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entrevistamos, cuando el espacio lo permite, a nuestros colaboradores 
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La Dirección no se responsabiliza de las opiniones expuestas 
por sus autores. Éstos conservan el copy right de sus obras. 
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Editorial.- Comenzamos con este número un nuevo año, el 2014, quinto de 
vida de esta revista, vuestra y nuestra… 
Agradecemos a los amigos que empezaron con nosotros su andadura su fiel 
permanencia. Damos la bienvenida a los nuevos autores, a quienes deseamos que se 
queden por mucho tiempo. Esperamos que, para todos, sea este un periodo repleto 
de paz, éxito y armonía. Que se cumplan, si no todos los sueños, sí gran parte de 
ellos. Deseamos continuar llenando estas páginas con imágenes, relatos, poemas, 
fotos…, en fin, textos que sean de vuestro agrado. 
 

La Dirección, Madrid, 21 de enero de 2014 
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BIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORES 
 
LOPERA, JOSÉ MARÍA: Nació en ELA La Bobadilla (Alcaudete-Jaén), reside en 

Álora. 
Poeta, escritor, arqueólogo, periodista y conferenciante. 
Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Telmo de Málaga, Caballero del Danubio con el Grado 
de Comendador de la Poesía y Medalla de Oro (Galati-
Rumanía), Miembro del Latin American Institute (Nueva 
York), Miembro Honorario de la International Writers 
Association (U.S.A.), Full Member World Academy of 
Arts and Culture, World Congreso of Poets, etc. 
Condecoraciones: Medalla de Oro del Sindicato Nacional 
de Escritores Españoles. Premios principales: Giralda de 
Oro (Sevilla) (1967), Platero Club del Libro en Español de 
Las Naciones Unidas. Ginebra (1988), Aula del 
Guadalhorce (2000). Lugia 2004. 17 poemarios, 

Antologías, y publicaciones en revistas. 
Últimas publicaciones: Pjesme, (croata-español) y África (Poesía-Poetry) (español-
inglés), Flamenco para cantar palo a palo. Arqueología: XXIV, XXV y XXVII Congresos 
Nacionales de Arqueología: (importantes hallazgos). 
Director de Álora, la bien cercada. 105 
Fue Director de la 1ª Bienal Internacional de Poesía Diputación de Málaga (26 al 29- 
5-2004). 

http://www.palimpalem.com/6/josemarialopera 
www.josemarialopera.com 

 

 
 
PEREGRINA FLOR.- Hola Juana, me alegra que pienses 
publicar mis trabajos. Te envío un dibujo que puedes poner a 
modo de imagen de Peregrina Flor pero, por el momento, 
prefiero estar bajo seudónimo. 
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LARRAZ VILETA, JOSÉ IGNACIO.- Natural de Zaragoza (España). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BUZÓN DE LAS SUGERENBUZÓN DE LAS SUGERENBUZÓN DE LAS SUGERENBUZÓN DE LAS SUGERENCIASCIASCIASCIAS    
Querido lector, tus ideas y sugerencias aparecerán en el próximo número de esta revista. 

¡No seas un simple espectador, participa con nosotros! 
Envíanos tus cartas y dinos qué opinas. Ayúdanos a 
mejorar. Y, si te gusta escribir, y el relato, poema, micro 
relato, carta, diario… merece la pena, lo publicaremos 
como colaboración. 
Eso sí: ¡Por favor, cuidad la ortografía y los escritos que 
NO vengan en MAYÚSCULAS FIJAS, que luego da 
demasiado trabajo pasarlos a minúsculas! 

También admitimos: fotos, óleos, acuarelas, litografías…, todo lo que desees compartir, 
será bien recibido. Envíanoslo a: 
 

plumaytintero@yahoo.es 
 

O a: 
Castilloescobar.juana@gmail.com 

 

Publicar en “Pluma y Tintero” es GRATIS. 
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COCINA CON MÓNICA RIPOLL 
 

HOJALDRE DE ACELGAS A LA CREMA CON POLLO 
 

Hola a tod@s esta receta la podéis tomar templada o fría, es una manera diferente de 
comer acelgas, es sencillo de hacer y perfecto para un día en el campo con los amigos, 
espero que os guste, en casa gustaron mucho. Os animo a prepararlo... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGREDIENTES: 
 

 
 
200 gr. de acelgas frescas o congeladas 
1 entremuslo de pollo 
250 ml. de nata para cocinar 
1 lámina de hojaldre de 250 gr. 
Pimienta, sal y ajo en polvo 
 
 

 
 

PREPARACION: 
 
 
1- Pondremos las espinacas en la sartén bien 
escurridas, y las rehogaremos un poco. 
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2- A continuación pondremos la nata, 
mezclaremos bien y la dejaremos 
cocinando unos 5 minutos 
aproximadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3- Pasados esos minutos incorporaremos el 
pollo desmenuzado y lo dejaremos unos 8 
minutos más, y lo dejaremos templar un 
poco ya que no interesa ponerlo caliente 
porque si no la masa se podría romper. 
 
 
 
 

 

 
 
4- Mientras las acelgas se templan 
preparamos la masa, la extendemos sobre la 
bandeja del horno con el papel de hornear y 
la cortamos en cuatro trozos. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
5- En la parte que pondremos el relleno lo 
pincharemos un poco con un tenedor para 
que no suba mucho. 
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6- Después cerramos con los otros trozos de 
masa y la cerramos con un tenedor, a 
continuación pintaremos el hojaldre con 
huevo para que tenga ese color dorado 
cuando esté horneado, procurar no pintar los 
bordes del hojaldre con el huevo ya que si lo 
hacemos no subirá como tiene que subir. 
Si queremos le podemos hacer unos cortes 
para que quede mas de pastelería eso al gusto 
yo si lo hice y me gusto. 
Precalentaremos el horno a 200 grados y lo 
tendremos dentro unos 20 a 25 minutos. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
7- Cuando estén los sacamos del horno y los 
dejamos enfriar. 
 
 
 
 
 
 
 
8- Y aquí está listo para comer ¡Uhhhh... 
delicioso! 
NOTA: Los ingredientes son para 2 personas, si 
son para 4 personas pues el doble de cada 
ingrediente 
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Calaméo -  “Pluma y Tintero” ahora disponible en versión FLIP (libro Flash) 
 

- Nº 1: http://www.calameo.com/read/0010315508bf30a3c8971 
- Nº 2: http://www.calameo.com/read/0010315501d8fe33e2638 
- Nº 3: http://www.calameo.com/read/0010315502e7583b4ed91 
- Nº 4: http://en.calameo.com/read/001031550edb069d96a2b 
- Nº 5: http://www.calameo.com/read/001031550b8ba8d4b4c7b 
- Nº 6: http://www.calameo.com/read/0010315500e7f6f4fe7b3 
- Nº 7: http://es.calameo.com/read/0010315507cc196376556 
- Nº 8: http://es.calameo.com/read/001031550f25f6fd00945 
- Nº 9: http://es.calameo.com/read/0010315502f512081630e 

 
 
DICEN DE NUESTROS POETASDICEN DE NUESTROS POETASDICEN DE NUESTROS POETASDICEN DE NUESTROS POETAS 
 
Cosmopolita y personal: DE MI - Poemario de Victoria Servidio. 
 

Por Susana ROZAS* 
 

Desde Moradas y pasando por Armas del poeta, en este poemario (De mí), 
Victoria Servidio ha sabido transitar una epopeya lírica en busca del ritmo propio de su 
respiración, de sus edades, de sus vivencias. Y es así, como en estas páginas  también 
canta, clama y llama al silencio. Lo comparte. 
De un intimismo vertiginoso, la moral poética de V. S. le 
permite la denuncia nunca en vano sino como un himno más 
cercano a una concepción política-artística-ideológica 
específica de una generación que no abdica. (Algunos 
vocablos que se deslizan cómodamente como por ej.: 
contacto, sublevó, muros, etc.). 
La seducción de las distintas versificaciones entraña un ritmo 
propio para echar mano a una variedad de formas referidas 
con los temas y el canon que respeta. 
Hasta estallar en 
 

“la sangre abre los 
   canales del latir”. 

 

Y es ello, precisamente, lo que Victoria muestra: que está “viva”. Que nos llega con una 
pluma que arrancó desde su adolescencia, que ya compartimos, y aún anda; aunque las 
piedras sean impenetrables, pesadas, la dignidad filosófica de la imagen le asegura un 
cosmos panteísta, con la posibilidad de todos los mundos, en éste. Y Victoria es valiente. 
De mí (De ella) es un libro abierto a la lectura “completa”. 
 

*Susana ROZAS (Poeta y escritora Rosarina) 
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ENSAYO 
 
PONIATOWSKA, LA PRINCESA “MÁS MEXICANA QUE EL MOLE” GANÓ EL 
PREMIO CERVANTES DE LITERATURA 
 

Por: Lic. Washington Daniel Gorosito Pérez 
 
 

l Ministro de Cultura español, José Ignacio Wert, al dar a conocer el 
fallo del jurado externo: “Resulta ganadora por una brillante trayectoria en 

diversos géneros, de manera particular en la narrativa y en su dedicación ejemplar al 
periodismo, desde la crónica y el ensayo”. 
Agregó: “Su obra destaca el firme compromiso con la historia contemporánea. Autora de 
obras emblemáticas que describen el siglo XX, desde una proyección internacional e 
integradora. Elena Poniatowska constituye una de las voces más poderosas de la literatura 
en español en estos días”. 
El Premio le será entregado en un acto solemne por el Rey Juan 
Carlos, el 23 de abril del 2014, declarado  “Día Internacional del 
Libro por la UNESCO”, aniversario luctuoso de Miguel de 
Cervantes Saavedra. El evento será en el Paraninfo de la 
Universidad Alcalá de Henares, ciudad en que naciera el ilustre 
escritor. El Premio que lleva su nombre es el más importante de la 
literatura en Lengua Castellana y Elena Poniatowska es la cuarta 
mujer en obtenerlo. 
La escritora es autora de más de 40 libros, parte de su obra ha sido 
traducida a veinte idiomas, entre ellos destacan: “La noche de 
Tlatelolco” (1971), “Tinísima” 1991, “La piel del cielo” (Premio Alfaguara de Novela 
2001), “El tren pasa primero” (Premio Rómulo Gallegos 2006) y “Leonora” (Premio 
Biblioteca Breve 2011). 
Dos obras son claves en su trayectoria, “Hasta no verte, Jesús mío” y “La noche de 
Tlatelolco”. Una serie de entrevistas con Josefina Bórquez, una lavandera, que en la 
Revolución Mexicana de 1910, fue soldadera, esas heroínas que subieron a los trenes y 
combatieron valientemente en las batallas. Miércoles de charlas y cuenta la leyenda, de 
aprender con las manos el lavado de sábanas y el olor de la calle. La obra mira al pasado y 
al presente con los ojos y con el lenguaje de Josefina; que en la ficción se llama Jesusa. 
Escrita en un lenguaje mexicano profundo, a veces difícil de entender en otros 
castellanos. 
“La noche de Tlatelolco”, se desarrolla a partir de la llegada de dos amigas a su casa, tras la 
represión del 2 de octubre de 1968 ordenada por el gobierno del presidente Gustavo Díaz 
Ordaz, a obreros, estudiantes, profesores y amas de casa reunidos en un mitin en la Plaza 
de Tlatelolco. Elena fue al día siguiente al escenario; buscó testimonios, los escribió. “Es 

E 
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la ventaja de ser chaparrita. La gente me platica todo”, dijo en una entrevista a la revista 
Gatopardo. 
“Elenita” como se le conoce ha sido conferencista y profesora invitada en las universidades 
de Texas, Harvard, Yale, Princeton, Cornell, Berkeley y Stanford entre otras; siempre ha 
comentado la frrustración de no haber estudiado en la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). 
Poniatowska nació Princesa, ese título lo recibió al llegar al mundo en París en 1932, con 
el nombre de Hélene Elizabeth Louise Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor, hija del 
Príncipe Jean Joseph Euremond Sperry Poniatowsky de la familia del Rey Estanislao II 
Poniatowsky de Polonia y de María de los Dolores (Paula) Amor de Yturbe de México. 
Cuando tenía 10 años en 1942, corrida por la invasión nazi en el transcurso de la Segunda 
Guerra Mundial, la familia decide venir a vivir a la tierra de su madre. En 1969 adquirió 
la nacionalidad mexicana. En este país creció. Aquí se hizo, como pone en su perfil de 
Twitter, “más mexicana que el mole”. 
La escritora es también una activista social reconocida, preocupada por la situación de los 

jóvenes sin trabajo ha dicho: “He tratado con los 
libros y el periodismo en que se llegue a un México 
donde los jóvenes tengan oportunidades. A mí me 
preocupa mucho que se vayan a perder 
generaciones de jóvenes”. 
Al ser entrevistada por la obtención del galardón 
dijo: “Es un premio para ustedes, para los 
periodistas, porque yo siempre estoy de este lado 
de la barrera (del de la prensa), y que de ese trabajo 

aprendió el valor “de la modestia” porque ejerciendo “te va de la patada la mayor parte del 
tiempo y, aquí (en México) te matan, además. 
Al recibir el Premio Rómulo Gallegos en el 2007 había sostenido que el periodismo es un 
oficio al que se ha visto inevitablemente abocada viviendo en Latinoamérica, “donde uno 
no puede quedarse en casa a escribir, la realidad es demasiado avasalladora, supera 
cualquier ficción”. 
Elenita como es conocida cariñosamente en México publicará en estos días una biografía 
de Guillermo Haro, su esposo fallecido en 1988, un científico que dedicó su vida a la 
astronomía y la física. “Yo espero que él, lo esté enviando porque él está cerca del cielo. 
Y supongo que sacar un premio como éste, pues, es un regalo del cielo”. 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

“Pluma y Tintero”, nuestra revista, enlace Blog: 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es 
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IMÁGENESIMÁGENESIMÁGENESIMÁGENES    
 

Portada.- Echo and Narcissus (Eco y Narciso) - John William Waterhouse - 1903 
Contraportada.- Gustav Klimt - El beso –detalle- y poema “Amor callado, amor 
secreto” de Juana Castillo Escobar. 
Buzón de las sugerencias.- Foto tomada por J. Castillo. Edificio de Correos, Cuenca 
(España). 
Enviadas por los autores.- Kepa Uriberri. Mónica Ripoll. Susana Roberts. Arnoldo 
Rodríguez Cabrera. Roberto Carlos Dávila. Juan A. Pellicer (fotografía que acompaña 
al poema). 
Onomásticas: Pintura al óleo: Sinfonía en azul de Graciela María 
Casartelli 
 

 
 

MICRO RELATOS, CUENTOS Y RELATOS 

 
JORGE CASTAÑEDA 

 
CRONICA DEL LOCUAZ 

 
 

l locuaz habla hasta por los codos. Cualquier tema es propicio y 
cualquier ocasión es buena. Cataratas de palabras sin ton ni son: en el clavo, en 

la herradura; ampliando el tono con las manos en la boca como “Megafón” o gritando al 
oído. Trivialidades o sandeces, injurias o rumores, 
disparates o improperios, el locuaz nunca se cansa de 
hablar. De sí mismo y de los otros, sobretodo si los otros 
están ausentes. Habla por metros; botarate de la lengua 
dilapida el tiempo en gastar saliva hasta que se le seca la 
boca. Nunca escucha ni piensa. Incluso habla solo. Palabras 
al viento que entran por un oído y salen por el otro. El locuaz es un necio. 
La lengua es su músculo favorito y el que ejercita con mayor perseverancia. Con ella 
“inflama todo”. Es peligrosa y no sabe ponerle freno. No puede detenerla. Grita, humilla, 
susurra, zahiere, difama, anatemiza, ausculta podredumbres y sobre todo cansa, cansa… 
El locuaz dice: “salid sin duelo palabras corriendo” parafraseando al bueno de Jorge 
Manrique. Y se olvida que es está haciendo uso de la palabra. Si el tiempo es oro el locuaz 
está en bancarrota; un rey Midas en el mundo del revés que se empobrece minuto a 
minuto y empobrece a los demás. Si acaso tiene contertulios está en su salsa. No se da 
cuenta cuando disimuladamente  intentan retirarse. Sigue hablando como si nada. 
Desdeña a Gracián porque para él, lo bueno nunca será breve. 
No habla ni ora: perora. Se hace insufrible cuando además de latoso apela al ditirambo 
más desembozado. Como langosta salta de una idea a otra sin profundizar ninguna ni 
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hacer una pausa o algo que se le parezca. El locuaz no conoce la prudencia y por eso irrita 
permanentemente. Es un desvergonzado que no sabe decir los silencios. 
Verborrágico interrumpe a los demás y sin siquiera ruborizarse controla el monopolio de 
la conversación que convierte en un monólogo. 
Yo prefiero el silencio a la multitud de palabras del timorato. Me alejo de los locuaces, en 
especial de aquellos precoces que recién te conocen y a los diez minutos ya te cuentan 
vida y obra. Me molestan mucho y prefiero estar solo. 
Porque el locuaz también es inoportuno para cumplir con la general de la ley. Cae en el 
peor momento y si uno se lo saca de arriba queda después con el complejo de culpa y que 
Freud nos perdone. 
“El que mucho bate la lengua poco piensa” dice el refrán y yo voy dando remate a mi 
crónica para que no me quepa también el sayo. 

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

argentina.html 
 

 
 

ARNOLDO RODRÍGUEZ CABRERA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUENTO DE LAS ALONDRAS 
 
PENSAMIENTOS FUGACES - Manaba de una fuente agua trasparente, y cristalina, sonaba al caer las notas, de un 
concierto. Sentado reposado sobre un verde prado, contemplaba dos alondras, que me miraban fijamente. Sus colores 
preciosos, de un azulado claro en sus plumas, negra cola, y sus mejillas blancas, pico, negro y rojo, y un casco negro 

en su cabeza. Apoyaban sus patas rosadas, sobre la roca. Y vi en ellos el acorde unión de la pareja, me imaginaba, 
que uno sería el varón, la otra la hembra. Y me inspiró para hacer este pequeño relato... 

 
 

abía una vez una feliz pareja de alondras cantarinas, que se habían 
unido, para tener en común un proyecto de vida. 

