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DELFINA ACOSTA 
 

LOS INDIFERENTES 
 
 
 

e leído, hace tiempo ya, “Los indiferentes”, del genial escritor Alberto 
Moravia, un narrador italiano que con solo 22 años escribiría esta obra magistral. 

Una crítica de lujo a la burguesía. Una disección de una familia que es devorada por la apatía. A 
ver si puedo explicar algo: es la radiografía de seres que todo lo dejan pasar a un costado de su 
vida, incapaces siquiera ya de reaccionar. 
Por estos días estuve pensando en la tradicional apatía del paraguayo. No le empuja al coraje la 
realidad lastimosa de tantos individuos que son víctimas de la violencia callejera. Sí, es cierto 
que a través de las redes sociales se auto convocaron cientos de personas para exigir a las 
autoridades que se ponga fin a tanta persistencia delictiva. En esa manifestación debía estar 
presente el Paraguay. Y no fue así. Resulta que los indiferentes creen que los problemas 
económicos y la delincuencia no tocarán, al menos por el momento, sus vidas. O caen en la 
cuenta de que el país está atravesando por graves problemas, pero la apatía, la incapacidad para 
reaccionar ante un estado de cosas que sofoca al pueblo, puede más que su conciencia, y así, 

H 
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sabiendo que obra mal al no involucrarse con nuestra realidad social de ribetes trágicos, prefiere 
estar del lado de la sombra. “Total, que luchen y griten por sus derechos, que suden bajo el Sol 
clamando justicia para sus muertos los otros, pues alguien les hará caso. ¿Para qué sumarme yo a 
sus marchas?”, piensa el apático. 
Ah..., los indiferentes ponen un tropiezo y caída fatal, en tantas oportunidades, a nuestro diario 
accionar en busca de una sociedad con más margen de luz y de dignidad. 
Ellos son el enorme, inusitado, imposible, imprevisto zapallo con el que tropiezas en la vía 
pública una y otra vez, así te des o no cuenta. O el caballo desbocado que te sale al paso, y te 

voltea, dejando cardenales en tu cuerpo lastimado por el impacto de 
los cascos. Abundan los indiferentes. Conforman otro pueblo. 
Gran impedimento, de hecho, dan a los que pretendemos por todos 
los cauces revertir este estado de miseria, de drogadicción y de 
delincuencia. 
Haga memoria, lector, y recuerde a quienes se pasan quejándose de la 
inseguridad (el plagueo es gratuito, pues), y lamentan cuán mal les va a 
los chicos quienes en plena vía pública consumen crack, mas no tienen 
la menor voluntad para ser parte de la solución. 
Hay indiferentes que son un verdadero castigo nacional. Y otros que, 
maniatados por un estado de ignorancia de lesa humanidad (la 

ignorancia es el origen de todos los males), no comprenden, ni comprenderán qué está 
ocurriendo en nuestra sociedad. Los apáticos están escribiendo, con sus vidas apagadas, un 
odioso libro que todos leemos en los ojos tristes y desesperanzados de los jóvenes y los niños 
privados de pan y de perspectivas de una existencia digna. 
Aquí viene al grano el breve sermón de Martin Niemöller, si bien está dirigido a los individuos 
que no ofrecen resistencia a las tiranías cuando estas empiezan a incubarse. 
 

Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista 
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata 
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista 
Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, porque yo no era judío 
Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. 
 

Delfina ACOSTA - 29 de Agosto de 2011 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/acosta-delfina-asuncion-paraguay.html 

 
 
 

JERÓNIMO CASTILLO 
 

BASE TRIANGULAR DE ALQUIMIA, de Marietta CUESTA 
 
 

arietta Cuesta en su libro BASE TRIANGULAR DE ALQUIMIA, como el 
alquimista, troca en oro de conceptos la palabra cotidiana, humaniza los 

objetos y les otorga atributos de su propia persona, y, sin embargo, los crea y los recrea para ese 
mundo fantástico que también se inventa, donde los desordena prolijamente. 

M 
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Este libro no puede leerse de corrido, porque, cual breviario, a cada día le corresponde un 
verso, una estrofa, y entonces sí podrá llegarse al final de la obra teniendo una idea, solamente 

una idea, de esa fantástica y descomunal estructura que excede lo 
poético ingresando en la metafísica con fórmulas cuánticas del mirar, 
evaluar, comprender y asombrarse ante la descomunal creatura que la 
diestra mano y el sobrenatural privilegio creativo de la escritora 
ecuatoriana de Cuenca nos ha regalado. 
Cuando tenemos un libro en la mano, por descontado que estamos 
ansiosos de encontrar un contenido nuevo en un envase conocido, 
siendo la poética, en este caso, el género al que corresponde la obra. 
Nada más distante de este presupuesto, porque así como el poeta es 
un inventor, que más prefiere le digan creador, Marietta lo es 

también en otros sentidos, cuando a la metáfora le adiciona una terminología nueva,  a 
extramuros del diccionario, pero con una racionalidad que permite su incorporación en el 
mismo momento en que la leemos. 
Pero no es esta originalidad lo que destacamos en la obra, que si bien nos impacta gratamente, 
es la dialéctica de la autora, mediante la cual nos entrega su mensaje, y que contiene todos los 
elementos básicos para que podamos encuadrar en esta fórmula discursiva la presentación de sus 
argumentos poéticos, ya que hace la propuesta con toda su carga de emotividad y a la vez se 
enfrenta al objeto tratado con una antítesis que solamente tiene su explicación en la síntesis final 
con que da término a cada una de sus poesías. Es allí donde queremos detenernos y comenzar a 
transitar por los caminos que Marietta nos señala. 
Cada una de las divisiones del libro corresponde a una temática definida, aunque en toda la obra 
sobrevuele la personalidad de la autora. Y si bien están presentes los elementos terrenales y 
corpóreos, las palabras con que tienen sustento están cargadas de un positivismo creador que las 
intangibiliza y sublimiza sin necesidad de tener que recurrir a nexos o circunloquios para 
adentrarse en la espiritualidad por ellas contenida. 
Marietta Cuesta nos lleva de la mano, adentrándonos en su poética, hasta que de repente 
produce un quiebre estructural que deja el mensaje subyacente; somos los lectores quienes 
tenemos que aprender el camino que nos señala su enfoque. Parecieran que son sólo premisas, 
sin embargo, cuando hemos leído más de una vez la estrofa, el verso desestructurado de los 
cánones clásicos, pero compenetrado de su destino transmisor, encontramos la circularidad del 
poema de Marietta, y nada ha sido puesto al azar, sino que forma parte de un todo que 
solamente pertenece como patrimonio a los elevados espíritus creadores entre los que nuestra 
autora se encuentra inscripta. 
Saludamos este maravilloso nuevo libro y nos alegramos de haber tenido acceso a una muestra 
que enaltece nuestra poética hispanoamericana. 

