas son que derrama con las manos; 
flores son que despide de la boca. 
 

Suspensa el alma, y la cordura loca, 
queda a los dulces actos sobrehumanos, 
que, de limpios, de honestos y de sanos, 
su fama al cielo levantado toca. 
 

Colgadas del menor de sus cabellos 
mil almas lleva, y a sus plantas tiene 
Amor rendidas una y otra flecha. 
 

Ciega y alumbra con sus soles bellos, 
su imperio Amor por ellos le mantiene, 
y aún más grandezas de su ser sospecha. 
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CariocaCariocaCariocaCarioca    
Elsa Yolanda Solís Molina (Naló)Elsa Yolanda Solís Molina (Naló)Elsa Yolanda Solís Molina (Naló)Elsa Yolanda Solís Molina (Naló)    

 