Los comienzos habían sido el pretender que fuera su pareja. Ella subida en una rama, sola 
y distante, el sin ataduras, volando libremente, con miles de aventuras. En una de sus 
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vueltas, de sus viajes de sus conquistas, pasó en un rápido vuelo, al lado de la rama, donde 
nuestra alondrita se hallaba, posada ausente, sola y tranquila. 
Solo un momento y un rápido vistazo, le fue suficiente para saber que esta no estaba en su 
lista. Así que cuando regresó se posó a su lado, sacando pecho, entonando su mejor 
canto, sus silbos armoniosos. 
Ella mantuvo su postura, él saltando sobre sus cortas patitas, trataba de rozar sus plumas 
con sus plumas, ahuecadas, su cola, mantenía enhiesta... pero ella se alejó sin mirarle al 
extremo mas alejado de la rama. 
Cuando me marchaba, ya eran pareja. 
 

Rodríguez Cabrera, Arnoldo. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/12/arnoldo-rodriguez-cabrera-telde-

gran.html 
 

 
 

ELSA SOLÍS MOLINA (NALÓ) 
 

SENTÍA QUE, PODÍAMOS ENTENDERNOS 
 
 

omo una joya, engarzada en la barranca, contenido entre perfumes 
de flores silvestres, estaba el rancho, en agreste paisaje, que, parecía 

ocultar, notas de guitarras, empujando a las hojas que bailoteaban movidas por el viento. 
Al llegar, lo habíamos hecho por escalones de piedras, que, luchaban por cumplir su 
misión, entre vegetación tan exuberante; a los más incapaces, nos eran muy útiles las 
rústicas barandas de troncos, que, marcaban el camino. Casi de pronto, se abrió la visual 
y nos encontramos en el patio de tierra apisonada, al parecer, sostenido por la barranca, 
de matas espesas y florecidas, que se perdían en la hondonada. A lo lejos, las islas, 
custodiadas por nuestro conocido río Paraná, marrón, cauce de numerosas barcas, que, 
merecían los comentarios de los entendidos. El sol, ya estaba en lo alto, de un cielo 
celeste y limpio. Al entrar al patio, tres perros, salieron a recibirnos, con tranquilizadores 

movimientos de rabo, por lo que se veía, que estaban 
acostumbrados a recibir visitas. 
Güado, el dueño de casa, nos recibió cordialmente, él mismo le 
había dicho a Favio, nuestro editor y fundador del Centro 
Cultural Baigorria, que los poetas, lo fuéramos a visitar. Desde el 
patio mismo de su rancho, con todo el río al frente, alcanzando a 
ver, también el puente, Rosario Victoria, en charla amena y 
como si fuéramos amigos de muchos años, Güado nos explicaba, 
lo placentero y a la vez lo minucioso de su trabajo. Pasamos a su 
vivienda, museo, exposición artística y retiro, de este artista tan 

singular... no había nada superfluo, sobre la mesa una enorme araña de troncos, trabajada 
con una paciencia infinita, los estantes, llenos de piezas de ajedrez, morteros, cálices, 
ceniceros, artesanías realizadas con raíces, troncos increíblemente trabajados, una figura 
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oriental, todo lo inimaginable, extraído de un tronco... Al rato, un aroma exquisito de 
asado a la parrilla, comenzó a extenderse por el patio, y al salir, invitados por Güado, 
encontramos en el sencillo patio, una mesa servida, para todos nosotros, pollo y carne 
asada, y la más variada cantidad de ensaladas, para todos los gustos, igual que las 
bebidas... unos arbolitos del patio, nos dieron la frescura, para seguir gozando de ese 
paraíso. Era tan plácido, dejarse estar, entre todo lo sencillo, primario, y agradable, que 
el hombre necesita, que, era como que descubríamos allí, el sentido de la vida, y las pocas 
cosas que se necesitaban para vivir feliz, a la vez, entendíamos el retiro de ese hombre, 
que había descubierto cual, era el camino... Allí recuerdo que pensé que, con personas así 
en el mundo, sentía que podíamos entendernos. Al rato, nos invitaron de nuevo adentro, 
donde en el hogar, rústico, eficiente, gastando sólo un tronco enorme, que nos decía le 
duraba hasta la noche... apareció de pronto, una guitarra; el mate, ya andaba dando 
vueltas también... Güado abrió la tertulia, casi acariciando su guitarra y quedamente, muy 
sentido, entonó dos o tres canciones, que nos hicieron sentir muy en lo profundo, que 
esas eran nuestras raíces, que estos eran nuestros lugares, y que, vaya, qué satisfacción 
nos daba... En eso, el dueño de casa, con toda naturalidad, sin tener que rogar, le alcanzó 
la guitarra al asador, del cual, todos creíamos que, acabadamente, nos había demostrado 
sus habilidades... Tomó la guitarra y con la tranquilidad de lo cotidiano, arrancó con una 
voz magnífica, cantándole a todo lo bello que nos rodeaba, a ese río de Argentina, al 
amor, a la paz, a los sueños. 
Cantamos todos, animados por ese ambiente genuino de amistad, rodeados de tanta 
capacidad, para hacernos sentir tan bien, si es que algo nos faltaba en ese paraíso que nos 
rodeaba. 
 

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

 

 
 

FRANCISCO BAUTISTA GUTIÉRREZ 
 

UNA CABEZA, LA CABEZA 
 
 

Y porqué te voy a escuchar?... ¿a una cabeza que se encuentra metida 
en una caja, en lo más oscuro de un bar. 

-Porque sé mucho y veo que tu estás solo y te emborrachas muchos días porque estás sin 
nadie a tu lado. 
-Eso lo dices tú..., yo aquí tengo muchos amigos y hablo con mucha gente. 
-Clientes. 
-Tomo café con ellos. 
-Calla y no perdamos tiempo, abre bien los ojos y escucha... 
-No quiero, yo soy libre de hacer lo que me plazca. 
-Mira... no eres libre, nadie lo es, vivimos en una prisión, en una celda, comemos, 
bebemos, algo de sexo, libros, pero todo eso es algo temporal. 
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-Hablando de beber, voy a servirme otra copa. 
-Mejor un café, aquí en este sitio donde tanto se sabe de cultura, es el lugar ideal para un 
café. 
-Tomaré una copa. 
-Hazme caso, ahora no estás solo, estoy aquí y me vas a escuchar, como si estuvieras en el 
cine o fumando un cigarrillo en la esquina, así que tomate un café, piensas que estás 
sentados con los grandes poetas que han hablado de la vida gracias al líquido negro dentro 
de la blanca taza. 
-Bueno, total... no tengo otra cosa que hacer. 
-Perdí la cabeza por Carmela, era única y me enamoré de ella, el amor, el mayor 
misterio. 
-Pamplinas... el amor es sólo una palabra. 
-¿Que dices?...No hay nada mas hermoso que sentarse uno 
frente a otro y coger su mano mirándose a los ojos. 
-¿Y eso es amor? 
-Es parte del amor. 
-Estás chalado, lo mejor del amor es un buen revolcón. 
-Me enamoré locamente de ella, de sus piernas cuando 
bailaba, de su forma de actuar, la he visto cientos de veces... si... no me mires de esa 
manera, todos tenemos un pasado y lamentamos no haber hecho algo y todos recordamos 
lo bueno y lo malo de este. 
-Vale, te enamoraste, te fuiste con ella, dejaste de estar solo, te acostaste con ella... ¿Era 
buena en la cama? 
-Mi amor fue más allá de todo eso, ahora con el paso de los años suspiro con alivio cuando 
pienso en su cuerpo y mi instinto sexual se ha aplacado, ahora mi amor es algo mas, es un 
sueño por lo que pude tener y no tuve. 
-Vamos, nada, estás y has estado tan solo como me sucede a mi... déjame que me sirva 
otro café... es lo único bueno. 
-Vale, tu estas solo, yo no, estoy solo pero vivo de mi historia. 
-Falsa, como la de todos. 
-Es lo mismo, la lucha, la mía es para gobernar mis pasiones, los deseos y las necesidades, 
la tuya es como máximo una historia de un odio que te ciega llenándote de tristeza. 
-Me voy a tomar una copa, la necesito. 
-No, tomate un café y despeja tu mente, ábrela a la vida para que puedas vivir. 
-¿Y acabar como tu?....Una cabeza parlante en una caja. 
-No hay diferencia alguna entre tu y yo, una cabeza parlante que ha vivido, que vive de un 
gran amor, de un sentimiento que tu no conocerás jamás. 
-Déjame en paz 
-Mírate. 
-¿Qué? 
-No eres nada más que una sombra de lo que puedes ser, no has vivido un gran amor 
como me sucede a mí. 
-¿Lo dices tú? 
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-Observa tu rostro...triste...solitario....mira dentro de la caja y veras a un hombre que ha 
luchado, que luchará, que tiene que sujetar con firmeza una taza para que no se caiga de 
sus manos, de unas manos temblorosas, enfrentándose a la vida que se le marcha a pasos 
agigantados, mira mis ojos y veras a Carmela, como puede ser cualquiera la que se refleja 
en ellos, por la que debo luchar, mira mis ojos que son los tuyos en el espejo de la caja, 
en la cabeza que ahora tiembla, que se desvanece ante las lagrimas que salen de sus ojos, 
de los tuyos reflejados en el cristal, que agota sus días con la esperanza de un comienzo, 
de un arranchar a la vida desperdiciada, buscando un amor en Carmela, mi musa en Pepa 
o Juana, la mujer que te empujará hacia una vida que te abre los brazos, que te espera con 
ansiedad, con lujuria 
 

Bautista Gutiérrez, Francisco. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/francisco-bautista-gutierrez.html 

 

 
 

CARLOS ARTURO TRINELLI 
 

EL RELOJ 
 
 

l reloj lo había comprado mi padre en el año 1926 y mi tía Dolores 
fue la encargada de darle cuerda y limpiarlo, ritual que practicaba 

todos los sábados por la mañana. Estuvo colgado siempre en el mismo sitio, como si 
fuera una condecoración de la casa, salvo breves pausas para mudarse al comedor y 
permitir la pintura de la sala. Su tic-tac, inaudible en la costumbre, marcó el pulso de la 
vida familiar. 
Las campanadas permitieron al insomnio medir su longitud sin abrir los ojos. Señaló horas 
felices y de las otras. También de las comunes, las que suceden porque sí. Tuvo la 
ansiedad de las miradas, que copa en mano, esperaban su último tañar de los años viejos. 
Mantuvo viva la ilusión para la que fue creado; marcar el tiempo y lo que tarda en 
repetirse. 
Cuando tía Dolores murió, la tarea recayó en mí, seguí las enseñanzas adquiridas en el 
cariño de la observación, no hacer tope en sus cuerdas y no dejarlo detener, si esto 
sucediera, manejar sus manecillas hasta conseguir la combinación exacta de las 
campanadas con las horas. 
A veces conversamos cuando le doy cuerda, es como si uno le diera de comer a una 
mascota. Le menciono alguna de sus actuaciones y él, pareciera que gordo de impulso, 
funcionara más rápido. 
Días pasados vino una persona a verlo, es un vecino nuevo, los antiguos, los que 
escuchaban su gorgoteo antes de sonar las horas, ya no están, o murieron o se mudaron. 
El progreso llenó de ruidos las calles, no es que antes no los hubiera sino que ahora son 
mecánicos. A pesar de todo, debo destacar que este señor posee sensibilidad y buen oído. 
Bastaron dos visitas y nos pusimos de acuerdo. El precio fue justo pero lo importante, 
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pensé, dado que mi eternidad es efímera, al menos aseguraba la de él. Claro que, como 
todas las afirmaciones, para nosotros los viejos el futuro es relativo, alcanza con la 
esperanza de estar vivos. 
Cuando el hombre se lo llevó, el fantasma de su silueta, marcado en la pared, quedó 
mudo. Sin embargo, yo intuyo las horas con un error despreciable. Es como si mi 
metabolismo estuviera señalado por el devenir de un péndulo invisible. 
Incluso escucho el eco de la sonería y observo mi reloj de pulsera clavado en una hora 
exacta. 
Enseguida comprendí lo que sucedía, pero no podía intentar que mi vecino lo hiciera. 
Un día lo detuve en la calle y con las rogativas de un viejo, le pedí que me dejara verlo. El 
hombre accedió y me llevó a su casa. Cuando entré y como si hubiera sabido donde se 
hallaba, me dirigí directo hacia él, abrí su puerta transparente donde en el interior se 
hamacaba el péndulo como un susurro de la nada y lo detuve. No recuerdo que pasó, sólo 
que había silencio, un silencio infinito apenas marcado por el eterno tic-tac del péndulo 
en mi inconsciente. Me dijeron que me había desmayado. No quise atenciones y me 
despedí entre el meneo de cabezas de mis vecinos. 
Ahora sufro con cada retraso en el tensado de las cuerdas. Los 
síntomas son similares a los de un ataque al hígado y debo 
permanecer en cama. Pero mi vecino parece recordar bien mis 
instrucciones y no lo deja detener. Todo esto que narro, con 
seguridad al influjo de las cuerdas al máximo, no es nada 
comparado con la extravagancia de permanecer cada vez más 
tiempo parado en la sala bajo la impronta que él dejara en la 
pared. Además debo evitar hablar con alguien cuando se 
cumple una hora exacta, porque la voz se me aflauta en un 
resonar metálico imposible de disimular, por ejemplo, a las 
doce. Acostado en la cama, junto las piernas y comienzo a 
oscilar de la cintura para abajo con los pies un poco levantados, 
lo que me produce dolor en el abdomen. 
Si bien con los años, el contorno oval del rostro tiende a redondearse, el mío lo ha hecho 
en exceso, de tal manera que, mi nariz apenas sobresale de la línea de la frente y por el 
contrario, los ojos, como si quisieran huir, han emparejado la línea de las cejas. 
Dicen que todas las personas tienen una pierna más corta que la otra, pero yo comencé a 
tener un brazo bastante más corto y lento para responder a las órdenes del cerebro. 
Antes que mis dedos se peguen formando uno sólo y mis brazos queden rígidos, 
aprovecho para confesarles la esperanza que aliento de que mi vecino olvide darle cuerda 
o deba ausentarse y lo deje a él, mi viejo amigo, extinguirse sólo, en la certeza de que 
jamás existió reloj en los sueños. 
 

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

rca.html 
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CARMEN AMARALIS VEGA OLIVENCIA 
 

LA SOPA DE DESPEDIDA 
 
 

ivir en Japón fue una inaudita maravilla. Para ser una joven mujer 
científica acostumbrada a la libertad de movimientos de caderas caribeñas 

resultaba un tanto difícil imitar la delicadeza de las japonesitas, tan diminutas y delicadas 
que pasaban casi inadvertidas por las aceras y los mercados. Aunque hubiera querido, no 
hubiera podido pasar sin ser notada, pues lo primero era que sobrepasaba no solo en 
estatura sino también en peso a casi todos los hombres del país, a excepción de los 
luchadores de sumo. 
Recuerdo la primera vez que me armé de valor y me fui sola a disfrutar de un Kabuqui. Y 
digo valor porque se necesita valor para estar tres o cuatro horas sentada en un oscuro 
teatro escuchando a un japonés vestido de mujer gritando al ver a su marido cometer 
haraquiri por deshonrar a su familia. Literalmente una o dos horas chillando 
descontrolado mientras se pasa la espada de un lado a otro dentro de su estómago para 
quitarse la vida. Eso, sin contar a toda la familia en el más bello jardín de piedras gritando 
también desconsolada por el suicidio del hijo desgraciado que les manchó el honor ante la 
sociedad. 
Todo resultaba ser de una belleza insospechada. Recuerdo que al llegar la primavera se 
armó una revolución en el laboratorio de Química física donde trabajé por un año invitada 
por el gobierno de La Dieta de Japón en Tokio. Como era la única mujer (esa es otra 
historia) en el Instituto Rikagaku Kenkiusho, exceptuando por la telefonista Taako y las 
trabajadoras de la limpieza, mis compañeros científicos todos se armaron de cámaras 
fotográficas como para una guerra. Si, era la guerra de las fotografías, a ver quien tomaba 
las más y mejores foto de los cerezos en flor. 
Podrán imaginarse a casi setecientos científicos corriendo como locos, subiéndose a sillas, 
olfateando las flores, comiéndose las inocentes abejitas, que por millares atacaban el 
néctar de la más increíble floración de cerezos jamás vista por este ser humano en los 
inmensos jardines del Instituto. Este ser humano que les narra corría despavorida de un 
lado para otro, llamada por Decosam, Kumasam, Nikosam, y cientos de sams que me 
querían mostrar sus fotos electrónicas, y mi cabeza daba vueltas de un lado para otro 
tratando de decir en mi pobre japonés: 
Nijón o Kudasae, Nikon go kudasae 
Para halagar a mis compañeros, que ya tenían bastante con soportar la presencia de una 
mujer que NO esperaban, cuando les llegué para compartir con ellos un año de mi 
sabiduría. Les juro que jamás podré olvidar ese festín de flores, pero mucho menos a mi 
jefe, el Dr. Raita Tamamushi, doblarse al piso para olfatear las flores en el suelo. Escena 
aterradora, considerando que era del tamaño de un samurai. 
El año transcurrió entre sobresaltos y más sobresaltos. Creo que el peor y más divertido 
ocurrió en un Centro Comercial al que concurrí acompañada de Taako, la telefonista del 
Instituto que sabía hablar inglés. Aquello era la más gigantesca maravilla. Juro que si 
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Taako me soltaba de la mano me hubiera perdido para siempre en aquella descomunal 
cantidad de tiendas de aparatos electrónicos, muñecas japonesas, instrumentos de cocina 
con cuchillos aterradores, y un millón de cosas más. Caminamos entre toda aquella 
cantidad de locuras comerciales por casi todo un día. De regreso a tomar el tren le 
indiqué a Taako, parte con señas y parte con mi librito diccionario fonético, que 
necesitaba urgentemente un baño para orinar. 

- No Problen, Dr. Vega, there is a bathroom in the train station. (No se preocupe, 
Dra. Vega, hay baños en la estación del tren.) 