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

EMINESCU Y EL POSTMOERNISMO 
 

s bien sabida la predicción de Maiorescu, hecha en 1889, años antes fin 
del  siglo  XIX,  según  cual  toda  la  evolución  de  la  poesía  rumana  del  

próximo siglo habría de ser marcada, “en cuanto es humano previsible”, por el 
genio poético eminescino (el estudio “Eminescu y sus poemas”). Un complejo de 
circunstancias históricas que habían de marcar el nuevo siglo contribuyó, junto al valor intínseco 
de la poesía de Eminescu, a la confirmación puntual del pronóstico maioresciano. Hoy en día, 
cuando uno habla de la gran poesía rumana después de Eminescu, representada por nombres 
llenos de sonoridad como Blaga, Barbu, Arghezi, Bacovi o Nichita Stănescu, lo hace, por lo 
general, dando al César lo que es del César, es decir relacionando de una manera u otra (¡hasta 
para contestar!) la creación de esos grandes poetas a la obra de Mihai Eminescu. Y quién podría 
excluir totalmente la ideea de que también los artefactos postmodernistas podrían pertenecer de 
alguna manera a un tipo de descendencia eminescina, por medio de invertir los preceptos 
estéticos, tal como lo logró Ion Barbu en la período de entreguerras, escribiendo una balada que 
hubo de ser “un Lucero revuelto”. Por inversión o solo por establecer una simple delimitación 

entre “antiguo” y “nuevo”, porque para que “lo nuevo” 
existiera necesita “lo antiguo”. 
Nuestra postmodernidad actual lanza saetas en todas 
las direcciones y causa angustia para unos. ¿Qué 
sucederá con el recibimiento de la creación 
eminescina en el siglo XXI? ¿Será aún de actualidad o 
se reducirá su poder persuasiva y seductiva? ¿Cuánto 
tiempo más será leída y enseñada en las escuelas y las 
universidades? ¿Cuántos más especialistas en la 
literatura mostrarán interés por el estudio de esa obra? 
¿Caerá Eminescu en un cono de sombra, será 
eclipsado temporalmente como sucedió, después de 
un tiempo de su muerte, con grandes poetas del 
mundo, como por ejemplo el grande Ovidiu? 
¿Permanecerá Eminescu en el pedestal que ocupó 
tanto tiempo y el cual dice: “el grandísimo poeta 
rumano, el poeta nacional, el Lucero de la poesía 
rumana”, etc? Dicho sea de paso, esas sintagmas 
calificativas irritantes para unos, fueron 
periódicamente sometidas a las reconsideraciones 

eruditas, cuando no se burlaron de ellas o fueron vehementemente constestadas. El culto del 
poeta todavía vivo le parecía a Macedonski infundado e irritantísimo, el padre Grama le 
contestaba a Eminescu hasta su calidad de poeta, Constantin Noica, extasiado por el más 
insignificante trozo de papel quedado del poeta, conjuraba con una santa navidad las autoridades 
comunistas que darán dinero para la edición completa de los Cuadernos de Eminescu, mientras 