Respiré aliviada, pero el alivio se convirtió en consternación al entrar a un salón largo, 
larguísimo, con más de 10 urinales en fila en la pared y en el fondo, muy en el fondo 10 
tazas de inodoros para mujeres, todo sin nada que cubriera el procedimiento de desahogo 
humano. La necesidad mía era tan urgente que crucé el espacio masculino casi en shock y 
me dirigí a una de las tazas,  y sin ninguna vergüenza me bajé los jeans y me senté 
rápidamente para evitar orinarme encima de la ropa. 
Ufff, salí aliviada caminando despacio, muy despacio, seguida de Taako. Miré 
detenidamente el espectáculo que se ofrecía ante mi consternación. Taako me haló por la 
mano para decirme asustada: 

- Dr. Vega, you are NOT supposed to look the men. (Dra. Vega, usted no se supone 
que los mire.) 
- How come! I have to look (¡Imposible! Tenía que mirar) 

Nada, que podría estarles contando impactantes situaciones ocurridas a lo largo de todo el 
año. Pero todo llega a su fin y faltando una semana para regresar a mi Puerto Rico 
querido, mis compañeros de laboratorio decidieron hacerme una fiesta de despedida. 
Lograron reservar en uno de los Restaurantes más caros y exóticos de Tokio. Se 
especializaban en cetís (pescaditos de ojos grandes y de dos centímetros de largo). 
Y allí llegamos todos jubilosos. Las geishas nos dirigieron a un pequeño salón privado 
cubierto de alfombras de seda con dragones rojos y almohadones dorados. 
Inmediatamente unas niñas muy hermosas comenzaron a tocar 
instrumentos. Yo casi lloro de emoción. Les tomé mucho cariño 
a mis sams, aún con los cientos de travesuras de que fui objeto a 
lo largo de mi estadía. Creo que ellos me tomaron también 
mucho cariño, y digo creo pues aún recuerdo sus caras cuando 
una geisha me trajo mi plato de cetís. Lo colocó con mucha 
delicadeza asegurándose que el gravado del dragón en la 
porcelana del plato me diera una feroz mirada. 
Entretenida con el dragón dorado no noté que los cetís estaban 
vivos y al tomar la cucharita llena de sopa vi horrorizada como los cetís sacaban la cabeza 
y me miraban con sus grandes ojitos, esperando ser tragados por mi boca. Pegué un grito 
descomunal, y solté la cuchara, el plato voló y le cayó en la cara a Cumasam, que muy 
rápidamente recogió cetís vivos de sus mejillas y los devoró con su rostro lleno de placer, 
mientras los otros compañeros reinan a carcajadas. 
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Nada, que hay que ver para creer, y me despedí de mis amigos (¿?), dejando atrás un año 
de mi vida entre sobresaltos y maravillas. Si tuviera que repetirlo, lo repetiría, pues la 
hermosura oriental inundó mi alma para siempre. 
 

Vega Olivencia, Carmen Amaralis. - 08/01/2014 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/02/carmen-amaralis-vega-olivencia-

puerto.html 
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INMERECIDO CASTIGO 
 
 

ejar la vida andar a su ritmo lento, fenomenal, permitir el 
desprecio de aquel ser que nada significó para mí, que me criticó y 

denunció por mis acciones. Desear seguir teniendo amistades para presumir de ellas, 
no para que tengan mi eterna e incondicional confianza, mejor así, dejar la vida andar y 
contemplar los paisajes que te ofrece gratis. Dejarla y ya está, irse poco a poco creyendo 
que la sociedad mejorará, y tú en ella, agotándote en medio de tanta ignorancia y 
pudiendo escribir como la dama de la pluma, contar las cosas que me han sucedido 
convirtiéndome en una loca, en el fondo  incomunicada, de nuestros tiempos y pidiendo a 
los que se crean un poco tontos, con perdón, que no las lean sólo una vez, no las 
comprenderían. Tantas y tantas diferencias sociales, salariales, de costumbres y 
razonamientos de los días del “hoy por hoy” no se lo permitiría. 
Fantasmas de arena entraron en mi cama llenándome de pesadillas sin fin que hoy, no 
hiere recordar, tenían armas blancas, y  yo presa de miedo corrí escaleras abajo y me puse 

D    
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a llorar como una niñita. Volaban, se burlaban, y la arena que me arrojaban me impedía 
ver bien lo que pasaba, esposaron mis manos y me amarraron a una mesa, el teléfono, 
lejos. Era noche de luna llena, estaba sola… Nadie me visitaría aquella horrible noche.    
Sus caras deformes, sus manos cuadradas, sus cuerpos esqueléticos del hambre pasada, fue 
largo su encierro en el viejo baúl del sótano de casa… Era tanta su rabia, ganas de 
venganza. 
Mi temblor de piernas, mi angustia, enfrentarme al momento que no deseaba: mi final, 
sin ley, sin ayuda, sin Dios, sin fe. 
Alargan el momento del golpe final y disfrutan contándose cuentos que no escuché jamás, 
de arañas rosadas, cucarachas, moscas, serpientes hambrientas que entraban por la boca 
de maltratados seres humanos. Decidían mi muerte levantando una espada. Larga mi 
agonía que aumentaba su dicha. No hay despertador, no fue pesadilla, pronto moriré 
devorada por ellos y lo peor, sin poder verlo, ni soñar… contarlo. 
Nadie lamentará la muerte de un ángel que ya no podrá recordar más su pasado lleno de 
milagros, pasión, ira y gloria: 
Lo que me daba mi viejo, siempre pendiente de mí, llevándome a todas partes, 
solucionando mis problemas y dándome buenos consejos, lo que me ofrecía tan barato. 
De noche la fiesta era otra, sus largos besos y tiernos abrazos, por eso es mi gran amor, 
jamás nadie me ha querido como él, era especial y me llenaba por completo, ahora que se 
ha muerto ando buscando otro viejo que sea amable y generoso, buen amante y quiera 
amarme. 
Año 2006, estoy de vacaciones armada de valor, jamás con pistola, viendo las flores 
crecer y nuestro pasado remover. Estoy de vacaciones limpias, no llorosas, que se acaban 
pero lo pasé bien, paseé, anduve en bici, salí con amigos y algo más que no contaré, que 
me llevaré a la tumba.  
Año 2006, quiero conocer Italia, año 2006 que Dios me lo permita, allí a vivir iría. Año 
2006 vacaciones agradables, ceremoniosas, dignas de un recordatorio. 
Vivir amando, recordando lo que no fue ni será ya, viéndole los cachos a la vida, a los que 
me insultan... como mariposa herida voy ya, con poquísima vida por delante.  
Vivir amando, luchando y recordando los colores de las flores que intenté no pisar, 
escribiendo versos que no acaban y viendo tus ojos tan negros, morenazo, talentoso, 
hombre bueno, que me llamas por teléfono y me das tardes agradables que curan mi 
pequeña depresión. 
Comprar un piso más grande en La Coruña para mis años de vieja, lo haré. Llenaré mis 
días de felicidad, cuatro habitaciones llenas de felicidad, estará muy cerca del mar, bonitas 
serán las vistas que se ocuparán de mi inquietante soledad, que cubrirán mis años finales, 
venderé todas mis cosas y me mudaré, mis planes son esos y los realizaré. Amén. 
Olvidar el lamento y poder vivir tranquila, nada se arreglaría con la muerte de cualquier 
ser humano, con la desaparición mía, menos. Soy normal como cada cual, soy uno más. 
Dios desea que viva, olvidar el lamento y amar escuchar los latidos de mi corazón rojo 
sangre de nuevo, no morir a manos de deshonestos, hombres malos, boxeadores de 
Satanás. Es lo único que pido a los angelitos buenos. 
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¿Qué es esto triste que me envuelve?, ya con 36 años, veo atrás, veo adelante y mejor... 
no ver.  
Cerrar los ojos y aprender a rezar porque Dios es el único que aún me escucha aunque no 
responda, ¿qué será esto a lo que no me acostumbro y me hace toser de día y de noche 
pues mi sistema inmunológico se debilita con los pasos de los segundos?, ¿cuál será la 
salida?, ¿cuál?, vuelve Señor tus ojos a mí un ratito chiquitito. 
Olvidar lo que siento, ¿para qué pensar más?, es un loco invento sentir en mis carnes la 
venganza y la bondad, ¿qué fui yo?, olvidar el sustento del alma en el rostro del viejo que 
me amaba, olvidar lo que he sido pero no con pena ni reviviendo una especie de oscura 
tragedia, amarlo, quererlo, yo valgo para estar así, pero debo olvidarlo ya mismo pues ha 
decidido emprender el último viaje por su voluntad u obligado, no me lo ha contado. 
Que Dios sepa de mis intentos, camino sin saber… ¿y él?, ¿me defenderá? 
Creo que... bueno... eso, creo, bueno, es mejor su hijito, él sí que es comprensivo, 
olvidar lo que pienso sin preocuparme luego, callarse y seguir simplemente viviendo con 
un plato de comida y buen techo… ¿para qué más?... 
No merezco morir, saberlo, pero olvidarlo, irlo dejando poco a poco, mi corta vida de 
mujer de difíciles sentimientos que ahora nada entiende y que nadando va por la vida sin 
un buen salvavidas que le impida ahogarse, con la mirada triste y contando las piedras del 
camino que recorre tan sola. 
Andar pensando siempre en lo mucho que no son, no tengo porque irme a negro ni a gris 
ni al color mostaza, no les serviría de nada.  
Desaliento, andar así, sin triunfos, sin hombre, sin norte y queriendo viajar al Sur, porque 
yo lo valgo, y Dios que está tan arriba, “en casa de Dios”, olvidándose de mí porque él no 
sentiría como yo he sentido, andar pensando, en lo mucho que son, pero en lo poco que 
valen.  
Valdrá la pena, ¿seré yo?, dales un castigo, ya vale, concho, rechoncho, conchita, Concha 
(mi madre), Conchaza...  No podría cambiarme por nada, ni por religión, ni por oro, ni 
por fama. Tampoco por la buena salud ni por la tranquilidad del alma. 
¿Valdrá la pena enamorarse de nuevo? 
Bueno ya está bien, mira aquí bobo, cara de bobo el que lee. Muy mal ¡eh!, muy pero que 
muy mal. 
 

Peregrina Flor - ¿? 
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JOSÉ IGNACIO LARRAZ VILETA 
 

EL ARROZ 
 
 

as explosiones se sucedían una detrás de otra. La casa donde habían 
vivido hasta entonces había recibido el impacto de un proyectil y el tejado era 

sólo un recuerdo. La visión con la que tropezaron tras salir huyendo del infierno que se 
había desatado en la parte baja de la ciudad, pensando que su bonito chalet de vacaciones 
sería un lugar seguro, fue desoladora. El corazón de Nines casi dejó de latir mientras la 
invadía un sentimiento de desamparo. La casa de vacaciones, heredada de sus padres, 
donde habían pasado prácticamente todos los veranos desde que nació, se había 
convertido en un despojo como otros muchos, producto de aquella guerra tan cruel que 
había dejado medio país arrasado. 
—¿Qué vamos a hacer ahora, José Vicente? —dijo dirigiéndose  a su marido. 
—Los nacionales no creo que tarden más de unas horas en entrar, y he oído que Alcoy lo 
tomaron la semana pasada. Lo más sensato sería coger lo que podamos salvar y volver a 
casa. Aquí no nos conoce nadie y posiblemente me detengan hasta que se aclare todo. Allí 
será mucho más fácil normalizar nuestra situación y recuperar lo que nos han quitado. 
—Pero ¿cómo? El tren no funciona y nos incautaron el coche hace tres años. 
—El coche puedes darlo por perdido. Vete tú a ver dónde habrá ido a parar. Iremos 
andando. No queda otra solución. 
—¿Y los niños? No resistirán semejante caminata. Todavía son muy pequeños. 
—Caminaremos despacio. Si podemos bajar al sótano de la casa, cogeremos la comida 
que tenemos escondida y algo encontraremos por el camino. 
 

*   *   * 
Nines se había casado muy joven con José Vicente. Ambos formaban parte de la buena 
sociedad de Alcoy. Ella, hija única de Fabián, un fabricante de tejidos de baja calidad, 
heredaría las dos fábricas de su padre. En la de Cocentaina hacían el género más barato del 
mercado, que se vendía muy bien, pero su calidad iba acorde con el precio. El margen no 
era muy grande, pero la producción era tan abultada, que los beneficios recogidos daban 
para que periódicamente pudieran pasar una semana de vacaciones en Suiza y de paso 
ingresar unos ahorrillos, como decía Fabián, en una cuenta numerada, que crecía de 
forma vertiginosa. La fábrica de Alcoy, a la que llamaba Casa Balenciaga, se dedicaba a 
tejer punto de calidad media, pero con unos colores sumamente atractivos; tenía un don 
especial para lograr tonalidades que enamoraban al primer golpe de vista. Vendía mucho, 
pero nada comparado con la trapería, nombre con el que popularmente era conocida la 
factoría de Cocentaina entre las gentes del gremio. 
Nines creció entre balas de borra, enormes bobinas de hilo y el ruido ensordecedor de los 
telares que no paraban de vomitar rollos multicolores. Le gustaba aquello; le gustaba el 
familiar olor que despedían las oscuras naves atestadas de máquinas y de gentes agotadas 
en jornadas interminables, mientras disfrutaba pensando en cómo producir más para 
lograr mejores beneficios. Había heredado de su padre, no sólo la codicia, sino una 

L 
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inteligencia preclara que le hacía comprender rápidamente el funcionamiento de aquellas 
máquinas tan complejas. A los catorce años dijo a Fabián que su vocación estaba en el 
negocio; no quería seguir estudiando más, porque para ganar dinero ya sabía lo suficiente. 
Su padre se quedó pensativo y dijo: 
Hija mía, me parece bien la decisión que has tomado. A partir de mañana te levantarás a 
las seis como yo y me acompañarás para aprender del negocio que un día será tuyo, pero 
por las tardes vas a ir a la Escuela Industrial, para adquirir la teoría que te falta. No quiero 
que te pase como a mí, que aprendí a leer cuando hice el servicio militar. 
Dicho y hecho. A partir de ese día, Nines se empapó de todos los aspectos del negocio, 
mientras absorbía como una esponja lo que le enseñaban por las tardes. Una academia 
donde preparaban el ingreso para la Escuela de Comercio se encargó asimismo de 
transmitirle todo lo necesario para manejar los aspectos económicos de la empresa. Pese a 
que la presencia de una mujer y además muy joven, en las reuniones de negocios, era algo 
insólito, cuando cumplió los dieciocho años y su padre consideró que ya estaba 
suficientemente formada, la convirtió en su mano derecha, haciéndola partícipe de todas 
sus decisiones. Era su única heredera y se había ganado a pulso el puesto. Con una gran 
capacidad de trabajo, su carácter perfeccionista hacía que cada uno de sus actos fuera un 
reto. Todo lo quería al instante y sin fallos. Se desesperaba al ver que los que la rodeaban 
no sabían o no podían desarrollar el trabajo como ella quería, pese a que ponían el interés 
que les exigía. Eso la hacía parecer antipática, pero siempre actuaba con justicia y 
equidad. Casi todos la entendían y sabían perdonar sus salidas de tono, aunque a veces 
resultara insoportable. En sus escasos ratos libres ayudaba a su madre en las tareas 
domésticas, pues por mucho dinero que tuviera, debía saber ejecutar sin vacilación todas 
las tareas domésticas para en su día saber manejar al servicio adecuadamente. Enriqueta 
tenía muy buena mano en la cocina y una gran memoria. No necesitaba apuntar ninguna 
receta porque su intuición la guiaba con los complejos platos que elaboraba cuando 
celebraban algún evento. Nines heredó de su madre aquella habilidad, pero su natural 
curiosidad la incitó a procurarse cuantos tratados sobre el tema le traía el librero más 
afamado de la provincia. Tampoco se prodigaban demasiado, por lo que su biblioteca 
gastronómica no era demasiado abundante, pero sí suficiente para salir airosa de cualquier 
compromiso, por solemne que fuera. 
 

*   *   * 
 

Había estudiado medicina en Madrid con mucho esfuerzo, pero con resultados más que 
aceptables. José Vicente no era brillante, pero tenía un ojo clínico infalible. Pocas veces 
se equivocaba en un diagnóstico. Era tranquilo, concienzudo y extremadamente amable. 
Trataba a sus pacientes con tanta consideración que su consulta del montepío textil 
siempre estaba llena. 
Sus padres regentaban un afamado comercio en el que vendían tejidos y géneros de punto 
al mayor y detall, ganando más que suficiente para poder formar parte de la cerrada y 
elitista buena sociedad alcoyana. Como era el menor de los tres hermanos y vio que los 
mayores, desde muy jóvenes se habían incorporado al negocio familiar, decidió, muy 
oportunamente, alejarse de ese mundo que nada le gustaba, y dedicarse a la medicina 
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como su tío Valeriano. Cuando terminó la carrera, gracias a los buenos oficios de su 
padre, no tuvo ninguna dificultad en obtener la primera plaza en el recién creado 
consultorio del Montepío Textil de la localidad. El gran éxito de la idea hizo que se fuera 
ampliando la plantilla de médicos paulatinamente, creando a su vez un dispensario donde 
atendían accidentes de trabajo. No ganaba demasiado, pero como socio del comercio, 
percibía cada trimestre una sustanciosa cantidad que le permitía vivir holgadamente. 
Conoció a Nines en una de las muchas fiestas que se celebraban en el casino, donde los 
jóvenes se relacionaban bajo la atenta mirada de sus progenitores, que calculaban de 
forma instantánea la idoneidad que para sus economías iba a representar el pretendiente 
de su niña o la fortuna que heredaría la gentil damita en la que había puesto los ojos su 
hijo. Como ambas familias se conocían, gozaban de buena reputación y una saneada 
economía, no hubo ningún inconveniente para concertar una boda con trescientos 
invitados, de la que se habló durante mucho tiempo. 
 

*   *   * 
 

Aquel maldito verano del 36, Nines y José Vicente con sus dos hijos de doce y diez años, 
se encontraban disfrutando de la playa en el chalet familiar, cuando España se transformó 
en un cruel matadero, fruto del odio acumulado durante décadas. Tuvieron más suerte 
que sus respectivas familias. Los primeros días de la catástrofe, elementos incontrolados 
acabaron con todos ellos de forma trágica. La condición de médico y las buenas 
referencias que dieron de Nines algunos de sus obreros, ahora transformados en 
dirigentes, salvaron sus vidas casi de milagro. José Vicente fue movilizado destinándolo a 
un hospital de sangre donde se pasó toda la guerra recomponiendo cuerpos hechos 
pedazos. No disponían de mucho dinero, pero gracias a la venta de algunas joyas se fueron 
haciendo con una pequeña reserva de alimentos comprados poco a poco para no llamar la 
atención. La guerra se iba prolongando y cada vez era más difícil encontrar algo para 
comer, pero no llegaron a pasar hambre. 
La desbandada que tuvo lugar cuando se aproximaban los vencedores, provocó una 
situación caótica en la que, con la cadena de mando rota, nadie sabía qué hacer. Los 
médicos del hospital decidieron quedarse, pero José Vicente pensó que había cumplido 
con creces su cuota de solidaridad. Se echó al bolsillo una pistola, aunque nunca había 
disparado un tiro, dejó el uniforme en un rincón, y vestido con ropas modestas se dispuso 
a proteger a su familia. 
 

*   *   * 
 

La planta baja no había resultado muy afectada, pero la primera había recibido un buen 
montón de escombros del maltrecho tejado. Rescataron como pudieron algo de ropa que 
metieron en una especie de mochilas improvisadas con sábanas, cuerdas y cintas, 
Afortunadamente el sótano había quedado intacto y pudieron rescatar una buena parte de 
la comida que tenían escondida. La colocaron en las mochilas y salieron andando, campo a 
través, hacia su casa. 
El primer día fue una queja continua de los niños por el cansancio. José Vicente tuvo que 
reventar ampollas y vendar los pies de todos porque no estaban acostumbrados a 
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caminatas tan prolongadas. Comían mendrugos de pan, celosamente atesorados durante 
mucho tiempo, acompañados de una potrota a la que costaba hincarle el diente y unas 
morcillas de cebolla, tan resecas que parecían madera, pero se alimentaban. Cogían agua 
donde encontraban, llenaban las cantimploras, y un tiempo primaveral les permitía 
pernoctar en alguna caseta abandonada. No se tropezaron con demasiada gente; algunos 
como ellos que vagaban sin saber dónde ir, hombres solos de mirada huidiza que huían 
aterrorizados ante la certeza de una muerte segura si eran capturados, por haberse 
significado en el conflicto, y poco más. Evitaban acercarse a las poblaciones ante la 
incertidumbre de tropezarse con alguien que los confundiera, aunque no tuvieran ningún 
motivo de inquietud, porque habían intentado pasar de puntillas entre la pesadilla del 
cataclismo. Nunca se sabía; en aquel momento la vida no era precisamente un valor en 
alza y perderla o conservarla, a veces era una cuestión de puro azar. 
Habían atravesado la parte llana, pero ahora se levantaba ante ellos, imponente como una 
muralla, el puerto de La Carrasqueta. A partir de aquel momento el camino era cuesta 
arriba en su totalidad y debían reponer fuerzas. Los niños estaban agotados y necesitaban 
dormir en algún lugar resguardado. No muy lejos se levantaba una casa de campo que 
parecía abandonada. Una parte del tejado se veía hundida, pero el resto aparentaba estar 
en buenas condiciones. Tal vez no hubiera nadie y pudieran pasar allí la noche. Nines y los 
niños se escondieron detrás de unos arbustos mientras que José Vicente metió una mano 
en el bolsillo donde llevaba la pistola, la empuñó, colocó el pulgar en el seguro, el índice 
en el gatillo y musitando una oración avanzó despacio hacia la puerta principal que se 
encontraba entreabierta. No soplaba siquiera una leve brisa y oía el crujir de sus pasos 
mientras se acercaba mirando hacia las ventanas que aparecían cerradas. Sentía los latidos 
de su corazón que se aceleraba por momentos, cuando parado ante la puerta dijo: 
—Buenos días ¿Hay alguien? 
El silencio fue la única respuesta. 
—Somos refugiados. Gente de paz. Sólo queremos descansar esta noche. Llevamos dos 
niños y están agotados. 
Se disponía a empujar la puerta, cuando por el rabillo del ojo notó un pequeño 
movimiento en una ventana y pudo vislumbrar la cabeza de un niño que lo miraba con 
ojos asustados. Entonces respiró tranquilo. 
—No tengas miedo, pequeño ¿Estás solo? 
El niño abrió un poco más la ventana y negó con la cabeza. 
—¿Hay personas mayores contigo? 
Otro movimiento negativo de cabeza confirmó que alguien más le acompañaba 
—¿Cuántos sois? 
Una vocecita atemorizada dijo suavemente: 
—Mi hermano y yo. 
—¿Tenéis hambre? 
Esta vez la cabeza se movió mucho más rápido, afirmando. 
—Si bajáis os daremos algo de comer. 
Hizo señas a su mujer para que se acercara y empujó la puerta, dándose de bruces con un 
fresco y oscuro zaguán en el que casi no se podía pasar entre un revoltillo de aperos 
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agrícolas, tinajas, cántaros y restos de todo tipo, señal de que aquel lugar había sido 
saqueado. Cuando su vista se fue acostumbrando a la oscuridad, pudo ver al fondo dos 
chiquillos de una edad parecida a la de los suyos que le miraban asustados. Nines, sin decir 
nada, se hizo cargo inmediatamente de la situación, dándoles agua y algo de comida, que 
devoraron con fruición. No debían haber comido desde hacía mucho tiempo. Exploraron 
la casa, y en la planta alta descubrieron varias camas viejas con colchones mugrientos, que 
servirían para descansar aquella noche. En el cobertizo del corral encontraron varias 
mantas llenas de agujeros y desgarrones, pero que servirían para abrigarse por la noche. 
Un pozo del que sacaron un agua fresca y cristalina fue el hallazgo más valioso, porque 
hasta ahora habían bebido agua de acequias con un sabor detestable. Cenaron, 
mordisqueando lo que llevaban, y aquella noche durmieron profundamente soñando con 
su adorado hogar al que pronto llegarían. 
Al día siguiente decidieron quedarse allí toda la jornada para recuperarse. Los niños que 
encontraron en la casa, todavía estaban en estado de shock y no hablaban demasiado, pero 
dedujeron que se habían quedado huérfanos y no tenían dónde ir. Aunque sus provisiones 
se hallaban bastante mermadas, ni les pasó por la cabeza otra cosa que no fuera llevarlos 

con ellos. Cuando salieron para explorar  los alrededores, 
descubrieron los vestigios de lo que debía haber sido un 
huerto. Por alguna extraña razón todavía circulaba algo 
de agua por la minúscula acequia que servía para regarlo, 
y un hilillo plateado se había abierto camino por la 
boquera, humedeciendo una zona que se veía llena de 
frondosidad. El hambre les impulsó a revisar aquello por 
si la naturaleza había sido generosa y a nadie se le había 
ocurrido esquilmarlo. Tras una minuciosa búsqueda 
encontraron una col, dos flamantes pimientos rojos, unas 
cuantas ñoras secas comidas por los insectos, y matas 
viejas de ajos, que arrancaron, pensando en comer lo que 
fuera. Nines se estrujaba el cerebro para improvisar una 

comida con lo que habían encontrado, intentando recordar lo que llevaban en las 
mochilas, pero de nada les iba a servir si no encontraban dónde cocinar. Ahora la 
búsqueda se centró en la cocina, pero todo parecía haber desaparecido. Los saqueadores 
se habían empleado a fondo. Ya desesperaban, cuando los dos huérfanos aparecieron 
sujetando un asa cada uno de lo que parecía haber sido una paella. Se encontraba casi 
irreconocible, totalmente rebozada en una mezcla de tierra, paja y estiércol seco, y por 
mucho que les preguntaron, no supieron decir dónde la habían encontrado. Ahora eso 
daba igual; la cuestión era limpiarla para comprobar si se podía cocinar algo en ella. José 
Vicente se puso manos a la obra sacando agua del pozo y frotándola vigorosamente con un 
trozo de arenisca que encontró tirado en un rincón de la cocina. Según iba desapareciendo 
la porquería en la que estaba envuelta, aquel objeto informe se fue transformado en una 
hermosa paella con el fondo ennegrecido por el fuego, a la vez que el interior iba 
recuperando su brillo poco a poco. 
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Nines rebuscó en las mochilas hasta encontrar un saquete con arroz y unos trozos de 
bacalao seco que puso a remojo en un viejo pozal. Cambió el agua varias veces hasta que 
se ablandó lo suficiente como para poder cortarlo en trozos muy pequeños; de esa forma 
se desalaría antes. Limpió las ñoras quitándoles las partes que habían roído los insectos y 
las puso en remojo. Comerían tarde, pero un arroz con bacalao era la única opción de 
tomar algo caliente que tenían en ese momento. No disponía de aceite, ni cebollas ni 
azafrán, pero ya se las apañaría. Salió al huerto para revisar otra vez, por si se les había 
pasado algo. Miraba las plantas una a una, sin que le resultaran familiares, hasta que lo 
descubrió: Un enorme puerro medio tapado por una mata de hierbas. Estaban salvados. 
Ya tenían de casi todo. Cambiaba el agua del bacalao de forma compulsiva cada cinco 
minutos, probándolo, hasta que pasadas las dos, pareció que la sal casi había desaparecido; 
tampoco importaba demasiado, pues el exceso lo absorbería el arroz. José Vicente había 
hecho fuego en el hogar bajo, pero las trébedes habían desaparecido; unas piedras harían 
su función. Nines sacó un buen trozo de tocino, lo troceó y lo puso a freír hasta que se 
fundió la grasa. Incorporó el puerro, el pimiento y unos dientes de ajo bien picados, hasta 
que se pocharon; echó el bacalao, le dio unas vueltas y añadió dos cucharaditas de 
pimentón que sacó de una lata, guardada en el fondo de una mochila como si fuera un 
tesoro. Ni un minuto tardó en echar el arroz para que se rehogara. No tenía caldo de 
pescado, pero sonrió pensando que estaban en guerra y aquellos lujos eran un recuerdo 
lejano. Se limitó a poner agua del pozo y lo dejó hervir hasta que su buena mano 
consideró que estaba casi hecho. Como no tenían periódicos para rematar la cocción, 
puso un trozo de tela que encontró en una mochila y lo dejó reposar. 
 

*   *   * 
 

Años más tarde, sus cuatro hijos y ellos, sentados a la mesa, recordarían aquella humilde 
comida como la mayor exquisitez jamás degustada. Nunca fue capaz Nines de repetir el 
plato, por más empeño que puso en usar los mismos ingredientes, incluso de primerísima 
calidad, pero el hambre agudiza los sentidos hasta transformar lo sencillo en sublime. 
 

José Ignacio Larraz Vileta 
Zaragoza, noviembre 2013 

 

 
 

JAVIER ÚBEDA IBÁÑEZ 
 

SOLA 
 
 

orría el año 1989 cuando Juana -pelirroja de ojos verde claro, nariz 
chata y cara rebosante de pecas- decidió que dejaría su pueblecito 

gallego y se iría a la capital. No sabía muy bien cómo llevaría su idea a cabo, pero ya 
lo había decidido. Tenía veinticinco años y la vida le reclamaba movimiento. En su pueblo 
escaseaba el trabajo, y no se resignaba a seguir sin hacer nada. 

C 
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Juana vivía con sus padres y un hermano mayor. Su hermano, Pedro, tenía novia desde 
hacía diez años, pero el matrimonio, de momento, no parecía entrar en sus planes. Los 
dos tenían una gran complicidad como hermanos. 
Los padres de Juana no querían que se marchara a la ciudad a trabajar, sólo su hermano 
Pedro la apoyaba en ese sentido. Pero, a pesar de no gustarles la idea, se resignaron. Su 
madre, Antonia, corrió la voz por el pueblo por si alguno de sus vecinos conocía a alguien 
en la capital que le pudiera ofrecer un trabajo a su hija. La noticia  prendió como la 
pólvora, y todo el mundo supo allí de las intenciones de la niña de los Fernández. Cada 
vez que entraba en una tienda o la veían por la calle enseguida la interrogaban sobre su 
porvenir: “Juana, ¿cuándo te marchas a la ciudad? ¿Estás segura? ¿Ya has encontrado 
trabajo?”. 
Ella solía esquivar las comprometidas preguntas, como podía, contestando con parcos y 
secos monosílabos. 
Un día, mientras comían, sonó el teléfono con insistencia. Antonia lo descolgó. Su sabia 
intuición de madre le hizo adivinar que con aquella llamada iba a perder a su hija. Cerca 
de diez minutos estuvo hablando con su interlocutor mientras su rostro reflejaba toda una 
galería de expresiones que iban desde la tristeza a la sorpresa y desde ésta a la resignación. 
Acabada la conversación, Antonia se dirigió a la mesa con cara y cuerpo de circunstancias. 
-¿Qué ocurre, mamá? -le preguntó su hijo Pedro. 
Julio, su marido, la agarró dulcemente de las manos, para dedicarle una mirada cargada 
de comprensión.  
-Era Manolita, la de la farmacia de la cuesta, dice que un primo suyo de Barcelona se 
acaba de quedar viudo y necesita una persona que le ayude con la casa y con sus dos hijos 
pequeños. 
-¿Vive en la misma Barcelona? -preguntaron al unísono Julio e hijo. 
-Sí, así es. Le pagarían un buen sueldo, y tendría que irse mañana mismo para empezar el 
lunes. 
Juana escuchaba con atención. 
-Yo quiero ir -soltó enseguida. 
-¡Pero si no conoces nada de Barcelona, y encima está muy lejos! -se quejó Antonia. 
-Además, no tenemos ningún familiar cerca que te pueda ayudar en un momento de 
apuro -señaló su padre. 
-Da lo mismo, quiero ir. Entendedme, por favor -insistió Juana. 
Juana lo tenía claro. En apenas un día organizó su partida, se despidió de sus amigos y 
conocidos y se marchó a Barcelona. Ella anhelaba salir de su pequeño pueblo, en el que 
todos sabían de todos, en el que apenas existía intimidad… 
En Barcelona la esperaban el señor Ruiz, un abogado reputado que se había quedado, 
recientemente, viudo y sus dos hijos pequeños, Mafalda y Noé, mellizos de diez años. La 
recibieron con cariño; y Juana se sintió pronto una más de la familia. 
 
 

El tiempo, implacable, voló cerca de Juana sin que pudiera invertir una parte de él en ella 
misma. Durante ocho largos años se encargó con esmero de la casa del señor Ruiz, y a los 
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dos niños los cuidó como si fueran suyos. Sin embargo, Juana se perdió en la vida de los 
demás. 
Y el tiempo pasó rápido. Mafalda y Noé crecieron y un día se fueron a estudiar a 
universidades extranjeras, y el señor Ruiz, que tenía novia desde hacía tres años, le 
anunció que pensaba casarse, y que ya no era necesario que siguiera interna en su casa.  
-No te preocupes, te ayudaré a que encuentres un pequeño apartamento. Tu horario de 
trabajo será de nueve a cinco de la tarde, ¿qué te parece? 
Juana no estaba en ese instante en esa conversación, su mente deambulaba por el planeta 
del desconcierto. 
-Sí, está bien -contestó sin saber muy bien ni lo que decía. 
El señor Ruiz, Felipe, la ayudó, tal y como prometió, a encontrar un apartamento. 
Dieron con uno en la zona del Borne, aunque era demasiado caro para los honorarios que 
iba a cobrar Juana. El señor Ruiz, que tenía prisa por vivir a solas con su nueva esposa, 
tanto le insistió que acabó al final por convencerla de que se pusiese a vivir allí. Y ella, sin 
querer, se dejó llevar. 
Juana se las apañaba como podía. Su salario le daba para pagarse el apartamento, las 
facturas y comer. Dos eternos años estuvo sorteando esta ceñida situación económica, y 
se acostumbró a vivir con lo imprescindible. Su vida era pura repetición -de su casa al 
trabajo y del trabajo otra vez a su casa-; pero aún así se sentía feliz de no depender de 
nadie. 
 
 

Felipe se acabó casando con Luisa. Y un día el bufete le propuso que dirigiese una nueva 
sucursal que iban a abrir en Canadá, y la pareja estuvo de acuerdo en mudarse a aquel 
país. La noticia se la dio el señor Ruiz a Juana una aterida mañana de diciembre. 
-Lo siento, Juana, pero nos vamos a vivir a Canadá por motivos de trabajo. 
Con los ojos vidriosos y las entrañas encogidas preguntó: 
-¿Qué va a ser de mí? Aquí no conozco a nadie. Me quedaré sin trabajo. 
-Puedes volver a tu pueblo. 
-No quiero volver a mi pueblo. 
-Seguro que pronto encuentras otro trabajo. 
-¿Y no me pueden llevar con ustedes? 
-Es imposible. Te pagaré lo suficiente para que puedas mantenerte unos cuantos meses 
hasta que encuentres otro trabajo. Ten confianza. 
No había nada más qué decir; Juana y el señor Ruiz, después de diez años, se decían adiós 
sin apenas palabras. De repente, se vio sola en una ciudad que no había tenido ganas de 
conocer; y se sintió perdida. 
Los dos primeros meses que pasó buscando trabajo fueron intensos y agotadores; la 
ciudad se la comía viva. De todo ese esfuerzo le salieron algunas casas para limpiar y 
algunos niños a los que cuidar; meros parches. El dinero que le había dejado el señor Ruiz 
se le estaba acabando, y ella continuaba sin empleo fijo, así que pasó de comer tres veces 
al día a hacerlo sólo a veces cuando podía. Perdió mucho peso; ya nada quedaba de 
aquella sonrosada muchacha gallega que un día llegó a la ciudad con las maletas cargadas 
de sueños. 
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Juana le ocultaba a su familia su difícil situación. Porque sus padres eran muy mayores, y 
se mantenían con apenas una pensión mínima, así que poco podían hacer por ella aunque 
quisieran, y ella no quería encima preocuparlos. Su hermano, Pedro, que ahora era 
camionero, la visitó en un par de ocasiones en las que le trajo embutidos del pueblo; 
embutidos que Juana devoraba con ansia. Pero, los hermanos habían perdido la magia y la 
complicidad de antaño, ahora sólo eran dos desconocidos, pese a que tuvieran la misma 
sangre. 
Cuando sintió que estaba cayendo en picado por el vacío de la miseria, telefoneó al señor 
Ruiz; éste le dijo que ya no podía seguir ayudándola. 
 