E 
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que hoy en día no son pocos los que quieren convencernos de que, aparte de la creación 
estrictamente literaria, Eminescu era tan capaz o incapaz como qualquier ciudadano de la patria. 
A pesar de las transformaciones complejas surgidas durante nuestra historia reciente y muy 
reciente, Eminescu siguió y sigue teniendo una gran importancia en el marco de la cultura 
rumana. Eso lo testifican la multitud de libros y estudios que se le han consagrado durante los 
años después de abandonar el régimen totalitario y después del paso en un nuevo milenio. Todo 
lo relacionado a Eminescu logra  interesar de manera real a toda clase de público preocupado 
por la vida cultural, artística y literaria. La publicación de entre milenios por Polirom de la 
correspondencia entre el poeta y Veronica Micle tuvo ecos notables en toda mass media 
rumana. Una supuesta fotografía inédita del poeta en el Monasterio de Neamţ en la primavera 
del año 1887, publicada hace unos años en “Rumanía Literaria”, tampoco pasó inadvertida y 
causó una serie de réplicas gacetilleras, albergadas por el principal órgano de prensa de la Unión 
de los Escritores, acerca de la autenticidad del documento en cuestión. Los libros de versos se 
venden por lo general cada día más difícilmente (¡cuando se venden!), pero las ediciones de la 
obra poética eminescina han encontrado siempre compradores hasta después de 1989. Al 
Cementerio Bellu, en la tumba del poeta, piadosos de todos los rincones del país siguen 
colocando flores… El billete de 500 lei, lanzado en 2007, no lleva la imagen de algún VIP 
sacado del sombrero por las televisiones, sino la imagen del poeta. Hace un año, el Libro 
Guinness de récords mundiales incluyó “El Lucero” como el poema de amor más largo del 
mundo. No obstante, todo esto, excepto algunas cosas sin mucha relevancia, comprueba la 
evidencia de que todo lo relacionado a Eminescu y todo lo que  tiene alguna relación con su 
creación sigue inspirando interés de una manero u otra. Sería instructivo sentar en cuenta 
cuántas memorias de licenciatura y cuántas tesis doctorales han sido consagradas al poeta y su 
obra solamente en la última década, comparativo con trabajos dedicados a otros autores. O 
cuántos bustos no se le han alzado a cargo de las comunidades locales en los últimos 20 años, o 
cuántos eventos públicos durante todo este tiempo no han sido organizados con motivo de algo 
acerca de la conmemoración de Eminescu. Las tendencias de repartir la escritura eminescina 
según su pertenencia a la literatura o al trabajo del gacetero –cuales se manifestaron siempre, 
empezando por la época en la cual Eminescu desarrollaba su activitad con la pluma y con el 
pensamiento por el periódico “El Tiempo”– probablemente seguirán desde ahora en adelante 
también y podrán hasta adquirir nuevas formas, lo que no hace más que contribuir al 
mantenimiento del poeta en el centro de nuestra atención. Por eso, es interesante observar a 
quién ha molestado el periodismo y las ideologías políticas de Eminescu durante los años, como 
de la misma manera podría observarse a quién han servido y en cuáles círculos han encontrado 
receptividad y sostenimiento. Es bien sabida la reacción ofendida y vehemente de George Panu, 
hombre de ideas radical-liberales y conservador-socialistas (sic!), al leyer la parte satírica, 
notablemente antiliberales en la “Letra III”, también el interés con el cual un venerable lider 
liberal leía los artículos de Eminescu en el periódico “El Tiempo”, en cierta ocasión muy críticas 
acerca los liberales. En la mayor parte del período comunista, todo el periodismo de Eminescu 
fue vehemente rechazada y puesta en el índice, junto al poema “Doina”. Después de 1990 se 
permitió la reimprimición, sin censura de esta parte del patrimonio eminescino, pero la 
conexión forzada que ocurrió entre las ideologías políticas del poeta y las ideologías totalitarias 
de extrema derecha del siglo posterior a su muerte no estimuló a nadie que empezara una atenta 
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y objetiva reevaluación de este tema sensible, conque por ahora, desde el punto de vista oficial, 
parece más conveniente la aceptación de la tesis que hay que considerar solamente la creación 
poética como máxima expresión del valor de la personalidad eminescina, y no su pensamiento 
social-político el que un literato, pedido que dijera que más permanece válido del patrimonio 
eminescino, logró relacionarla directamente con… la lema “Arbeit macht frei”, un recuerdo 
siniestro. Se non e vero, e ben trovato… 
Al polo adverso se sitúa la iniciativa de la sanctificación del poeta o de la declaración del día de 
15 de junio como una segunda fiesta nacional de los rumanos. Sin embargo, hay una distinción 
entre la visión de Noica o Papu acerca de Eminescu y la de algunos discípulos del protocronismo 
quienes promovan tal iniciativas, sin percibir la exageración. Eminescu no hubiera consentido en 
que se le alzara un estátua y no hubiera sido en absoluto encantado por la idea de ceremónias y 
festividades oficiales conmemorando su nombre, como resulta de la gesticulación satírica de 
unos versos suyos: “… Y los prostáticos narices / Se los hincha cualquiera en sabias reuniones / 
Si de ti se habla. Es entendido desde antes / Que una mueca irónica te elogie con palabras” 
(“Letra I”). 
Pero que queda del estatuto de poeta nacional atribuido a Eminescu después su paso en la 
eternidad? Uno de los más recientes enfoques sobre este tema pertenece al profesor e 
investigador Dan Mănucă, quien piensa que el antiguo sintagma habría que desacoplarse del 
nombre del poeta, no porque el valor de su creación no le daría el derecho de usarlo, sino 
porque sería anticuada en la presente edad (ver el artículo “¿Qué (más) significa hoy un poeta 
nacional?”, en “Rumanía Literaria”, no. 5/2008, reproducido en “Horizonte Literario 
Contemporáneo”, no. 6/2009). 
Una disputa más o menos académica se entretuvo en cierta ocasión acerca de la fecha exacta del 
nacimiento del poeta. A la disputa le puso fin el magíster Maiorescu en 1889 con un estudio 
dedicado a Eminescu, haciendo referencia al documento que comprobaba claramente la fecha de 
15 de enero de 1850. Sin más emiendas, la atención se dirigió a la larga a otro momento 
decisivo en la biografía del poeta. Acerca de la circunstancias de la muerte de Eminescu nadie ha 
hecho preguntas serias ni durante la respectiva época, ni durante la inmediatamente después. En 
su monografía de 1932, G. Călinescu consignaba secamente y realista las circunstancias de la 
muerte de Eminescu, sin especular nada concerniente al hecho.  
Hacia el fin de la edad de entreguerras, en un número especial de la Revista de las Fundaciones 
Reales de 1939, Aron Cotruş publicaba un largo poema omagial, en el cual sugería la idea de 
que cierta persona (Veronica Micle) habrá sido responsable moralmente por la muerte del 
poeta. Por ciertas razones, después de 1989 la muerte del poeta se convirtió en tema para 
teorías más o menos originales. La teoría de la conspiración cual acreditaba la idea de la 
suprimación física de Eminescu abrió paso a muchos artículos y trabajos en los años ’90, 
recibidas con interés por unos y con escepticísmo o entretenimiento por otros. Es probable que 
Eminescu mismo hubiera sido divertido en leer esa literatura documental, dejando a sus autores 
escribir libremente a continuación. Uno de los autores más perseverante sobre este tema es el 
profesor Nae Georgescu, autor de unos estudios y artículos de tinte polémico, como “El 
Expediente de la muerte de Eminescu” (2007), que documenta al complot. También Theodor 
Codreanu ha sacado a luz un trabajo sobre el mismo tema y a lo mismo, llamada muy 
expresivamente “La doble sacrificación de Eminescu” (Macarie Editorial, Târgovişte, 1997). 
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Consecuentes con por naturaleza, los dos autores reiteraron y acentuaron ese visión suyo en 
junio 2009, en una emisión transmitida por el canal de televisión B1 TV, con la ocasión 
aniversaria de 120 años de la muerte del poeta y es probable que la audiencia no haya sido 
desechable. Objetivas o sujetivas, tal enfoques no hubieran sido y no serían posibles si la 
personalidad de Eminescu no representara un punto muy sensible del interés público 
contemporáneo. 
Acerca del hombre Eminescu, Titu Maiorescu dejó a la posteridad la imagen ejemplar de un 
homo faber y homo universalis, “eternamente leyendo, eternamente escribiendo”etc., con intereses 
y conocimientos profundos en varios y amplios dominios. Este imagen expectacular, que 
algunos la relacionan al mito Eminescu, aumentó durante todo el siglo XX junto a la consolidación 
del prestigio del cual gozó la obra del escritor. Sufrió, no obstante, cierta deterioración, como 
una reacción lógica a las exageraciones de unos comentadores e investigadores de la obra 
eminescina, llegándose a la extrema opuesta, dudando o contestando abiertamente cualquier 
competencia multidisciplinar que haya sido (y aún se le atribuye) atribuida a Eminescu más allá 
de la esfera estricta de su creación literaria.  
Es cierto que el destino postume de un patrimonio importante del punto de vista espiritual no 
está indisolublemente relacionado ni a los gestos de adulación mística, ni a los iconoclastas. Los 
místicos y los iconoclastas, gravitando alrededor de una personalidad prominente de la cultura, 
son los dos extremos que se tocan. La creación artística no beneficiará de nada a manos de 
elogios exagerados, igual que no perderá nada a manos de contestaciones sin justificación. Entre 
santificaciones y reconsideraciones, minimizaciones y sobreestimaciones, sean estéticas, sean 
impuestas por razones ideológicas, Eminescu permanecerá una referencia de visibilidad máxima 
para la cultura y la espiritualidad rumana. 

Enero 2010  

 
 

WASHINGTON DANIEL GOROSITO PÉREZ 
 

EL NOBEL DE LITERATURA 2011 FUE PARA UN POETA 
 

EL REINO DE LA INSEGURIDAD 
 

La Jefa de Oficina se inclina y traza una cruz 
y oscilan sus pendientes como espada de Damocles. 
 
Así como la frágil mariposa se hace invisible en el suelo 
confluye el demonio con el diario abierto. 
 
Un casco que nadie lleva ha tomado el poder 
la tortuga madre huye volando bajo el agua. 

 
 pesar del título, aplicable a un artículo periodístico de cualquier 
país  latinoamericano,  y  pese  a  que  su  poesía  es  muy  poco  conocida  
en estos rumbos, lo que acaba usted de leer es de la autoría de Tomás A
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Tranströmer, poeta sueco que acaba de ser galardonado con el Premio Nobel de 
Literatura 2011 a sus 80 años de edad. 
Según la Academia Sueca el poeta “con sus imágenes condensadas y traslúcidas aporta un fresco 
acceso a la realidad”. Su poesía rica en metáforas y múltiples imágenes es objeto de constante y 
minucioso estudio por parte de la crítica y su obra ha sido tema de tesis doctorales. 
Desde su juventud el escritor ha conjugado el ejercicio de su profesión de psicólogo con la 
creación poética. Más de tres décadas aportando al mundo literario una obra que ha sido 
referente para un gran número de poetas por su temática simple que muestra magistralmente 
semillas del diario vivir. 
Hablando de vivir, la vida de Tranströmer no ha estado exenta de la tragedia, aunque la ha 
sabido sobrellevar muy bien. Corría 1990 cuando un ictus paralizó la mitad derecha de su 
cuerpo, que está afectado de afasia desde entonces. De manera inexplicable en 1974 Tomás 
escribió estos versos que sus seguidores consideran proféticos: 
 

“Entonces llega el derrame cerebral: 
parálisis en el lado derecho. 
Con afasia, sólo comprende frases cortas, 
dice palabras inadecuadas” 

 
Este texto forma parte de un extenso poema denominado “Bálticos”. Comentaba que la obra del 
poeta sueco es poco conocida en América Latina, su primer traductor oficial al español es el 
también poeta uruguayo radicado en Suecia, Roberto Mascaró quien al enterarse de la noticia se 
encontraba en El Salvador y externó: 

“Siempre he tenido la certeza de que su poesía es universal, aporta a la 
paz y a la comprensión de la etnias, sobre todo en esta etapa de la 
humanidad donde estos problemas aún no están superados. Digo esto 
porque me lo indica el hecho de conocerlo hace 30 años, cuando llegué a 
Suecia y me convertí en su traductor en español”. 
El escritor mexicano Homero Aridjis que fuera presidente del Pen Club 
Internacional, es amigo del galardonado y lo considera “el hermano 
gemelo antípoda de él, como personas, por que sus poesías son muy 
diferentes”; considera que la poesía de Tranströmer manifiesta el espíritu 

sueco, escandinavo. El mundo de la noche y los lugares fríos, de población muy esparcida en un 
territorio grande, el paisaje muestra atmósferas muy solitarias y melancólicas, como ejemplo 
veamos la siguiente obra: 
 

ABRIL Y SILENCIO 
 

La primavera yace desierta 
la zanja oscura como terciopelo 
se arrastra junto a mí 
sin espejos. 
 

Tan sólo irradian 
las flores amarillas. 
 

Soy llevado en mi sombra 
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como un violín en su caja negra. 
Lo único que quiero decir 
reluce fuera de alcance. 
como la platería 
en la casa de empeños. 

 

Tomas Tranströmer en una reciente entrevista concedida al diario El País de España 
comentaba sobre la relación poema - sueño: “Un poema no es otra cosa que un sueño que yo 
realizo en la vigilia. El sueño y el poema vienen de la misma persona. Tienen algunas leyes 
compartidas. Tengo una relación de mucho amor con el sueño. Me voy a la cama como si fuese 
a una fiesta. El despertar es casi siempre una desilusión”. 
Y al despertar, el sueño se hizo realidad y esta vez no hubo desilusión… Al ser notificado de la 
obtención del Nobel de Literatura 2011, con ayuda de su esposa Mónica, el poeta dijo sentirse 
muy feliz, pues él deseaba sobre todo “que esta vez el premio fuera para un poeta”. 
 

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

 
 
 
 
 

ENTREVISTA A FRANCISCA GRACIÁN GALBEÑO 
 

Por Juana CASTILLO ESCOBAR 
 

Nuestra amiga Francisca GRACIÁN, Francis, a quien conocéis bien a través de los poemas que 
comparte con todos nosotros en esta publicación, protagonizará esta entrevista para hablarnos 
de otra obra, recién nacida: AQUELLOS AÑOS EN FERNANDO PÓO (Memorias de infancia 
y adolescencia). 
Para los que hayáis leído su biografía ya conocéis que Francis nació en Utrera, Sevilla, pero se 
crió en la isla de Fernando Póo (la actual Bioko, isla de la Guinea Ecuatorial). 
Tras este preámbulo, y antes de dar paso a la entrevista, me gustaría añadir un pensamiento 
mío: “Creo que la autora, en esta obra, más que su autobiografía, lo que ha hecho ha sido una descripción 
de la vida y costumbres en la isla durante los últimos años, antes de independizarse del gobierno español”. 
Pregunta: Juana Castillo - La pregunta que abre toda encuesta y que gusta conocer a los 
lectores: ¿desde cuándo escribes? 
- Respuesta: Francis Gracián - La verdad es que me enamoré de las letras nada más empezar 
la primera cartilla, con cinco años. Me encantaban la caligrafía y el dictado, todo lo relativo a las 
palabras. En el colegio me esmeraba en las redacciones. Creo que a los ocho años empecé a 
rimar versitos y a escribir pequeños cuentos. A los once hacía unos “poemas” melancólicos, a 
tono con los libros que leía; “Cartas desde mi molino”, de Alfonso Daudet, me inspiró uno, muy 
triste, sobre un molino abandonado. Después comencé a poner en verso las películas, ya en 
Madrid, y ahí sí que se me fue la tristeza del todo. No conservé los poemas de mi niñez, me 
daba vergüenza de que mis hermanas los encontraran y se rieran de mí. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html
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Pregunta: J. C. - ¿Cómo te sientes después de, imagino, los nervios vividos antes de la 
presentación? 
- Respuesta: Francis Gracián - A pesar de no ser éste mi primer libro en solitario, y de 
llevar varios años publicando en conjunto con mis compañeros de La Arcadia, y de recitar 
delante  de público, sí es cierto que ha sido tan diferente, por el tema, que estuve nerviosa 
desde unas semanas antes; durante el acto de presentación se me secó la boca, aunque leí con 
palabras firmes; y después me quedó como una “resaca”, un aturdimiento que me impedía, 
incluso, leer. Pero estaba muy contenta. También, al tener el libro tan buena acogida, me he 
sentido feliz y los nervios se han ido marchando. 
 

Pregunta: J. C. - ¿Cómo o de quién surge la idea de poner sobre el papel estas memorias tan 
claras y precisas? 
- Respuesta: Francis Gracián - Desde hacía años, mis tres hermanas, cuando yo iba a Málaga 
unos días a verlas y visitar también a mi madre, y nos poníamos a recordar el pasado, me decían: 
“Francis, tú que tienes buena memoria y costumbre de escribir,¿por qué no cuentas nuestra 
infancia y todas las cosas que vivimos en Santa Isabel?” Y yo les respondía que algún día, lo haría. 
Así que, en Diciembre de 2.010, terminando de leer “Milagros de vida” de J. G. Ballard, donde 
narra su infancia en Shangai, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, y su internamiento, con 
sus padres, durante ésta, en un campo de concentración japonés, pensé: “Esto puedo hacerlo yo 
también”; porque me había parecido una lectura ágil y sencilla. Así que me puse a la tarea. Lo 
tenía todo tan “colocado” en la memoria que sólo tardé seis semanas en hacer el manuscrito; 
pasarlo a ordenador me costó ocho semanas. 
 