 

Siete meses terribles estuvo sin poder pagar el alquiler, hasta que la desahuciaron. La 
primera vez que durmió en la calle, pensó que se iba a volver loca, que al despertar habría 
perdido la razón y que la encerrarían en un manicomio. Pero, no, de momento seguía 
cuerda y pasándolo mal, ya que no conseguía pegar ojo, cualquier ruido la asustaba y no 
podía parar de llorar. El amanecer la sorprendía perdida por las calles buscando una 
mirada que la pudiera reconfortar. Caminó durante horas sin pensar, asfixiando sus 
pensamientos con el ruido de los coches que pasaban silbando a su lado y el ajetreo de una 
ciudad en pleno bullicio matinal. Necesitaba descansar, y se sentó en el banco de un 
parque solitario. En ese preciso instante los pensamientos angustiosos que llevaba horas 
intentando despistar, la acorralaron. No había escapatoria posible. 
Había dormido en la calle porque no tenía dinero para pagar el alquiler de su casa ni para 
comer. ¿Qué iba a ser de ella? No se sentía capaz de superar esa situación, se quedaría en 
el camino. No iba a sobreponerse. No encontraba nada, absolutamente nada, que la 
pudiera rescatar de la desazón que sentía. “No es real. Nada de esto me está sucediendo. 
Es sólo una brutal pesadilla. Y mañana despertaré en mi cama”, se repetía con insistencia, 
una y otra vez. 
Durante semanas deambuló por las calles sin rumbo fijo. Comía de 
lo que tiraban en los contenedores los grandes almacenes a la hora 
del cierre. Se lavaba en las fuentes, en los baños públicos y en los 
aseos de los bares y de los centros comerciales, pero a pesar de eso 
siempre iba sucia y desaliñada. 
Se instaló en un garaje abandonado que daba a una de las 
principales calles de Barcelona. Cuatro cartones, un colchón 
agujereado y un cubo para hacer sus necesidades se convirtieron en 
su nuevo hogar. Por las mañanas, tenía que esconder los cartones para que no se los 
quitaran, y la ropa que había conseguido salvar del desahucio la llevaba siempre a cuestas, 
en una mochila que era su única pertenencia. 
Por el día vagaba buscando trabajo y temiendo el momento de la inhóspita y desapacible 
noche. Quería escapar de esa situación, pero no sabía cómo. Deseaba no pensar, aplastar 
sus furias internas. Cada vez estaba más flaca, hasta el extremo de que se le transparentaba 
ya la piel. Su rostro demacrado se desvanecía, lentamente. 
La noche, la temida noche, procuraba pasarla con otras personas que también vivían en la 
calle, y que se emborrachaban hasta quedarse dormidas. Querían olvidar, y el alcohol les 
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anestesiaba los recuerdos, el pasado, el presente y el futuro. Juana no había bebido 
alcohol nunca, pero la primera noche que lo hizo durmió de un tirón, sin que su cabeza la 
atormentara. Empezó a beber. Hasta entonces no había pedido limosna en la calle para 
comer, pero ahora sí que lo hizo para beber. Porque beber era sinónimo de poder 
olvidarlo todo por unos momentos. No ser consciente de su dolor y de su desamparo. 
Con el tiempo, el abuso de alcohol acabó pasándole factura y le afectó a su personalidad. 
Comenzó a tener graves problemas psicológicos. Cuando se enteró de que sus padres 
habían muerto estuvo una semana entera bebiendo sin parar. Alguien la encontró tirada 
en medio de la calle. La trasladaron al hospital. Hoy, Juana, está ingresada en un 
psiquiátrico. No quiere salir. No quiere regresar a la cordura. Prefiere estar loca antes 
que volver a vivir en la calle. 

 
Úbeda Ibáñez, Javier. 
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NOVELA 
 

LA EXTRAÑA MUERTE DE ORLITA OLMEDO 
 

KEPA URIBERRI 
 

II 
 

Recuerdos 
 
 

l ser humano es el único que, por mejor hacer las cosas, las complica 
hasta el infinito. Los animales sólo nacen, sólo viven, sólo se aparean, sólo 

mueren. El hombre en cambio, transforma cada una de estas actividades en una liturgia, 
llena de protocolos, destinados, 
finalmente, a dejar una traza de su 
existencia. 
En las oficinas del cementerio, con la 
fecha de muerte de Orlita, pude ubicar 
en esos enormes registros de gruesas 
tapas de cartón fúnebre, los datos para 
encontrar los hilvanes de su existencia. 
Su inscripción civil certifica que al 
momento de su extraña muerte tenía casi 
veintiséis años. El registro parroquial 
asegura que fue entregada en el altar 
nupcial por su tío carnal, por parte de la 
madre: don Carmelo Orizábal, y su 
madre misma: la señora Auristela 
Orizábal, viuda de Olmedo. Todos ellos 
fieles de la iglesia de la Recoleta, pues 
vivían en la calle Nueva Rengifo número 
seiscientos veintitrés. 
En la vieja casona del barrio Recoleta 
encontré a la madre, que lloró con el 
recuerdo del día que comenzó feliz, y en 
vez de culminar en fiesta, lo hizo en 
tragedia. Auristela Orizábal tuvo dos 
hijas: La menor, Eufemia, vivía ahora en algún lugar del sur, que su mente ya nublada por 
el acucioso paso del tiempo no pudo precisar: "Hacia el lado de Paillaco, o Coyhaique 
parece ser"; y Orlita, a quien vio viva por última vez, con su vestido blanco de novia, en 
el altar de la iglesia de la Recoleta. Carmelo, su hermano, había muerto poco después del 

E 



 36 

matrimonio, al caer de un microbus del recorrido "Pila, Cementerio". Auristela aseguró 
que hubo un testigo, que vio que su hermano había sido empujado de la pisadera del bus, 
cuando éste corría a gran velocidad por la avenida que lleva al cementerio, al llegar a 
Doctor Ostornol: "Ahí estuvo tirado, muriendo de a poco, bajo las ruedas del camión 
que lo arrolló al caer" aseguró. "Más de tres horas demoraron en auxiliarlo. Y ahí ya 
estaba muerto, con la mente abierta, y aplastada. Alguien vio que lo empujaban. Él no 
pudo caerse sólo, ¿no cree usted? Mi idea es que alguien tuvo que empujarlo. Ya no 
recuerdo bien, pero alguien dijo que lo habían empujado, parece que fue alguien que iba 
en el bus, que vio eso. La Eufemia, mi otra hija se ha de acordar bien, de cómo fue que 
cayó del bus, pero se fue a vivir a Coyhaique, o Paillaco... ya ni sé donde se fue... Parece 
que cuando se caso se mudó allá. Pero no estoy muy segura" concluyó, con la mirada 
perdida, mientras evocaba. "Él nunca creyó que la Orlita muriera de amor no más. 
Siempre dijo que alguien la había muerto por conveniencia. Siempre repetía eso, de que 
había sido intencional que había muerto. ¿Le dije que Carmelo no le tenía niuna simpatía 
al novio? Yo pienso que Carmelo quería culparlo a él. Es que nunca quiso creer que la 
niña había muerto de amor, no más". Evocaba con la vista tan ausente como toda la 
expresión de su cuerpo muy gastado. 
Auristela vivía sola y postrada en la casona. Sólo la acompañaba un viejo televisor, que no 
se apagaba ni de día ni de noche. Desde temprano la distraía con las estridencias 
matinales, e iba señalándole, según el estado de humor de la programación, la hora del 
día. Finalmente, la tristeza de los últimos muertos, en las noticias del cierre, clausuraban 
su rutina. Entonces dormía arrullada por el siseo nocturno de la ausencia de señal. 
- ¿Y quién la auxilia en esta situación tan precaria, señora Auri? - la interrogué. 
Me explicó que una vecina de buena voluntad la visitaba todos los días a la hora del 
almuerzo, la aseaba, le daba de comer, y la dejaba lista hasta el día siguiente. 
- ¿Y su yerno? - quise saber. 
- De él: ¡no se na! - dijo. Me explicó que una vez cumplidos los trámites del entierro no 
volvieron a saber de él. Trataron de visitarlo varias veces, en su casa de soltero, y en la 
casita que habían comprado con Orlita -. ¡Pero nunca estaba en re niuna parte! 
- Pero él ¿nunca se acercó a verla, o saber de ustedes? 
- ¡Ah! bueno, claro. Cuando murió Carmelo (¡No sé cómo fue que se enteró!), nos visitó 
muy formalito y compungido. Preguntó muchas cosas: Que como había sido, que si 
sabían quien lo había empujado, que el conductor del bus ésto, o si algún pasajero 
aquello. No sé de qué lo noté tan preocupado como si fuera un pariente de sangre de él, 
cuando en realidad nunca se habían tenido simpatía. Yo creo que fue por educación no 
más, que vino y estuvo preguntando. La verdad es que Ociel nunca quiso al Carmelo, 
pero es que el Carmelo le hacía la contra. Por eso es que después que sepultaron a Orlita 
nunca más supimos de él. Lo que sí, que cuando murió Carmelo, no sé como fue que se 
enteró y estuvo aquí, tan formal como si hubiera sido su pariente de sangre. Hacía tiempo 
que no sabíamos de él. ¿Cuánto hace que se casó la Orlita? - miró nerviosa, pestañeando, 
al techo como si calculara los años -, como seis años son ya, ¿o no? Después que Carmelo 
murió ya no se supo más de él. Se habrá casado talvez, o que se yo... - dijo dudosa - Pero 
cuando murió Carmelo si que estuvo aquí: Pregunto harta cosa... 
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Se quedó mirando una arista del techo de la alta habitación, durante largo rato, como si 
estuviera dilucidando las razones del interés del yerno. A ratos agitaba, en un rápido 
"No", la cabeza, y parecía murmurar algo para sí misma. De repente comenzó a agitar su 
mano entre las ropas de cama, como si quisiera encontrar algo ahí. 
- No encuentro mi pañuelo - dijo de repente -. Es que voy a llorar con los recuerdos - se 
explicó, y quebrando la voz comenzó a sollozar. 
Después de enjugarse las lágrimas con el puño me contó que Orlita había amanecido, ese 
día, más hermosa que nunca. Se estuvo riendo y bailando, contenta, mientras se 
preparaba desayuno. Luego habló de la felicidad que la esperaba, mientras preparaba, y 
daba los últimos toques a sus vestidos, y ropas interiores de novia.  
- Recibió infinidad de flores, todas blancas: Azucenas, orquídeas, lirios, rosas, y tres calas 
con sus lujurias amarillas. Ella bailaba con todos los ramos en las manos, menos con el 
ramito de azahares que era el de novia, que le llegó tempranito traído por el novio 
mismo. Ése estaba reservado para el momento sagrado, envuelto en celofán amarillo. 
Pero con las otras flores si que bailaba. Recuerdo unas calas tan largas y preciosas, y la 
lujuria amarilla al centro. Todo tipo de flores le mandaba la gente, con sus tarjetitas, y sus 
celofanes, y tan frescas. Todas eran flores blancas menos las calas con su centro amarillo. 
Mi Orlita parecía una virgen María entre tanta flor blanca, y bailaba con todos los ramos 
que llegaban, pero con el ramito que estaba envuelto en el celofán amarillo: Con ese no. 
Ese lo había traído el novio, ¿sabe?, era el ramo de la novia, que iba a llevar en la 
ceremonia. Él le dijo que no lo abriera. Y bailaba, y bailaba con las flores... Es que le 
llegaron tantas flores ese día: ¡Todas blancas!. Si parecía una virgen María mi niña, 
bailando con los ramos, y cantando. Si estaba tan alegre ella, ese día y tan ilusionada. 
Recuerdo que había orquídeas, azucenas, rosas, de lo que usted pidiera: Había. 
Su cara se había iluminado ahora, como si estuviera viendo bailar, de uno a otro lado a 
Orlita. Su rostro tan surcado por el tiempo, parecía haber rejuvenecido diez y ocho años, 
y sus ojos gastados y húmedos creían haber vuelto el reloj hasta aquella mañana querida. 
En silencio cerró los ojos, y sonriendo viajó por sus recuerdos hasta el sueño. 
En la medida que, al pasar del tiempo, hurgamos sus recuerdos, y vivencias, su mente se 
fue haciendo más lúcida, y sus recuerdos más vívidos, aún cuando circulaba largamente 
alrededor de las escenas, como reviviendo una y otra, y otra vez más el tiempo ido. Era 
casi como si volviera realmente en el tiempo, y al llegar, no quisiera irse, sin saborear mil 
veces lo vivido. Así fuimos reconstruyendo una historia que como casi toda su vida, esta 
mujer tenía olvidada, en su soledad. 
 

Continuará… 
 

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

ENERO: 
AmirAl Imran – 7 de enero 

Manuel Salvador Leyva Martínez - 15 de enero 
Mary Argüeso (Acosta) – 24 de enero 

 

***** 
 

FEBRERO: 
Ana Romano – 1 de febrero 

Luis Miguel Cuesta García – 25 de febrero 
Víctor Manuel Guzmán Villena - 26 de febrero 

 

¡¡MUCHAS FELICIDADES, AMIGOS!! 
 
 

 
Sinfonía en azul – Graciela María Casartelli 
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“PLUMA” JOVEN 
 
 

ANNA BANASIAK 
 

El primer puritano 
 
Akenatón, 
el quien fue probablemente el primer protestante, 
por años había sufrido por la gigantomania. 
Los altares, 
las ventanas, 
los talleres habían tenido que ser modestos.  
Al despertarse cada mañana, 
Después de mirar al sol, 
sufría por el dolor puramente existencial, 
experimentaba la colisión con la repetición del ser. 
Soñaba con la gloria sin fin, 
quería brillar ante el tiempo. 
 -Ver mis hijos a rodillas- decía- y Mostar el camino hasta la eternidad. 
Le pusieron a su cuerpo una túnica dorada 
y al bajar sus cabezas, 
neutralizaron a sus dudas 
en busca del equilibrum se reían sin mistral en sus caras 
formadas para esconder lo prohibido. 
 

Banasiak, Anna. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/anna-banasiak-zgierz-polonia.html 
 

 
 

                              AYLEEN JUNIELKA DÁVILA JUÁREZ 
 

ESTÁS AQUÍ 
 

Estás aquí 
Estás aquí, arañando mis horas 

No te has marchado 
Sigues en mí como una guía 

 
Dávila Juárez, Ayleen Junielka. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2013/07/ayleen-junielka-
davila-juarez-managua.html 
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JULIÁN GIULIANI CASCO 
 

INVIERNO 
 
Caminar las mañanas de viento 
y la brisa recorriendo el cuerpo. 
Un corral amarillo, ¿es desierto? 
pero un gran paraíso en lo nuestro... 
invadido por cerros y olores, 
ríos, montañas de muchos colores... 
De senderos, caminos y piedras. 
Escarchas, heladas y niebla. 
Sonrisas, vecinas regando, 
la plaza, borrachos cantando, 
crecido el rió, observando,  
como las hojas ya se van volando; 
y el invierno que se está asomando. 
 

Giuliani Casco, Julián. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/08/julian-eduardo-giuliani-casco-chos.html 

 

 
 

POEMASPOEMASPOEMASPOEMAS    
 

MARY ACOSTA 
 

MENSAJERA DE LA OSCURIDAD 
 

Perdí la señal de la cruz 
de 
mi 

misma, 
tras cementerios de olvidos. 

Entre musgos de tristezas 
enterré 

arrugados 
silencios, 

saqueadas caricias de raíz 
y el polvo diario de un 

límite 
ciego 

que a tientas, humedeció venenos 
en la abismal garganta de los sueños. 
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SERPIENTE NO AUTORIZADA 
 

El paralelogramo sin escrúpulos 
se desarma en lenta agonía. 

Otra vez la piel se seca de espera 
con el párrafo del tiempo. 

El clon del engaño, serpiente no autorizada, 
se desliza por la inédita orfandad de las formas. 

Un beso lunar pide permiso, 
a la mejilla desnuda de la intransigencia, 

mientras la vida se fuga como alternativa, 
entre el anticuario de un último dibujo abstracto. 

 

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

argentina.html 
 

 
 

IRENE MERCEDES AGUIRRE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palimpsestos 
 

Dobles la ratio y el deslumbramiento, 
dobles el yin y el yang, senda filosa, 
dobles la dicha y la tristeza odiosa, 
dobles la muerte y el renacimiento. 
 

Frente al silencio la palabra  roza 
la explicación del mundo tan incierto 
y entre el error se filtra el dato cierto 
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que poco a  poco la verdad esboza. 
Y así  en la doble comprensión de opuestos 
se va tramando el ser. Malla tejida 
con seculares ritmos contrapuestos. 
 

Nada es perfecto. Lo perfecto anida 
en otro espacio ¡Son sus palimpsestos 
los que despiertan la intuición dormida! 

 
Aguirre, Irene-Mercedes. Para su libro “Las eternas preguntas”, 2013 

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

 
 

MARÍA TERESA BRAVO BAÑÓN 
 

CANTO AMOROSO 
 

Prendida en las ramas más altas de tus selvas, 
como la orquídea se abraza la altura, 
para acercarse más a su Señor, el Sol. 
Quiero ser tu orquídea, 
mi Señor de la Luz, 
abrazarme a tu cuello, 
con levedad de brazos-pistilos, 
exhalando la fragancia que desmaya al pájaro arco-iris. 
Ser el oro de mi polen tu riqueza, 
el elixir que embriaga al colibrí. 
Enlazarme a las lianas y escalar 
tu tronco como hormiga de barriga-miel. 
Pues al ras del suelo la vida es impía: 
se retuerce la escolopendra 
y el sapo escupe su luto 
en la pútrida hojarasca. 
Quiero ser tu orquídea 
y alarme 
para serte un grillo 
en la Noche del Trópico de Cáncer. 

 

Bravo Bañón, María Teresa. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-

alicante_25.html 
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ALEJANDRO GÓMEZ 
 

TÓTEM 
 

Mira esos cedros. 
Dentro de ellos 
se hallan los osos y águilas que partieron sobre sus raíces. 
 

No es tan complicado de entender 
lo que el cedro dice cuando habla con el viento: 
habla de a quién lleva, 
de cómo, aún, no está en el mundo del espíritu. 
 