Pregunta: J. C. - Aunque lo tuyo es la poesía, parece que no te tembló la mano al encararte a 
la prosa, pero, eso sí, con la ayuda, de vez en cuando, de tus poemas (sin ir más lejos, nada más 
abrir el libro nos topamos con uno). No obstante, e imagino que sin quererlo, cuando describes 
una puesta de sol, la lluvia, los paseos en “busca de oro”… es prosa poética lo que utilizas por las 
palabras, la calidez, incluso sensualidad. 
- Respuesta: Francis Gracián - Bueno, es cierto que lo mío es la poesía y además de los tres 
poemas que lleva el libro, compuse uno que no se incluye, porque lo hice cuando el libro ya 
estaba terminado, y lo leí como final en el acto de la presentación, y que incluyo al final de esta 
entrevista, llamado “Lluvia tropical”.  Y cuando te refieres a la prosa poética que llevan muchos 
capítulos, te diré cómo fue que salió así: el libro está escrito con la organización del 
pensamiento, con la memoria que me hace ver aún aquellos sucesos como si viera una película. 
Pero a veces, al recordar las puestas de sol (cortitas, eso sí), los olores de la noche, el brillo de 
la luna en el mar; la serenidad de la capilla de Moka cuando estaba vacía; cuando, estando en 
Soria en 1.993, me vinieron al recuerdo los caminos rojos de Moka y Musola; o cuando 
recuerdo el barrio de Lavapiés, su alegría jaranera; el cielo de Madrid en Abril, de color 
increíble; cómo yo, a veces, sentía el latido, la impresión de la vida de cada ciudad en la que he 
vivido de niña, incluyendo a Málaga y las breves visitas a Canarias durante  las idas y vueltas a la 
metrópoli, al recordar todo eso, esas impresiones pasaban de la cabeza al corazón, mi lápiz 
corría casi solo sobre el papel (porque yo escribo primero con lápiz, a veces con bolígrafo), y 
salían esas prosas poéticas. Era casi como hacer poemas. 
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Pregunta: J. C. - Por las noticias que me has enviado, el Diario La Provincia, de Las Palmas, se 
hizo eco de la publicación y habló de ella en sus páginas, también una emisora de radio local. 
¿Crees que, al vivir en una isla ayuda a que se esté más atento, por parte de los medios de 
comunicación, a eventos culturales como este? 
- Respuesta: Francis Gracián - El Diario La Provincia tiene un salón, renovado, con 
pantallas en las paredes, cámara de sonido, donde te ponen la música que tú elijas y lleves. Y 
aunque hubo “restricciones” un par de años, en que no daban permiso fácilmente, se ha vuelto a 
dar acogida a escritores noveles. Mi libro “Luna de Otoño” no pude presentarlo allí, pero 
“Aquellos años en Fernando Póo” ha tenido todo el apoyo por parte del Diario y su Club La 
Provincia: Anuncios con la foto de la portada, una entrevista con mi foto hecha antes del acto, 
que salió al día siguiente, a media página, y también en La Provincia Digital. La directiva actual 
tiene  muy en cuenta que, precisamente por estar en una isla, se ahogaría la cultura si nadie le 
tendiera una mano a los escritores y poetas que salen, aparte de que junto al salón de 
presentaciones hay una sala de exposiciones de pintura y escultura, y a veces he visto allí, 
incluso artesanía. Y el Club, además, está en una calle céntrica, en un bajo, y cuando abre las 
puertas es imposible no ver las butacas del salón. 
 

Pregunta: J. C. - Hablando de la obra, no sé qué me gusta más, si la parte en la que hablas de 
Fernando Póo, o tu vida en Madrid (que, para mí, me resulta más cercana). No obstante, creo 
que Madrid también te dejó su huella. 
- Respuesta: Francis Gracián - Madrid me dejó una huella increíble, no sólo en mi primera 
estancia, sino sobre todo en la segunda. Y la prueba es que el libro termina cuando dejo la isla 
por última vez, pero le añadí el Apéndice 1 porque ese año en Madrid me marcó 
profundamente. Aparte de que mi padre, nacido en Ronda (Málaga), creció en el Madrid de los 
años veinte (del siglo XX), y a pesar de estar interno, conoció bien la ciudad y la amaba, nos 
decía que le gustaría vivir allí al retirarse de la vida activa. 
 

 
 
Reseña del diario citado 
 
 
 
 
 
 

 

Pregunta: J. C. - Me llama poderosamente la atención, y en el fondo me produce un pelín de 
sana envidia, el comprobar la gran memoria que demuestras tener. No sólo describes sucesos, 
situaciones, lugares…, sino que, a todo eso le añades los nombres y, en prácticamente todos los 
casos, los apellidos de las personas que te acompañaban. ¡Qué maravilla! Y, gracias a esa 
maravilla, y a que el mundo realmente es un pañuelo, resulta que coincides junto con tu familia, 
en una casa de huéspedes de Madrid, con una tía abuela mía y su hija… Eso me dejó anonadada 
y, la verdad, gratamente sorprendida. 
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- Respuesta: Francis Gracián. - La memoria la heredé de mi padre, que la tenía 
verdaderamente prodigiosa, y nos recitaba el día, mes y año en que habíamos tomado cada 
barco, de ida, de vuelta, las fechas de visita a Canarias, tan breves, pero tan regulares a lo largo 
de esos años, etc.  Mi memoria estaba especializada en ver escenas como si fueran cuadros, tanto 
si eran reales como de películas, y en recordar nombres y apellidos, y aun hoy, a veces olvido 
una cara que no veo desde hace tiempo, pero no el nombre y apellido, si lo sé; al menos, hasta 
la fecha.  Lo de tu tía Dora, a quien recuerdo, aunque no tanto su rostro, no como el de su hija, 
me dejó sorprendida y conmovida. 
 

Pregunta: J. C. - En el libro, primorosamente editado, todo sea dicho; no sólo encontramos 
literatura, sino también hay mapas, supongo que dibujados por ti, de la situación de las calles, de 
los colegios, las casas, sus interiores… A ello hay que añadir un álbum de fotos. Además de 
compartir, literariamente hablando, sentimientos y vivencias, con él es como abrir la puerta de 
tu casa y decirle al lector: “Pasa, eres mi amigo, mira, esta es mi familia, así era yo, así éramos 
todos”. 
- Respuesta: Francis Gracián -  El  mapa  de  la  isla  y  el  plano  de  Santa  Isabel  no  los  he  
dibujado yo, ya los tenía desde aquellos tiempos, eran una publicación oficial. Pero el plano del 
colegio y los de las últimas casas, sí son míos. No están hechos a escala, son de memoria y el más 
exacto es el del colegio; este plano, además de fijar un escenario de recuerdos ha emocionado a 
muchas “niñas” de mi edad que estuvieron allí. En referencia a compartir sucesos de la propia 
vida, algunos en especial, ha sido como hacer una terapia. 
 

Pregunta: J. C. - Hay en ti una Francis polifacética que aparece en esta obra: 
* pintora 
* poeta 
* música… 
¿Con cuál de todas ellas te relacionas mejor? ¿Cuál piensas que es la que mejor te refleja? 
- Respuesta: Francis Gracián - Yo siempre me he relacionado bien con todas mis facetas; 
algunas han sido simultáneas, aunque siempre había una o dos dominantes. Por ejemplo, el 
dibujo y el piano en mi infancia; la pintura y la guitarra en mi adolescencia; la poesía entrando 
en la edad adulta y la guitarra; el yoga, a partir de los treinta años, la pintura y la guitarra; y en 
los últimos quince años, la poesía y el Tai-Chi; y adivino que desde ahora será también la 
narrativa. 
 

Pregunta: J. C. - Una curiosidad: ¿Por qué escribes “morenos” cuando te refieres a las 
personas de raza negra? ¿Era así como se les llamaba en Fernando Póo? 
- Respuesta: Francis Gracián - En aquellos años y en la Guinea, decir “negro” era un insulto. 
Y los blancos teníamos que cumplir unas normas. Así que había que llamarles “morenos”, al 
revés que ahora, ya que ellos prefieren la palabra “negros”, por lo que yo sé. 
 