Nosotros lo tallamos 
para dejarles andar su camino: 
así, ellos nos protegen y ayudan en el nuestro. 
Si alguna vez la palabra fue árbol solemne: 
Tótem. 

 

Gómez García, Alejandro. Poemas del libro conjunto Bravo B.-Gómez G. “Liken” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/07/alejandro-gomez-garcia-madrid-espana.html 

 

 
 

JUANA C. CASCARDO 
 

TIEMPO PARA AMAR 
 
¿Por qué no pasas tus dedos 
Por mi cara; 
Me miras profundamente 
Con tus pupilas claras 
Y me musitas cosas 
Con tu voz pausada? 
 

¿Por qué te alejas tanto 
De mis miradas 
Y me dejas sola 
Con mis sueños  
Revoloteando en vano? 
 

Quiero que te quedes 
Y me acompañes con tu silencio. 
Con tus ojos fijos, callados. 
Quiero que tengas tiempo 
Tiempo para amarme; 
Para mostrarme la vida de nuevo 
Como si recién abriera mis alas 
Para volar libremente; 
Con la ilusión 
Flotando sobre nuestras mentes 
Y con la tibieza 
De la dicha  
En nuestras manos enlazadas… 

 
 
 
 

Cascardo, Juana C. 
SELECCIÓN POÉTICA del libro CAMINEMOS… POEMAS PARA ACOMPAÑARTE - Pág: 9  

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-buenos.html 
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JERÓNIMO CASTILLO 
 

LOS FRUTALES DE MI HUERTO 
 
La savia que en primavera 
inicia un camino cierto, 
ha colocado en mi huerto 
verdor en hojas de higuera. 
El rojo en prietas granadas 
revienta granos de zumo, 
brindando para el consumo 
las más dulces alboradas. 
Sigue el almendro su fiesta 
adornando en oropel, 
aunque no sea papel 
la cáscara de su orquesta. 
Son adornos las ciruelas 
en translúcido amarillo, 
que por su corte sencillo 
constituyen damiselas. 
En silenciosa acogida 
de los primeros racimos 
la vid nos dio -así lo vimos en 
pámpanos la estampida. 
El duraznero predijo 
que habrá los tempranos frutos, 
a la postre diminutos 
botones del acertijo. 
Con el sabor colonial 
de higueras chumbas, las tunas 

asemejan las fortunas 
de ese regusto especial. 
En su corte sensitivo 
y la paz en savia hecha, 
nos prepara su cosecha 
de aceitunas el olivo. 
Muy apresurado viene 
con su carga para el frasco, 
el prolífico damasco 
con el sabor que entretiene. 
Ya debuta como planta 
con su fruto prometido, 
este níspero querido, 
y de a poco se agiganta. 
El membrillo y su promesa 
de dulce paciente apura 
sabrosa fruta madura 
para obsequio de la mesa. 
El guayabo finalmente, 
que es tutela de familia, 
en apretada vigilia 
nos entregó su simiente. 
Así cada uno prodiga 
su fruta en sabroso gesto, 
poniendo de manifiesto 
su naturaleza amiga. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo de “La Tierra”, del libro Horcón 
Castillo, Jerónimo. 

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

HIMNO DE SESQUILÉ 
 

CORO 
 
¡Adelante con pundonor sesquileños! 
es el tiempo de glorioso despertar 
para subir hasta la cumbre con sueños 
impregnados con deseos de triunfar. 
 
I 
 
Somos sesquileños de la raza muisca 
que en mentes sembramos amor y amistad 
para que regrese al poblado el turista 
con sed de descanso y de fraternidad. 
 
II 
 
En sangre llevamos virtud pacifista 
que brilla cual oro con luz de hermandad, 
con visos de triunfo de gente optimista 
que sirve de faro a la humanidad. 
 
III 
 
Bajo el limpio cielo por Dios azulado 
sentimos la brisa de paz y de unión 
para ir tras la gloria cual leal soldado 
que sirve a su pueblo con fe e ilusión. 
 
IV 
 
En surcos feraces de nuestra comarca 
hacemos cultivos con habilidad 
como acostumbraba el antiguo monarca 
para ser ejemplo de comunidad. 

 
Corredor Cuervo, Héctor José. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-
gachantiva.html 
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RODOLFO DE JESÚS CHÁVEZ MERCADO 
 

RAÍCES 
 

Ahondo en lo profundo de la tierra, 
en sus venas más marcadas, 
en sus entrañas, encontrando solo  
raíces de mis abuelos; de aquellos que  
murieron creyendo en su patria,  
de sueños que corren como sangre azul  
pintada por el cielo de este mundo;  
arriba colorado y abajo, en esta tierra 
sangre, sólo sangre que refleja  
un destino marcado no sé de qué; tampoco  
entiendo el suspiro de los pájaros; 
no sé porque cantan en medio de lamentos  
profundos, en medio de hastío y tormento. 
Tumulto de gente abandonada, aterrorizada por  
la desgracia que se hace muerte;  
que sonríe maldiciendo y abusiva, 
dejando que el moho trunque designios y  
remate esperanzas. 
Que la ineptitud de pocos, amantes  
del profano mal que golpea como 
pértiga la inocencia y la existencia, 
no se haga más profunda como herida 
que marca a punta de hierro y martillo. 
Que la sombra no se haga más intensa 
y acabe devorando la paciencia, 
ni mucho menos enloquezca el pálpito 
acelerado de la cordura. 
Que mañana excave nuevamente y  
encuentre el sol que nace desde el mismo  
vientre de una madre. 
Que sonría por la belleza de encontrar raíces 
que nunca secaron; que son hálitos que nutren ríos, 
y lactan hijos que nacerán de un mismo suelo 

 
Chávez Mercado, Rodolfo de Jesús. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/rodolfo-de-jesus-chavez-
mercado.html 
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LAURA BEATRIZ CHIESA 
 

CAIDA 
 

Se despeñó el criterio 
y al caer, compartió el desencanto. 
La desnudez sin lágrimas 
esgrimió la espada del dolor, 
lacerante y fría. 
El amor no supo 
-desde entonces- 
contener emociones 
                                            el criterio, sin destino, 
atravesó la carne abierta 
del olvido. 
 

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

 
 

ROBERTO CARLOS DÁVILA TORRES 
 

MARIPOSA 
 

Dedicado a mi hija Ayleen 
 

Niña bella, traes en tus alas el sol, 
en tu cuerpo marcado un arcoíris, 
en tu volar de niña la alegría 
de una primavera inmortal. 
A mi otoño trajiste 
la inmensidad 
del cielo y las estrellas. 
Mariposa, sigue, seguiremos 
por el camino florido de la primavera 
juntos, enredándonos, entrelazados 
mi amor de flor en flor 
en un unísono de amor 
Donde nuestro amar se concluya, 
en un interminable amor primaveral. 
En donde si eres, seré, 
si soy serás mi amor 
el camino de la infinita ternura. 
 

Dávila Torres, Roberto Carlos. - Julio/1997 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/05/roberto-carlos-davila-torres-managua.html 
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CARLOS DÍAZ CHAVARRÍA 
 

OMNIPOTENTES PRESENCIAS 
 

Si mi pueblo de voz no soporta esta carga milenaria 
de modelos y esclavizantes reglas, 
de virginales poses que enmudecen 
las osadías de las sustancias de tus pensamientos, 
 

¿cuánto tardarás para escapar de esta faena? 
 

¿Habrás olvidado ese altísimo misterio de ser mujer?... 
¿te lo habrán hecho olvidar?... 
 

¿Te pesan tanto las cadenas para censurar tus trovas? 
 

Me enferma esta jerarquía de marginalidad, 
que se nos obligue a ocultar lo femenino 
de nuestras entrañas, 
atapar en cavernas intelectuales 
lo que la piel siente y piensa… 
 

Me avergüenza ser lo que la letra exige. 
Amanecer detenido por la sabiduría de los creadores. 
Pensar lo que otros desean que crea. 
Que se nos eduque para sentarnos en el trono de la dictadura. 
Que sigás dando con dolor tus hijos al mundo 
y continués soportando monstruosos dominaciones de Odiseos y Adanes… 
 

¿Por qué temer a ser sincero? 
¿Por qué aceptar verdades como absolutas? 
¿Por qué mancillar la carne de mi carne? 
¿Por qué contener mi ira y mi compasión? 
¿Por qué retener mis crepúsculos tan sólo por ser hombre?... 
 

Si me vociferan perturbado o me apedrean con etiquetas, 
aunque me quede sin vida, 
¡qué interesa! 
mi verso está listo para reverdecer 
tus omnipotentes presencias… 
 

Díaz Chavarría, Carlos. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/12/carlos-diaz-chavarria-heredia-costa-

rica.html 
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ROGELIO DOMÍNGUEZ LÓPEZ 
 

OTRO POEMA DE LOS DONES 
 
Detrás  del  espejo el éter desconocido 
y millares de ojos colosales dejan verter el soplo. 
Y todo cae firmemente, absorto en este preámbulo mesiánico; 
una gota es el milagro para el adormecido capullo, 
una gota se escribe en milésimas infinitudes  
donde el este y el oeste se unen  prisioneros de un diluvio. 
Una gota evanescencia truncada  de la tierra 
 por el trueno de Poseidón; 
fiera lluvia Cartaginés  y sus mil batallas, 
a dónde, atiborrada nube, 
a dónde Dios 
que juegas como un niño barcos de papel. 
 

Domínguez López, Rogelio. - Del poemario inédito: Olores de la ciudad. (2011 - 2012) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/02/rogelio-dominguez-lopez-chiapas-

mexico.html 
 

 

ENLACES “PLUMA Y TINTERO” EN LA PÁGINA DE WORD_PRESS 
 

Nº1: http://lafaja7.files.wordpress.com/2010/10/nc2ba-1-issn-2171_abril-mayo-junio-2010.pdf 
Nº 2: http://lafaja7.files.wordpress.com/2010/10/nc2ba-2_revista-literaria_julio-agosto-sepbre.pdf 
Nº 3: http://lafaja7.files.wordpress.com/2010/12/nc2ba-3_revista-literaria_octubre-noviembre-diciembre-
2010_pdf2.pdf 
Nº 4: http://lafaja7.files.wordpress.com/2011/02/nc2ba-4_2011-enero-febrero_revista-literaria_11.pdf 
Nº 5: http://lafaja7.files.wordpress.com/2011/06/nc2ba-6_revista-literaria_mayo-junio_20111.pdf 
Nº 6: http://lafaja7.wordpress.com/2011/06/15/revista-literaria-pluma-y-tintero-n%c2%ba-6-mayo-junio-
2011/ 
Nº 7: http://lafaja7.files.wordpress.com/2011/08/nc2ba-7_revista-literaria_julio-agosto-201121.pdf 
Nº 8: http://lafaja7.files.wordpress.com/2011/10/nc2ba-8_sepbre-octubre-2011-7.pdf 
Nº 9: http://lafaja7.files.wordpress.com/2011/12/nc2ba-9_novbre-dicbre-20112.pdf 
Nº 10: http://lafaja7.files.wordpress.com/2012/03/nc2ba-10_enero-febrero_20123.pdf 
Nº 11: http://lafaja7.files.wordpress.com/2012/04/nc2ba-11_marzo-abril_20121.pdf 
Nº 12: http://lafaja7.files.wordpress.com/2012/07/nc2ba-12_mayo-junio_20121.pdf 
Nº 13: http://lafaja7.files.wordpress.com/2012/09/nc2ba-13_julio-agosto_2012.pdf 
Nº 14: http://lafaja7.files.wordpress.com/2012/11/nc2ba-14_sepbre-octubre_2012-protegido.pdf 
Nº 15: http://lafaja7.files.wordpress.com/2012/12/nc2ba-15_novbre-dicbre-2012_protegido.pdf 
Nº 16: http://lafaja7.files.wordpress.com/2013/03/nc2ba-16_enero-febrero_2013_protegido.pdf 
Nº 17: http://lafaja7.files.wordpress.com/2013/05/nc2ba-17_marzo-abril_20131.pdf 
Nº 18: http://lafaja7.files.wordpress.com/2013/06/nc2ba-18_mayo-junio_2013.pdf 
Nº 19: http://lafaja7.files.wordpress.com/2013/08/nc2ba-19_julio-agosto_2013_protegido.pdf 
Nº 20: http://lafaja7.files.wordpress.com/2013/10/revista-nc2ba-20_sepbre-octubre_2013-protegido.pdf 
Nº 21: http://lafaja7.files.wordpress.com/2013/12/nc2ba-21_novbre-dicbre-2013-protegido.pdf 
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HORTENSIA FERNÁNDEZ 
 

GIJÓN 
 
Esta villa marinera, 
de mi tierra Asturiana, 
donde las olas del mar 
te despiertan de mañana, 
tiene magia y tiene encanto. 
Tiene embrujo y alegría. 
Tiene marcha por el puertu 
y por la Calle Corrida. 
Es el Gijón que quiero 
y que tanto adoro. 
Es el Gijón de ensueño, 
es un tesoro. 
Lo llevaré muy dentro 
de mis entrañas. 
No lo olvidaré nunca, 
nunca, nunca, 
¡Gijón del alma! 
 

Barrio de Cima de Villa 
lleno de grandes cantores. 
La playa de San Lorenzo 
donde surgen los amores. 
Esa belleza del muro 
con sus lindas chavalitas, 
y ese Gijón cachondo 
que alterna en las sidrerías. 
 

Es el Gijón que quiero 
y que tanto adoro. 
Es el Gijón de ensueño, 
es un tesoro. 
Lo llevaré muy dentro 
de mis entrañas.  
No lo olvidaré nunca, 
nunca, nunca, 
¡Gijón del alma! 
 
Fernández, Hortensia. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/hortensia-fernandez.html 
 

 
 

VÍCTOR M. GUZMÁN VILLENA 
 

EL INFINITO UNIVERSO 
 

Mi mente está en armonía con tu universo 
tu cuerpo acompaña a mi universo 
Tú y yo somos un único universo 
 

---O0O--- 
 

HAMBRE 
 

Tu cuerpo desnudo emite quejidos 
de amor y de fuego como un reclamo 
a que visite el rincón de tu mundo 
más codiciado donde se concilia 
en diálogos el lenguaje de sexo 
que nos condena a una prisión perpetua 
de delirio y de fusión 
 

Guzmán Villena, Víctor Manuel. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.co

m/2010/09/guzman-villena-victor-manuel-
ibarra.html 
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CARLOS GARRIDO CHALÉN 
 

DE CÓMO PARTICIPÉ DEL VUELO DE LAS AVES 
Y LA VIDA 

 
Porque participé del hospedaje cimarrón 
                             de los Emperadores 
y con mis ojos de topo 
                             me entregué al frío casto de la luna 
yo vi resucitar a la hija de Jairo 
                              en la frontera 
y vi la estirpe de la serpiente devorar las aves 
                               y al Hijo del hombre morir en el Calvario. 
 
Árbol aún, poblé Getzemaní 
                                desde antes del dolor supremo 
y participé conmovido del espectáculo de amor 
                                de los poros sangrientos. 
 
Vi el corte a navaja del Mar y en su fango 
                                 de fonda provinciana. 
Y estuve también junto al Curul de los Emires y Califas 
                                  contemplando a los pájaros hendir el aire 
                                  de la pascua. 
E imaginé a Dios 
                                   jugando ajedrez con las torcazas. 
 
No porque fui árbol carecí de entraña y de certeza. 
Si pude vencer al huracán  
                                   qué me pudo alegar de furias el tornado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garrido Chalén, Carlos. Del libro: “Confesiones de un árbol” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/carlos-garrido-chalen-peru.html 
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BORIS GOLD 
 

VERDAD O MENTIRA 
 
A veces me pasa 
que cierro los ojos, 
y escucho de lejos 
venir hacia mi, 
una musiquita 
que me llega al alma, 
y al compás de ella 
me llego...hasta aquí. 
 

Justo en este sitio 
comenzó la historia, 
con mil desencuentros 
y un inmenso amor, 
la vida es marea 
nos lleva y nos trae, 
ella que no viene 
y .esperando estoy. 
 

Me he preguntado 
porqué hago esto, 
muy bien no lo entiendo 
soy como un avión, 
yéndome y viniendo 
como un poseso, 
ya se ha convertido 
en mi...religión. 
 

Pero sé que un día 
en una de esas, 
la veré acercarse 
hacia este lugar, 
y yo me pregunto 
que haré entonces, 
si iré a besarla 
o la he...de ignorar. 
 

Lo que aquí les relato 
puede que suceda, 
pues confieso en serio 
que nunca la vi, 
pero a mi me sobran 
tantas fantasías, 
yo escribí el libreto 
y en él...me metí. 
 

Esta es la locura 
de un poeta errante, 
que aprendió hace mucho 
que el mundo es ficción, 
si este cuentito 
no le agrada a alguien, 
lo cambio por otro 
y le doy...la razón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gold, Boris. 

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



 53 

MARCO GONZÁLEZ ALMEIDA 
 

LA VIDA ES UNA ROSA 
CONGELADA 

 
 
Transitando sin rumbos 
con la memoria archivada 
entre  los espejos del ayer, 
sus manos fueron dejando huellas 
cuando las rosas del amor que se abrían 
cada día en mi amanecer, 
hoy la vida se me va entre los dedos 
y me van dejando copos de nieve 
sobre mi sensatez, 
la mirada cansada busca guarida 
en lo oscuro de la tierra 
porque ya no quiere ver, 
la vida es una rosa congelada 
que tengo guardada 
entre los pliegues de mi alma 
para que no se dañe 
hasta que vuelva mi esencia 
a verla florecer 
 
 

 
 

Profusa soledad. 
Desiertos de amor. 
Sin nada lógico… que contar. 
De gotas espinosas de insomnios, 
se impregna mi desterrada almohada. 
Vacante quedó mi lecho, 
que se hizo inmenso, 
cuando se alejó el amor. 
En un museo de intimidad, 
se convirtió esta excluida habitación, 
donde se agazapan por las paredes 
blancas 
los fantasmas herederos del ayer. 
Por rutas sin calzadas, 
vaga mi alma extraviada, 
Buscando un fuego, 
donde calentar mi cuerpo, 
carente de humedad. 
Lágrimas de sangre, 
ruedan desorientadas, 
por mi alma huérfana, 
que se desploma, 
por el barranco de mi abatida realidad. 
 