Pregunta: J. C. - Yo, no sé tú, catalogaría esta obra como una biografía de aventuras por 
algunas de las anécdotas que compartes: 
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* la del gorila (que, por un lado me sorprendió y, por otro, me reí aunque maldita gracia que le 
haría a tu madre y a vosotras veros en esa 
situación), 
* los viajes en sí: un mes en un barco, 
* las enfermedades raras, 
* el comer todo tipo de flores, bulbos, raíces 
y sin sufrir de “problemas”·estomacales… 
- Respuesta: Francis Gracián - Estoy de 
acuerdo en que mi infancia y la de mis 
hermanas estuvo repleta de aventuras y 
sucesos diferentes a los que hubiéramos 
vivido de habernos quedado en la península. 
Pero creo que eso estimuló mi creatividad. 
Sólo deseo añadir que escribir este libro ha sido el propósito de Año Nuevo que más alegría me 
ha proporcionado. Como yo no bebo, no fumo y no voy al bingo, no podía hacer la promesa de 
dejar esas cosas. Así que me dispuse, en la segunda semana de Diciembre de 2.010 a compartir 
mi infancia con quien lo deseara. Y como me gusta escribir por la mañana temprano, casi de 
madrugada, y siempre empiezo con lápiz y en hojas sueltas, hasta que le cojo el tranquillo, antes 
de irme a dormir la noche anterior al día decidido, puse en la mesa junto al sofá donde tengo 
mis útiles de escribir, un sacapuntas y un lápiz nuevo, del número 2. Y, sin más que comentar, 
de momento, quiero agradecer todas estas oportunidades que me brindáis, muy apreciadas 
siendo una "escritora recién nacida" y despedirme con mucho cariño. 
 

Francisca Gracián Galbeño - 15 de noviembre de 2011 
 
 
 

Lluvia tropical 
 

Aún recuerdo aquel perfume 
y aquellas tardes pintadas 
de sombra gris-verdinosa 
cubriendo la tierra blanda. 
 

Bajo los setos de hibiscos 
huyen las hormigas rápidas; 
y bajan salamanquesas 
por la pared encalada. 
 

Parece que, con los truenos, 
todos a esconderse marchan, 
para dejar el espacio  
donde danzarán, calladas, 
gotas de lluvia tranquila, 
soñando historias de África.                                      Aurora, Francis Gracián y Pepi Núñez Pérez 
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Los árboles no aprisionan 
esa canción sin palabras 
que acariciara sus hojas, 
y mansamente resbala 
a mezclarse con la tierra, 
dejando su huella cálida. 
 

Tardes en que la llovizna 
tristeza comunicaba; 
y una sospecha temida 
se adentraba en nuestras almas.                           

Presintiendo despedidas 
la lluvia se torna sabia. 
 

La niebla ayer revestía 
el alma alegre de África; 
ahora sus dedos brumosos 
quieren secar nuestras lágrimas. 
 

Y en torno a nuestras cabezas 
tristes bendiciones trazan. 

                 *** 
No he olvidado el silencio 
de las tardes africanas, 
cuando en cortina de perlas 
la lluvia se derramaba; 
sobre selvas misteriosas 
y árboles de copa alta. 
 

Nubes que un día vivísteis 
sobre mi tierra lejana; 
olas que aún mecéis cayucos 
que navegaron mis playas. 
 

¡Venid con manto de lluvia 
y devolvedme a mi infancia! 

Francisca GRACIÁN GALBEÑO - 22-07-2011 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/francisca-gracian-galbeno-utrera.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Niñas felices – Foto de: Roberto ATTIAS 
 

 
 
 

NOVIEMBRE, MES DE DIFUNTOS 
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Calavera literaria leída por Ana María GONZÁLEZ CUESTA en la emisora de radio 
“Onda Latina”, Madrid-España, (www.ondalatina.com.es) el pasado viernes 11-11-11. 
Está dedicada a Javier Burgos y Juana Castillo, conductores del programa “Al fondo a la 
izquierda” desde el que se leen poemas, relatos, ensayos de todos ustedes y, donde también, 
se les entrevista. 

http://www.ondalatina.com.es/
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DELFINA ACOSTA 
 

UN MUNDO PERFECTO 
 
Fumaba yo caída ya la noche 
en el pequeño cementerio y daban 
las doce y los jazmines se entreabrían 
entonces y unas leves mariposas 
salían de los huesos de una tumba. 
Los muertos silenciosos se torcían 
trepados al ciprés que el viento frío 
movía y un felino enamorado 
de la rojiza Luna me acechaba. 
No sé por qué razón recuerdo ahora 
mis citas con los muertos. Crece el día 
y llegan a mis ojos los colores 
alegres que a mi vida le faltaron. 
En paz estoy con todos. Silba un ave 
un canto sin error. Por un instante 
el mundo pareciera ser perfecto. 
 

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

 

 
 

POSTRES PARA EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS 
Como dicta el refrán: “El muerto al hoyo y el vivo al bollo” y, así, en las fechas en que se 
conmemora la festividad de todos los santos y el día de los difuntos, es tradicional en España 
tomar como postre: buñuelos de viento, huesitos de santo, empiñonadas, panellets (de coco, 
café). 

 
Buñuelos de viento. Postre de origen 
sefardí, puede estar relleno de: crema, 
chocolate, o nata. 
 
 
 
 

 

 
 
 

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

 
 

HARAPOS DE ABANDONO 
 
 
Petrificado en el exilio de la noche, 
el gnomo de membranas hambrientas 
y heridas coaguladas por el látigo del sol, 
suplica silencioso y a la intemperie por su huérfana inocencia. 
  
Golpeado sobre la lozana piel naciente 
desgarra sus sueños sobre el fango. 
  
Querubín a la espera del retorno, desnuca a la justicia 
tras el peso de una lágrima, 
gestada desde las entrañas de su orfandad. 
  
Vestido con harapos de abandono, 
busca encontrar la esquina de su infancia, 
atravesando angustias con sabor a prepotencia 
que anule cicatrices, marchite lo imposible y destiña ausencias. 
  
Metamorfosis de verbos, vigilan el “pienso” carcomido, 
fantasma encadenado al sordo murmullo de los días, 
que dañan crucifijos pintados de esperanza 
entre las tenazas abiertas y dolosas de un germinado desafío. 
 
Con resignados pasos, 
cruza la frontera del destino al ritmo de los ciclos de la luna. 
 

Atento a sus treguas sin color, rescata las siglas de los sueños 
que suspendidas quedaron en el buzón del tiempo. 
En búsqueda de Dios, 
un par de sonrosadas mejillas sombrea la vida, 
en reclamo justo por el dorso edénico de su inocencia. 
 

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

 
 
 

POEMAS 

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


 19

IRENE MERCEDES AGUIRRE 
 
 

PAZ EN VUELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
No en la Paz de sepulcros solamente 
canta el trino del ave solidaria, 
ni tampoco se alberga solitaria 
en sitios escogidos, de aparente 
 

conciliación errática y sectaria. 
Su canto de ave fénix es simiente 
de la era que adviene, resiliente, 
y destrona la noche dineraria. 
 

La Paz es construcción iridiscente 
con agua que se asoma, tributaria 
del Río de sentido más ardiente. 
 

¡Es ave inapelable y honoraria 
de nuestro corazón y nuestra mente 
que vuela en su esperanza planetaria! 
 