 
 
 
 

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

gonzalez-almeida-caracas.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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ESTHER GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
 

A TI, POETA ESCRIBO 
(Al poeta Rodolfo Virginio Leiro) 

 

A ti, poeta, escribo 
A ti, que en huerto de sonetos cultivas el tacto de la sílaba y rodeas  su floresta con los 

músculos púberes del sueño. 
A ti, que hiciste de tu signo, un nudo apretado de palomas y elevas su prestigio de dispar 

aliento: 
te pregunto qué fragua, qué razón sostiene la humedad de tus lluvias y quién a ti lleva sus 

islas, motivos, estructuras…o qué luz las aproxima y resucita, cuando hermanadas 
aguardan tu llegada, igual que se hermana la intención de luz de las luciérnagas. 

¿Acaso es tu corazón imperio, bohemio coro de gotas que adelgaza el aliento del que 
asciende a la luz de tus sonetos, o eres, de la amplitud de la tarde, dorado sayal que nos 

muestra su pecho de trigos? 
 

De luna pálida vestida, me aproximo al oleaje recortado de tus letras, cual si fuera un 
camelio, que me permite cortar flores cada día 

 

González Sánchez, Esther. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/05/esther-gonzalez-sanchez-

pontevedra.html 

 
RODOLFO V. LEIRO 

 

CATACLISMOS 
 

 Si es verdad que los grandes cataclismos 
despiertan los eméritos talentos, 
me sumo a las vorágines de vientos, 
abrevo en la impiedad de los abismos; 
 

me trepo a la violencia de los sismos, 
explosiono en los lampos de tormentos, 
me giro en el turbión de los lamentos 
para encallar mi tesis en los  istmos. 
 

En el propio estupor de las procelas 
extiendo en papirolas de gacelas 
este parco cerebro que retoña 

 

la vasta sensación de verme necio. 
¡Es que quiero evadirme del desprecio! 
¡Y ofrecerte talento en mi borgoña! 

 

Construido a las 14,12 del 23 de abril de 2013 para mi libro “Colisiones asonantes” 
Leiro, Rodolfo Virginio 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/rodolfo-virginio-leiro-junin-buenos.html 
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ERNESTO KAHAN 
 

NIÑOS SIN NOMBRE 
 

Os equivocasteis al nacer, tan lejos de la "bolsa" 
y tan cerca de lo que dicen –un lugar de la periferia. 
Ya os llegó la muerte, por gas, envenenados, 
ya hay barcos de guerra en la mar, 
y hasta quieren cerrar las puertas. 
Unos de los de un lado, los otros del contrario. 
Pactos de geo-poder, 
dicen, por la hegemonía; 
Dicen, por asuntos de lealtad; 
Dicen… y no dicen…, unos por decir; 
Otros…, mejor para no hablar. 
 

Yo escribiré un poema, 
mi vecino va a rezar 
otro dará una conferencia, 
algo magistral… 
-bueno, si lo permite su agenda- 
Pero por vuestra tumba sin nombre, 
nadie se jugará; 
Os lo dije –hay problemas en la bolsa, 
petróleo, armas, pacto regional, Rusia, Irán 
la Europa de aquí, la Europa de allá, 
los jeques, los cuidadores de Alá 
los de aquí y los de allá, 
los del imperio americano, 
los cientos de analistas 
y tantos dioses, cada uno 
único por cierto, 
de las humanas religiones. 
 

Sin nombre florecisteis, niños. 
Mañana no os van a recordar. 
Habrá otros titulares, 
otros poemas 
y otras hablas – pláticas y demás 
 

Hoy pienso en Emma Goldman y en John Reed, 
sus ideales y desengaños, 
pienso en César Vallejo 
y en Walt Whitman, "el viejo". 
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Hoy voy a pedir perdón por haber nacido 
y voy a ir al acuario 
a aprender a nadar con los habitantes del agua, 
a comer, amar y procrear 
a no tener gobierno 
a no tener honor ni propiedad… 
 

Pienso, 
niños de Siria, envenenados con gas, 
niños de Auschwitz, ceniza y también gas, 
niños del hambre, en final, atrapados 
niños sin nombre, esclavos, 
niños sin sol, refugiados; 
niños, debisteis ser oriundos de algún otro lugar. 
 

Kahan, Ernesto. © Setiembre 9, 2013 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/kahan-ernesto.html 

 

 
 

MANUEL SALVADOR LEYVA MARTÍNEZ 
 

MANOS DIVINAS 
 
Las manos de mi madre las amo por divinas 
desde mi cuna son mi más bendito amparo, 
en oscuras tinieblas son luminoso faro 
que orientan sabiamente mis sendas peregrinas. 
 

Manos que me liberan de cardos y de espinas 
y son en todo horario mi tesoro mas caro, 
cuando ellas me acarician mi vida es cielo claro 
sin negros nubarrones o sombras mortecinas. 
 

Las manos de mi madre son rubias azucenas 
que en el jardín del tiempo me dan horas serenas 
y el aroma sublime de la tranquilidad. 
 

Por su excelsa ternura protegiendo mis pasos 
y por guiar mi destino sin temor a fracasos 
son la gloria infinita de mi felicidad. 
 

Leya Martínez, Manuel Salvador. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/07/manuel-salvador-leyva-martinez.html 

 
 



 57 

JOSÉ MARÍA LOPERA 
 

                                    CONSUMACIÓN 
 

Te temblaba el rubor de la pudicia 
en los senos turgentes. Mi ternura 
se abrazaba al ardor de tu cintura 
con toda el alma puesta en su codicia. 
 

Era mi mano sangre de caricia 
gozándose en tu cuerpo. Con dulzura, 
iba abriendo la flor de tu clausura 
oferente de amor y de primicia. 
 

La pasión de los labios conjugados 
en el sabor del beso, nos hacía 
nudo de sangre,  fruta sin cercados. 
 

Y consumamos todo. La alegría 
vital de nuestros cuerpos ayuntados 
tomó la luz que de la luz venía. 

 

(De Consumación. Ediciones Ángel Caffarena. Publicaciones de la Librería Anticuaria “El 
Guadalhorce”. 1988. Málaga. España) 

 

 
 

MÓNICA LÓPEZ BORDÓN 
 

VENDRÁ LA PRIMAVERA Y HABRÁ FLORES 
 

Oigo sus voces en mi garganta. 
Sin medida, una vida me habita. 
Busco las palabras que se aman despiertas 
al final de su auténtica mirada. 
 

Habla un aroma interminable abrazado 
al pecho del sol 
que besa los labios de la noche 
y no se quema. 
 

Parte su clamor en mi boca, 
y cuando cae la primera gota de lluvia 
deja acariciar todas las maneras de vivir. 
Llueven rosas… 

López Bordón, Mónica. 
*Poema del libro “Una mujer escribe este poema”. Ed. Playa de Ákaba 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/lopez-bordon-monica-las-palmas-de-
gran.html 
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JUAN A. PELLICER 
 

QUISO LA TARDE…© 

 
 
 

A María Teresa Cervantes, desde la admiración y el respeto 
 

Quiso la tarde perderme 
en un paraíso de colores y alegrías 
donde el ayer se hizo presente 
y donde las palabras, todas, 
se vistieron de paz. 
Quiso la tarde que volviera 
a sentir mis pulsos, a revivir los asombros 
ante la belleza de un crepúsculo hecho verdad; 
en la hoja recién regada de una flor, 
en el canto de un jilguero, 
en el vuelo ligero de una paloma, 
en el agua fresca que sabe a vida ganada… 
Quiso la tarde que fuera 
cómplice y testigo 
de otro canto a la emoción, 
de otro inimaginable momento 
entre susurros de versos y ternura, 
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de vida y muerte sin distancias, 
                                     …como si fueran una. 
De ver las huellas del universo 
dejadas por otro “yo” comprometido con las palabras 
que llevan estallando, minuto a minuto, 
en el íntimo universo de toda una vida. 
Quiso la tarde que mis ojos vieran 
las montañas que esconden los ocasos; 
que llegara a entender el lenguaje 
que regala su cálida sonrisa; 
que supiera callar la pena 
que digo que me aflige … 
-¡que es mentira, que soy feliz!-. 
                                     … Quiso la tarde. 

 

Pellicer Nicolás, Juan Antonio. - ©Jpellicer2013 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/12/juan-antonio-pellicer-nicolas.html 

 
 

ROLANDO REVAGLIATTI 
 

“ESTIMADOS CONGÉNERES” 
 
Entre estimados  
nos turnamos para espiar 
tu libro  
entre congéneres  
nos espiamos por riguroso turno  
Entré en tu libro  
A cinco minutos de concluida la lectura  
de tus discursos dedicados  
estamos  
a cinco minutos de apaciguado el certero despliegue  
Me asaltó tu ciudadanía  
¿cómo no tentarme? si fui también un comensal  
durante todos  
estos  
años. 
 

Del libro “Leo y Escribo” 
Revagliatti, Rolando. 

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

                  LA TIERRA 
 
Como una piedra 

lanzada al fondo del estanque, 
así, la Tierra, 
firme en medio de la Nada 
- del mar que la rodea 
como a una isla solitaria, 
ojo único 
de la Realidad-. 
 

De la Tierra  
fue levantado el Hombre, 
desde la Inteligencia de Dios,  
su semejante. 
 

Desde la Tierra 
fue concebido el universo 
como átomo eterno 
de música profunda. 
 

El Hombre se hizo Palabra 
y la Tierra se hizo materia 
o Símbolo de todo, 
y de su matrimonio 
la Verdad nació, asomando su rostro 
entre las nubes del silencio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

NORBERTO PANNONE 
 

LA NIÑA Y EL HOMBRE 
 
Viejo mastín, 
héroe de pretéritos inicios.  
Tu gris pelambre, 
opacada por el tiempo, 
palidece. 
Hacedor del frío, 
patrón de los silencios. 
Mendigo aún, 
por lo que falta. 
Ansioso por el resto. 
Detuviste tu paso 
indeclinable, ante lo nuevo. 
Dilapidaste estíos 
y la fragmenta primavera, 
en cauteloso añil 
tildó tu cielo 
No sé si fue mejor… 
O infame. 
No sé  cómo ni dónde. 
No importa… 
Algo pasó por allí, 
efímero y cruel,  
despertando tus ansias  
en la herida absurda 
de tu tiempo, 
la certeza de amar… 
labró un destierro. 
 

Pannone, Norberto. 
http://revistaliterariaplumaytinter
o.blogspot.com.es/2011/12/norbe
rto-pannone-junin-buenos-aires-

rca.html 
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SUSANA ROBERTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO SÉ 
 
No sé cómo comenzar 
la plegaria de esta noche 
tal vez ya esté 
desde hace tiempo 
en el seno de un poema 
y ahora me desvele 
el apetito 
un poco de paz 
el sin olor a guerra 
de mi amado oriente 
y el pequeño sol 
vuelva a renacer 
se me quite este dolor 
 

No sé como comenzar 
a coser flores al playroom 
casi un mundo deseos vacíos 
el sin vueltas y el adiós 
  

No sé cómo seguir 
después de cruzar las arenas 
con tizones en mis pies 

margaritas blancas me acusan 
más allá del cenit 
la tristeza en blanco 
y la ternura 
tus brazos pequeñitos 
niño puente amor y luz 
 

No se cómo seguir 
con las manos en la frente 
prolongando esta plegaria 
la primer memoria 
puja con mi lágrima y la tuya 
 

No sé 
le doy vueltas a la noche 
y descoso las estrellas  
para decorar el templo 
tampoco se donde está 
la dulzura de aquellos pétalos 
para unir estas palabras 
¿me ayudarás, acaso tu?,  

 

 
Roberts, Susana. La Plata 31 Agosto-12.12am 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/roberts-susana-argentina.html 
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GONZALO TOMÁS SALESKI LAZCANO 

 
           SILENCIOS AJENOS 
 
Librando batallas que nunca fueron mías, 
soñando que lucho contra tu ignorancia. 
Pensando que -a veces- nada importa tanto, 
callando lo que antes todos sostenían. 
 
Volviendo a dudar de tantos presagios 
y esculpiendo a gritos silencios ajenos. 
Todo será igual, ayer o mañana, 
si sigo, con fuerza, seduciendo espejos. 
Si sigo nombrando mi culpa en el viento, 
buscando tu abrazo por la madrugada. 

 
MUY LEJOS 

 
Me sentiré un idiota, 

tu perfume se irá con el silencio 
muy lejos. 

Tus sueños se llevarán mi vida, 
tu alma que buscaba utopías… 

tu cuerpo, tan vacío de mí. 
 

¿Paciente valentía 
o luminosa sombra? 

Tu espectro me condena. 
Acorto las distancias 

con otra gran derrota; 
sé que no tengo pruebas 
y que lejos, muy lejos, 

se irá todo de mí. 
 

Salesky Lascano, Gonzalo Tomás. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-

cordoba.html 
 

 
 

Pluma y Tintero en Twiter: ://twitter.com/#!/PlumayTintero 
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EDUARDO SANGUINETTI 
 

Un poema para todos, haciendo un intermezzo, ante tanta estupidez en acto... Disfruten de este 
momento... No se repite: 

 
ANDANDO, SIEMPRE ANDANDO 

 

Andando, siempre andando, acumulé lágrimas en mi lágrima, 
voces en mi voz...sentimientos en mi sentimiento, risas en mi risa... 
Andando, dejé huellas en senderos y caminos, de mi tierra...se borraron. 
Mis camaradas, andando, siempre andando, también lo hicieron...los borraron. 
He andado y ando sobre mi sombra, junto a las sombras de los que resisten y anduvieron. 
Mi andar es un alarido y un silencio. 
Mi andar dibuja mi tiempo y espacio, 
en vida pintada en paisaje sin pintar... 
Pasé ligero y andando, siempre andando.. 
Cada frase, cada palabra: pretexto para seguir andando. 
Este periplo, casi mínimo que es mi vida...solo para seguir andando. 
Miles de palabras que anuncian caídas y resurrecciones... 
Ando, siempre ando, resistiendo el espectáculo insano de los sedentarios. 
Mi voz perdurará en la voz de los que andan. 
Andantes en tránsito, vagabundos sin destino...para seguir andando, siempre andando. 
No importa si la academia, intenta eternizar mi nombre vegetal...seguiré andando, en la memoria de los 
que andan. 
Me eternizará la voz del que anda, y resiste al silencioso, sin nada que decir y mucho por hablar. 
Huellas que se borrarán siempre, aguardando la nueva huella, del que va viniendo: andando 
El que anda, llenará el vacío que dejaré, para remendar la herencia... 
¿y qué sentimiento irá el sentimiento a dejar? 
Andantes, todo comenzó andando, hace un tiempo...  
y concluirá después de nuestra partida, andando... siempre andando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanguinetti, Eduardo. Filósofo y Poeta Rioplatense - Bucarest, 18 de marzo de 2012 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/08/eduardo-sanguinetti-buenos-aires-

rca.html 
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VICTORIA ESTELA SERVIDIO 
 
Torbellino  
que sublevó  
                       mis pájaros 
tronar de cascada  
                  avizorando espuma  
relámpago, trueno  
                       pregonero de lluvia  
alarido salvaje  
                en la fragua de mi selva 
fundido en el desierto    
                           de tus caravanas.   
………………………….. 
Amanece  
ráfagas de luz  
            retuercen las tinieblas  
la montaña  
              sacude su estructura  
despierta  el paisaje  
masas celestes  
                      se amalgaman 
presagian  la llegada 
con el sol presente  
                se inicia el palpitar   
estalla la vida en cada hoja  
el día avanza  
diluyendo con su luz  
                      toxinas engendradas  
el hombre sopla las velas  
                        leva el ancla. 
--------------------------- 
Derramar el rojo sangre  
                   en la embarcación 
                       de los adioses  
ser punto 
en  el espacio  
cuando la sombra  
               despliega  
el miedo entre sus velas  
y otra vez  
           esconder la soledad  
en el dilatar de las pupilas.  

Al llegar esa hora  
preñada  
                de sombras  
cuando el mundo calla  
pasa un auto 
             ladra un perro  
en cada esquina  
redobla  
           un paso solitario  
lujuria de gatos 
             en los tejados   
esencia de árbol 
cruje en la madera  
balance  
           de debes y haberes  
ayeres y mañanas  
el sueño se fuga  
entre conjuros  
mido planos  
        no puedo edificarme  
entre escombros y cenizas 
me elevo  
                 en los andenes  
a la espera de un tren  
             cargado de palabras. 
---------------------------------------- 
Del fango a la cloaca 
entre el asco y la náusea 
humores de envidia  
soberbia y poder 
cargando más cruces  
la llaga de siglos   
desnudo, a los gritos  
los puños en alto  
va cristo  
camino a la luz  
sin milagros  
ni resurrecciones  
ni ascenso a los cielos  
quien quiere ver vea  
quien quiera oír oiga. 

 
 

Servidio, Victoria Estela. De DE MI. Ediciones del Copista. Córdoba. 2011. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/victoria-estela-servidio.html 
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MAXIMILIANO SPREAF 
 

PARÁBOLA DE TIEMPOS HEDIONDOS 
 
Ave y Pez están recostados 
sobre un grueso poste de cemento 
frente al templo musical que los aturde 
y embelesa 
con sus gritos de guerra marginal. 
Ave y Pez salieron abrazados 
las lenguas azules 
los corazones manchados 
de desidia y soledad. 
Juntaron sus manos al son 
de ritmos africanos 
de tambores tropicales y lenguaje de señas. 
Ave tiene el vientre hinchado 
de sexo adolescente 
de hambruna y peste 
de cartón y chapas. 
Pez no mide consecuencias 
a la hora del afano 
el gladiador químico hace de las suyas 
el cuchillo siempre en sus manos. 
Adentro todo es jolgorio 
se disfrutan las tragedias 
cotidianas que los unen 
los presos, los drogones y cornudos 
abundan en las letras. 
Ave y Pez no ven la noche 
solo entrecruzan sus lenguas 
sueñan que ya no son 
que los lleva la corriente de ese río 
que los observa. 
 
Spreaf, Maximiliano. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/maximiliano-spreaf-buenos-aires-rca.html 
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CARMEN TRONCOSO BAEZA 
 

EN VUELO 
 
Los pájaros saben que me escondo en las flores 
llegan allí riéndose en bandadas, 
colgando en el arco iris sus alas desplegadas. 
 