® Irene Mercedes Aguirre, Buenos Aires, 
setiembre 2011, para su libro Secreto de las 
Sombras 
Irene Mercedes AGUIRRE 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.c
om/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-
aires-rca.html 

 
 

 
MARIA CRISTINA AZCONA 

 

ORACIÓN DEL CARTONERO 
 
Señor que sin desprecio me miraste 
el día que encontré una cruz de acero, 
a Ti no te repugna un cartonero 
si hasta a los pecadores Tú salvaste. 
 

Jesús, te juraría que me hablaste 
y no me digas que no soy sincero. 
De mi pobreza nunca te burlaste. 
Sólo dijiste bajo "Yo te quiero". 
 

Que a tu Santa María Madre quiero 
que le encargues para mí un recado. 
que si de pronto sin querer me muero. 
 

Después de cometer pecado, 
no dejes que me lleve el carbonero 
hasta el infierno del desocupado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María Cristina AZCONA 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.co

m/2011/02/maria-cristina-azcona-rca-
argentina.html

 

 

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

 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/maria-cristina-azcona-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/maria-cristina-azcona-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/maria-cristina-azcona-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
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JÉSSICA ARIAS MINGORANCE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jéssica ARIAS MINGORANCE 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jessica-arias-mingorance-vila-seca.html 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jessica-arias-mingorance-vila-seca.html
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MARÍA TERESA BRAVO BAÑÓN 
 

EL ADIÓS 
 

“Al partir serán éstas mis últimas palabras; me voy, dejo mi amor detrás” 
(Tagore) 

 
Descalzo atravesó la orilla mártir del mar: 
comprendí su rito. 
Me aparté unos pasos para permitirle 
la intimidad exigida a su instante de recogimiento. 
Parecía un antiguo marino de Tárraco 
susurrando plegarias a unos dioses 
que ya ni recordaban 
sus preces en la “mater lingua”. 
 
Se ungió los pulsos, las sienes, 
la frente, el pecho… 
como una ablución ancestral, ignota 
para los no iniciados. 
 
 

Rozó guijarros negros 
como el que acaricia los cabellos 
azabaches de un niño dormido. 
 

Volvió su rostro con un extraño rictus de tristeza, 
un dolor avecinado que entonces no supe comprender. 
Ahora sé cuál fue su lacería, 
su terrible punzada y su secreta lágrima: 
lloraba por dejarme allí, a su pobre gaviota, 
extraviada entre el vaho de la niebla, 
sabiendo que nunca acertaría la ruta de regreso. 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html
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MENSAJE ALMAFUERTEANO A COMIENZOS DEL SIGLO XXI 

 
Extrapolar al temerario Autor de “La Sombra de la Patria” 
Enfrentarlo con el Poder del Mundo globalizado 
Con solamente su obra –catalogada de contradictoria- por arma 
Y transformarla en símbolo de la eterna 
Disputa entre el bien y el mal 
La decencia y la corrupción 
Lo justo y la injusticia propiciada por los poderosos; 
Para descubrir con asombro 
Que hoy: comienzos del Siglo XXI 
Ocupa sitio de preferencia entre los transgresores 
¡Quizá el más audaz y fogoso! 
Que su espíritu luchador en rebeldía 
Bramará de horror desde su tumba 
Denunciará una y mil veces desde su épica social 
La malicia, el engaño, la explotación 
De los más débiles, los condenados, 
Para generar el mismo fenómeno único 
En las letras de hispanoamérica: 
La auténtica defensa de los derechos del Hombre 
Socavado, agredido, humillado. 
Que nunca se dará por vencido… 
“¡Ni aún vencido!” 
Que siempre –aunque muerto-  
Reclamará al Supremo Hacedor del Universo 
Al “Jesús de los pobres” en quien confiara 
Por su “chusma” desprotegida, sometida, 
Doliente y avasallada. 
Que su intelecto privilegiado 
Ése que le permitiera comprender 
Las teorías evolucionistas del cientificismo 
-Darwin, Ameghino- 
Lo hará sostener desde el bronce, desde la historia 
Su peculiar cosmogonía: 
“El movimiento de los Astros en la eternidad del Tiempo 
“Las transformaciones sucesivas de la materia 
“La expansión indefinida del Cosmos 
“Con la unión indivisible de los Átomos… 
Descreer con El Misionero – su obra póstuma- 
De la segunda naturaleza del Hombre. 
Para concluir en su magistral Tesis: 
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“la cura de la psiquis enferma 
“de vanidad y de poder 
“Por medio de la educación, la pedagogía”  
 

Hoy, a comienzos del Siglo XXI 
La estela de Almafuerte 
El Maestro-Poeta que se desangró 
Se auto-destruyó para dar lugar al Poema; 
Deja un mensaje trascendente: 
La prevalencia de los auténticos valores humanos 
La verdad, la justicia, el altruismo, la solidaridad, 
Por sobre las apetencias mezquinas 
Inhumanas, soberbias, aniquilantes 
De quienes detentan el Poder Mundial. 
 

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

 

 
 
 

ALICIA ANA CESANA 
 

NO LE DIGO ADIOS AL AMOR 
 

No le digo adiós al amor... 
Digo hasta luego, 
te encontraré, amor, en otro cuerpo, otra cara... 
En otras manos, en otro sitio... En otra mirada, 
Te encontraré, amor, porque te tengo. 
Sin ti no vivo, alimentas mi alma, llenas mis vacíos, 
Eres tiniebla... Eres río... Chispa que enciende mis 
latidos, 
Y haces mi corazón su andar más erguido. 
Hola te digo, amor... Y me despido... 
Supe que al llegar casi te habías ido. 

 

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

 

 
 
 
 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-buenos.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/ana-alicia-cesana-argentina.html
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HÉCTOR JOSÉ CORREDOR CUERVO 
 

SUEÑOS DE PAZ SIN FRONTERAS 
 

“La tierra es mi patria, y la humanidad entera es mi familia”. Khalil Joubran 
 
Con esa fe bendita que Dios me ha entregado 
empuño esta pluma como un añoso soldado 
para contarle al mundo mis sueños y desvelos 
por una patria armónica, en paz y sin fronteras, 
donde no hayan angustias por presencia de fieras 
y donde puedan crecer sin temor los anhelos. 
 

Hoy cuando veo que el sol se esconde en el ocaso 
despierto mis ideas sin temor al fracaso 
y las hecho a volar cual perfume de las flores 
por los aires cristalinos con fe y con lealtad 
para cambiar la mente de nuestra humanidad 
que sufre en los abismos angustias y dolores. 
 

Mi sueño es cimentar una patria fabulosa 
sin distinción de razas, sin ideas odiosas, 
sin la espina clavada por un mal regidor 
que manipula mentes por medio de falacia 
oculto tras las mamparas de una  democracia 
que permite la compra del cándido elector. 
Yo añoro un mundo libre, sin yugos ni cadenas 
donde no hayan cultivos de pasiones y penas 
sembrados por tiranos que plenos de ambición 
dicen cambiar la suerte de incautos e inocentes 
que viven trabajando con muchos indolentes 
como hormigas cargueras poniendo el corazón. 
 