Despeinadas las hojas sisean 
con verdes movimientos 
al mensajero de la nada 
 

Los brazos de los árboles aplauden al viento,  
calzándome mariposas 
 vuelo hacia  mañanas mas luminosas 
 

Troncoso Baeza, Carmen. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/02/carmen-troncoso-baeza-valparaiso-

chile.html 
 

 
 

CARLOS M. VALENZUELA QUINTANAR 
 

PITAYA 
 

Basado en la pintura de Ma Teresa Bourjac López, “Pitayas de la Milpa”, Rancho el Sapo. 
 
 

Tierra fuerte 
tierra agreste 
vives junto al  mar y el desierto. 
De noche bailas 
acunada por estrellas 
y te cubre el sol al cantar los gallos. 
 

Tierra hermosa 
tierra de confianza 
recompensas con las “aguas” 
a tus hijos, 

les endulzas sus ojos 
de colores mágicos. 
 

Besas sus labios 
con la caricia escandalosa 
del rojo carmesí 
de las pitayas, 
delicia ancestral. 
 

Desierto y mar 
Pitaya y vida. 

 
 
 
 
 
 

Valenzuela Quintanar, Carlos Martín. 25 de septiembre 2012 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/carlos-martin-valenzuela-quintanar.html 
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ADY YAGUR 
 

QUIERO 
 

Quiero brindar por el futuro de un niño triste 
por la lluvia bendita que alimenta el caudal del río 
por la aurora penetrante que traspasa las cimas 
 por las pradera verde que acompaña mi canto. 
 

Quiero brindar por un año que se acerque a todos 
por la PAZ en el mundo sin guerras que matan sin sentido  
por blancos , negros ,y amarillos que son seres humanos 
por enfermos lisiados , sentados en sillas de ruedas, sufridos.. 
 

Hermanos queridos 
 

Voy a brindar por el bienestar de los pueblos esta noche  
por la rama del árbol  que deja construir nidos  a los pájaros  
por el tiempo perdido en la dulzura del pasado que ha partido 
por el reino de la poesía, que acuna a mi pecho a veces herido. 
 

Voy a brindar por la mujer de verdes ojos que ayer me amaba 
por la música de ángeles cantando salmos al cielo divino 
por aquella infancia, en donde mis pasos son hoy solo huellas 
entre serafines de hojas que caen, sobre la tumba de mis padres. 
 

Canta corazón canta, escucho los latidos en lo profundo de mi pecho  
porque una vez fui rocío, humedeciendo el cristal de mi ventana 
soñando con la dicha del beso de mi madre, que hoy ha partido. 
Hacia la luna Dios mío y hacia el refugio eterno de lo invisible. 

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

DONIZETI SAMPAIO 
 

AO SR. OTÁVIO SAMPÁIO 
DD. PRES. DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BATATAIS 

 
                              Venho escrever em memória 
                               De honrosas virtudes sociais 
                               Exclusivas de um nobre cidadão Batataense 
                               Nascido no seio de humilde família, 
                               Dedicado integralmente às causas Sindicais 
                               Como incorruptível e renomado presidente. 
 

                   No decurso de cumprida missão, 
                   Durante décadas estando à frente 
                   Na rotineira, sem medir esforços 
                   Ocupado de consciente obrigação 
                   Atendeu os ensejos de sua gente, 
                   Circunstanciosamente sem tropeços. 
 

                               Quando no ápice da administração 
                                E dever de obrigação cumprida, 
                                Inaugurou orgulhosamente a Sede Social 
                                Com atendimento ambulatorial, com internação 
                                 Integrada, assistência jurídica, 
                                 E dentária, conveniadas com Fundo Rural. 
 

                   Hoje o povo muito agradecido 
                   Guardam retidos na memória 
                   Saudosas lembranças do companheiro, 
                   E da irreparável perda do amigo, 
                   Que com certeza alcançou a glória; 
                   Despedindo do mundo cativeiro.     
 

                               Tendo recebido com todo merecimento, 
                               Creio a almejada estada nos céus 
                               Da Benção Divina                                               
                                Nas premissas, pelo inabalável comportamento 
                                De acordo com os longos anos teus, 
                                Perdurados na extensa vida.  
                                    OTÁVIO SAMPAIO 
                                 Receba com gratidão e carinho 
                                 Na simbólica homenagem prestada 
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                             Pelo poeta sobrinho e família. 
                             Que neste Natal Jesus seja o padrinho 
                              Na tua nova morada. 
 

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

brasil.html 

 
 

ADOLF P. SHVEDCHIKOV 
 
 
EL AMOR ES UN PERIPLOINFINITO 
(LOVE IS AN ENDLESS JOURNEY) 
 
El amor es un periplo infinito 
Hacia las lejanas estrellas. 
Con toda certeza el amor te llegará, 
¡Nunca es tarde para amar! 
El amor no conoce fronteras. 
El amor es sagrado más despeocupado, 
El amor posee miles de rostros, 
¡El amor es infinito! 
Todos desean ser amados, 
El amor es halla en un lugar cerca de ti, 
El amor está en nuestra sangre, 
Y sin embargo, nos morimos sin amor 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DIGÁMONOS ADIÓS 
(LET'S SAY GOODBYE) 
 
Digámonos adiós 
Antes de callarnos. 
No nos pondremos tristes 
Al recordar todas nuestras penas. 
Sentémonos 
Antes del largo viaje. 
Mirémonos a los ojos 
Para contemplar en ellos una profunda 
tristeza. 
Cortemos todos los vinculos 
De nuestra relación pasada, 
Dejemos que brille el sol, 
Sentémonos. 
Viajaremos juntos 
A los confines de lo desconocido 
Llorando en silencio 
Nuestros sentimentos más íntimos... 
Digámonos adiós 
Con nostalgia de la vida pasada. 
Nunca volveremos, 
Sentémonos. 

 
Traducción por José Antonio Alonso Navarro (ESPAÑA) 

Shvedchikov, Adolfo P. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-shakty-rusia.html 
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PROSA POÉTICAPROSA POÉTICAPROSA POÉTICAPROSA POÉTICA (FLUIR DE CONCIENCIA) (FLUIR DE CONCIENCIA) (FLUIR DE CONCIENCIA) (FLUIR DE CONCIENCIA)    
 

SALOMÉ MOLTÓ 
 

TROCHAS CONVIVENCIALES 
 
 
Amor, esta tarde has hablado de forma tan contundente y precisa que he sentido, de 
repente, un escalofrío: “Las mujeres envejecéis más pronto que los hombres porque sois 
unas descuidadas, porque no prestáis atención a las cosas ni a vosotras mismas”. No es 
cierto mi amor. Lo que pasa es que la vida de la mujer es una continua y constante 
renuncia: renuncia de sí misma para que vosotros, los hombres reluzcáis, para que 
ninguna de vuestras cualidades, incluso, las más pequeñas queden disminuidas. 
¿Sabes cariño, la cantidad de ternura, dulzura y amor que una mujer es capaz de generar? 
De amor, ¡sabemos tanto! Porque amamos y respetamos al padre, amamantamos y 
protegemos al hijo. Porque velamos vuestro sueño, cuidamos vuestra hacienda, 
enlucimos vuestro prestigio, arropamos vuestro cansancio y perdonamos vuestros 
caprichos. ¡Si amor, os queremos tanto!, ¡tenemos tanto amor! 
Sé que a veces frunces el ceño porque piensas que la mujer ejerce una influencia que suele 
llamarse “la fuerza de la debilidad” haciendo de nuestra desventaja un ejercicio despótico 
para dominar al hombre y dominar todo el entorno. No niego que tal situación exista, 
pero es algo que ocurre tanto en mujeres como con hombres. El débil, el oprimido, tanto 
hombre como mujer, desarrolla unos mecanismos de autodefensa que traspasados ciertos 
límites, causan el efecto contrario al deseado: se vuelven opresores. Por todo lo 
expuesto, amor, te invito a buscar el equilibrio entre los dos y entre todos, donde los 
valores morales de igualdad y de respeto sean la primera premisa a cumplir mutuamente y 
si flaqueamos y no podemos alcanzarla, recurramos a la solidaridad con el fin de 
contrarrestar esa crueldad con que jalonamos nuestro cotidiano vivir. Hemos de crear 
cada día una convivencia armónica, rica, respetuosa, como si ese día fuera el primero, el 

más luminoso y que encerrase todas las bienaventuranzas y todas 
las promesas magnificas que siempre soñamos vivir y que poco a 
poco se fueron frustrando sin casi darnos cuenta. La rutina nos 
absorbió. Sepamos armonizar nuestras personalidades con los 
derechos y deberes que nos son propios y gocemos mutuamente 
del amor que sepamos generar. 
¡Nos hace tanta falta! 

 

AKKADI 
 

Moltó Moltó, Salomé. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/salome-molto-molto-cocentaina-

alicante.html 
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RESEÑAS LITERARIASRESEÑAS LITERARIASRESEÑAS LITERARIASRESEÑAS LITERARIAS 
 
ARTHUR SCHNITZLER, EXPONENTE DE LA LITERATURA 
VANGUARDISTA DE FIN DE SIÈCLE JUNG-WIEN 
 

Por © Anna ROSSELL 
 
Arthur Schnitzler, Doctor Graesler. Médico de balneario, 
Traducción de María Esperanza Romero 
Marbot Ediciones, Barcelona, 2012, 152 págs. 
 

Bienvenida sea la traducción al español de este relato, nunca publicado antes en España, 
de Arthur Schnitzler, un vienés vanguardista y rompedor de los moldes y tabúes de su 
tiempo, de quien sí se conoce en nuestro país la obra narrativa más destacada, si bien no 
su obra teatral –con excepción de La ronda (Der Reigen) y Anatol-, que, sin embargo, no ha 
perdido actualidad. 
Arthur Schnitzler (Viena 1862–Viena 1931), médico y escritor interesado desde joven en 
la psicología, conoció y mantuvo correspondencia con Freud y supo reflejar este interés 
en su obra, lo cual habría de provocar escándalo y reportarle problemas con la censura, el 
estamento militar y la justicia (Liebelei, Professor Bernhardi, Der Reigen, Leutnant Gustl…). Su 
desenfadada presentación del deseo, la seducción, el poder o el adulterio chocaban con las 
convenciones morales de su tiempo que en buena parte siguen vigentes aún. Recuérdese 
la película Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick, que hace pocos años dio a conocer al gran 
público la novela corta de Schnitzler Relato soñado. Su obra es valiente y rompedora no 
sólo en los temas sino también en lo formal –El teniente Gustl (1900) fue el primer relato 
en lengua alemana escrita en forma de monólogo interior, seguiría en este mismo registro 
La señorita Elsa (1924)-. La prohibición de representar sus obras teatrales estuvo vigente 
hasta 1982. 
Probablemente porque conocía mejor sus ambientes y su psicología, la mayoría de sus 
personajes tienen que ver con su propia vida; sus protagonistas son a menudo oficiales del 
ejército, médicos o artistas y éste es de nuevo el caso de Doctor Graesler. Médico de 
balneario. En consonancia con su interés por la ciencia freudiana, Schnitzler dedica muchas 
de sus narraciones a individuos –como el título anuncia- y al estudio de su idiosincrasia. El 
subtítulo, Médico de balneario, avanza un prototipo profesional de connotaciones negativas, 
que entra en conflicto con la convención social de fin de siglo: el supuesto refinamiento 
de los “pacientes” y de la atmósfera de los baños termales. Porque este médico soltero de 
cuarenta y ocho años, que ejerce su profesión a caballo entre balnearios de Tenerife y 
Berlín, se nos presenta como un individuo inseguro, egocéntrico y superficial que anda 
por la vida con el único objetivo inmediato de satisfacer su necesidad de compañía 
femenina, sin importarle nada más que la apariencia física y sin ser siquiera un Don Juan. 
Su debilidad de carácter y su egoísmo se manifiestan en todos los niveles: la ausencia de 
verdadera vocación médica en la reticencia que manifiesta de asistir a la única paciente 
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realmente enferma que se le presenta, la nula relación que ha tenido con su hermana, con 
quien ha convivido muchos años antes del suicidio de ésta; la incapacidad de adquirir 
responsabilidad o compromiso también en lo personal, lo cual 
le lleva a cambiar constantemente de pareja sin pestañear ni 
sufrir la más mínima agitación emocional. La mediocridad 
esencial de Emil Graesler queda más subrayada aún por el 
carácter del personaje que el autor vienés le inventa como 
contrapunto: Sabine, una joven mujer resuelta, de notorio 
intelecto y segura de sí misma, que contrasta fuertemente con 
el “maduro” doctor. 
El relato ha sido llevado al cine en varias ocasiones; las más 
recientes A Confirmed Bachelor, por Herbert Wise, en 1973, en 
Gran Bretaña (BBC), con Sheila Brennan, Rebecca Saire y 
Robert Stephens, y en 1991, en Italia, Mio caro dottor Gräsler, por Roberto Faenza, con 
Keith Carradine, Kristin Scott Thomas, Sarah-Jane Fenton y Miranda Richardson. 
 

© Rossell, Anna. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/anna-rossell-ibern-mataro-

barcelona.html 
 

 
 
PRÓLOGO de Susana Rozas para la sexta edición soporte papel del poemario 
“Ardua” de Rolando Revagliatti. 
 

Azoramiento de mujer 
 

“No hay nada más secreto que una existencia femenina” 
M. Yourcenar 

 

Si después de Freud (“Tótem y Tabú”), donde éste plantea la prohibición del incesto y 
une el deseo a la ley, Lacan resume en “el Nombre del Padre” esa ley que permite al 
individuo acceder a lo simbólico, al lenguaje, y lo lleva a satisfacer su carencia: “La ley y 
el deseo son una misma cosa”, “El deseo es la metonimia de la ley”. 
Recordamos que esta problemática se presenta unida a la posmodernidad y a la ruptura  
de los formalismos. La posmodernidad estética rehabilitó lo inconsciente y lo corporal y 
la posmodernidad teórica estableció “acabar con la primacía del discurso, del texto, de la 
palabra, del significante: la muerte de la hegemonía de lo escrito”. En definitiva, y para no 
alejarme de este poemario que dispone de una impecable retórica, con palabras de Lacan: 
“Yo soy lo que no soy”. 
En Ardua encontramos un yo lírico femenino al servicio de un autor masculino, no hay 
conflicto. Cada poesía carga con la escenografía propuesta por Rolando Revagliatti, quien 
atesora unas imágenes que rozan el umbral de la simbología apenas, sutilmente. Insinuada 
por la cadencia audaz del silencio, inesperado actor en algunos versos. Ni la rima ni la 
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medida son condiciones indispensables para mantener el ritmo de un poema, sin 
embargo, es el ritmo quien mantiene el lazo con el lector. Aparece una galería de mujeres 

donde se destacan sugerentes detalles, aproximándose a una 
caracterología. La esencia del género se manifiesta con 
autenticidad, es creíble. 
El personaje es un producto lingüístico, por lo tanto, no existe 
más allá de las palabras, pero representa a personas según las 
modalidades de la ficción y así Revagliatti hace hablar y callar a 
estas criaturas de papel. Porque aunque es en el erotismo, en 
el sexo, en la elección donde se juega el espacio poético, no es 
excluyente. El género es atravesado, penetrado por la palabra 
pero no en este conjunto de poemas, ya que en Ardua intuyo 
que el autor, luego de una mentada decisión, logra fluir con 

absoluta espontaneidad. Por lo tanto, puede presentar a estas mujeres desde el 
hedonismo, el hastío, el juego especular, la infidelidad, la infelicidad… 
Si la definición de “arduo” es “escarpado, difícil” y el poeta ha elegido justamente un 
adjetivo ambiguo para el título de su libro, como todo adjetivo cumple su sino de 
referirse al sustantivo para determinarlo (¿la mujer, las mujeres?). El poeta describe 
momentos íntimos y también externos propios de la condición femenina. En estos textos 
encontramos una privilegiada y mesurada (o no) exposición de adjetivos y así “ardua” 
será:  

atrapada-enamorada-dichosa-amenazadora-reconocida-resignada-
contemplada-acompañada-pragmática-facilitadora y continúa… 
 

Digo, lector, que esta página puede ser un azoramiento de mujer. 
 

Susana Rozas 

 
 
SÁHARA AMOR Y VIDA 
 

Por Francisco BAUTISTA GUTIÉRREZ 
 
 

Hoy quiero hablar de un libro, por una irrisoria cantidad, es un libro en el que a través 
de una historia en la que se mezcla el amor, la pasión y aventura descubrimos la historia 
del pueblo saharaui y su relación con el ejército a lo largo de los tiempos. Un libro que 
nos va a mostrar un nuevo punto de vista de un gran pueblo como es el saharaui. 
Es imprescindible conocer la historia si queremos mirar hacia el futuro y el pueblo 
saharaui fue una parte importante y sigue siéndolo de nuestra historia, por eso, este libro 
bien trabajado es importante que esté en nuestras manos 
 

www.bubok.com/libros/191580/SAHARA-AMOR-Y-VIDA 
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RADIORADIORADIORADIO    
 
Cada lunes, de 19,00 a 20 horas de Madrid (España), el Taller y la Revista “Pluma y 

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

http://plumaytintero.ivoox.com 
(Por ahora dichas emisiones no se llevan a cabo hasta nuevo aviso. 

Disculpen las molestias). 
 

 
 
 
Gustav Klimt - El beso –detalle- 1907–1908 
 
 

 

Amor callado, 
amor secreto 

 

(Quinteto) 
 

Amor callado, secreto. 
Amor sincero, amor puro. 
Amor que, de tan discreto, 
se sumerge en el oscuro 
piélago de lo inconcreto. 
 

Amor callado, sincero. 
Amor tan puro: divino. 
Amor celoso, ligero. 
Amor secreto, de niño. 
Amor, mi niña, te quiero. 
 

Amor que rompe el corazón. 
Amor, que tan bien guardado, 
se nos anubla la razón 
por ser, amor, ansiado 
de nuestro árbol primer botón. 
 

Amor callado, sincero. 
Amor tan puro: divino. 
Amor celoso, ligero. 
Amor secreto, de niño. 
Amor, mi niña, te quiero. 
 

J. Castillo Escobar 
Madrid, 1º de Sepbre. 2005 