Yo quiero un mundo vital sin las aves rapaces, 
sin personas armadas con palabras mendaces 
que engañan los pueblos con promesas amañadas 
para hacer los repartos de suntuosa riqueza 
de la gente que muere en medio de la pobreza, 
sufriendo consecuencias de guerras programadas. 
 

Un mundo sin controles de nubes de maleantes 
que saturan espacios de áreas importantes 
intoxicando mentes con las viejas doctrinas 
y comprando conciencias con dineros calientes 
con venia de corruptos y ávidos dirigentes 
que esconden intenciones detrás de bambalinas. 
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Una patria grandiosa, sin otras similares, 
que abarque toda la tierra y los profundos mares 
donde caiga por siempre llovizna de esperanza 
que haga reverdecer la flora de la alegría 
en los surcos de unión, sin temor a la agonía, 
para que broten sanas semillas de confianza. 
 

Un mundo con nidales de franqueza y de amores 
donde puedan percibir los polluelos calores 
y crecer al abrigo de una plena hermandad 
bajo rayos de afecto, con sentido de unión, 
donde no hayan envidias ni lluvias de pasión 
que impidan convivir concordia con libertad. 
 

Mas sé que moriré sin ver el mundo integrado 
en una patria fuerte, con calma en el collado, 
pero sé que al dejar en el desierto las huellas 
vendrán los peregrinos buscando el porvenir 
y encontrarán una guía que les puede servir 
para alcanzar la paz con lumbre de las estrellas. 

 

A la patria no le pido nada, tan solo quiero seguirle sirviendo con honor y honestidad hasta la muerte 
Coronel Héctor José CORREDOR CUERVO 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html 
 

 
 
 

POSTRES DE TODOS LOS SANTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huesitos de Santo. Postre de origen árabe-andalusí. Se trata de una masa de 
mazapán (almendras molidas y almíbar), en forma de hueso, y rellena con pasta de 
yema de huevo dulce. 

 

 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html
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ALEJANDRO DREWES 
 

AHMED 
 

(Rafah by night: images for a TV show) 
 
 

I 
 

Salem se apagó  
como una candela 
en la madrugada  
salvaje de Rafah 
de golpe supo su cuerpo 
pequeño el alto precio 
de las piedras 
contra los tanques 
 

II 
 

Ahmed recuerda tal vez 
un instante fugaz 
carreras  o juegos 
de niño entre las calles  
desoladas. A todo se acostumbran 
los oídos al fin y un verso 
de Darwish rebota insistente 
en el aire tan sin peso 
en pleno fragor de metralla 
 

III 
 

Por enésima vez retumba  
en el silencio el eco de alarmas  
antiaéreas y la honda noche 
se ilumina de bengalas. 
Qué importa si mañana es Navidad 
si algo de vida late todavía  
bajo esos techos, aquí 
bajo las ruinas del futuro 
en Jan Junis o en Ramallah 
 

IV 
Otra hoja del Libro se cierra 
bajo las estrellas milenarias 
ha pasado la lluvia de bombas 

y tu madre llora a su modo 
lo irreparable. Tu solo cuerpo 
pequeño queda y abraza 
su cuerpo de hoja tumbada  
-hay cosas que nunca debieran 
ver los ojos de un niño- 
 

V 
 

Oscuramente algo entiendes  
de esto. Sabes por qué Salem 
viaja al Cielo envuelto en una bandera 
y hacia dónde miran ahora sus ojos 
cerrados. Sabes ya que la Historia 
es una larga huida hacia adelante 
que a nadie le importa un bledo  
la muerte atroz de tu hermano. 
Que Occidente se masturba  
con cada bulo de la CNN 
y Netanyahu, como ayer Sharon 
estará sonriendo impecable 
mañana frente a cámaras. 
 

VI 
 

Ahmed de Rafah, hijo de Abdullah 
de antiguas caravanas 
bajo el sol de los tiempos  
de pronto has llegado  
a este infierno con tu cara  
inocente de niño 
y pequeños pies para el ancho 
laberinto de la noche de Rafah. 
Camina y camina y no te detengas 
vigía de las milicias de tu tierra. 
Blanca observa la luna  
el único brillo de lémur de tus ojos. 
 

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

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

* “RÍOS DE LUZ...”, NÚMERO LVII * 
 
 

Y “Capullito” se asombra 
de los brotes tiernos 
de la lila… 
-“Ya brotó…”, grita, alborotada, 
y corre hacia la lila… 
Sí: el invierno se instaló 
en el jardín y en el huerto… 
Los gorriones revolotean, 
entre las ramas desnudas 
del ciruelo… 
Trinan por la tarde, 
al sol… Trinan 
y son toda mi alegría… 
Un alboroto de ellos, 
en la vereda, acompañó hoy  
mi regreso a casa… 
El naranjo… inmóvil… “observa”… 
La quietud de sus ramas  
y de sus hojas… 
La vida que bulle en su savia, 
en su oscuro y enhiesto tronco… 
a pesar de su aparente quietud…  
Y de su silencio… 
El palomo descansa 
en lo alto… En su callado estar 
frente al lento crepúsculo… 
que cae… con su dorado iridiscente… 
con su magenta furioso… como 
“pinceladas”… 
frente a un fondo celeste intenso… 
La lentitud del crepúsculo 
en este frío y silencioso invierno… 
En estas calladas y soleadas 
tardes de invierno… 
 

Y “Capullito” se asombra 
de los brotes tiernos de la lila… 
De los tímidos retoños 
de la lila brotada… Y detenida… 

Como los demás árboles 
del jardín y del huerto… 
Detenida en un callado y lento 
reposo… Que parecería 
fuera del tiempo… 
O en su propio tiempo… 
Ni con horas ni con minutos 
de los humanos… 
En un tiempo natural, agreste… 
propio 
de las plantas y de la naturaleza 
silvestre… 
 

Sí: el invierno se instaló 
en el jardín y en el huerto… 
El palomo también descansa 
en lo alto… En su callado estar 
frente a la lentitud del crepúsculo… 
que cae… ya… sin dorados ni 
magentas… 
Sólo un celeste intenso 
que pronto se vuelve… ah, 
qué cortas son las tardes 
de este Junio frío y lento… 
Cómo me gustan  
las largas tardes soleadas 
del otoño viejo… 
Cómo me gustan 
las largas y soleadas tardes 
del otoño viejo… 
 

Estas frías y cortas tardes 
de invierno… Son pesadas, 
lentas… 
Espero que la alegría 
y la risa de “Capullito”, 
cuando corre hacia la lila 
y grita, alborotada, 
al encontrar los brotes tiernos 
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en sus ramas, 
me contagie y me haga reír 
también a mí… 
Ella es mi alegría… 
Ella es toda alegría… 
Ella alegra las frías y lentas tardes 
de este invierno frío y lento… 
Ella alegra todos los momentos… 
Ella aún está en su propio tiempo… 
En el tiempo de la infancia… 
De la pureza, de la inocencia… 
De los colores y los juegos… 
De los números y las letras, 
que está aprendiendo… 
Sí: ella, como las plantas 
y los árboles del jardín  
y del huerto, 
está en su propio y hermoso tiempo… 
 

Alegrando, infinitamente, 
todos los momentos… 
 

* LILIANA ESCANES, en una fría y 
lenta tarde, pero con la risa de 
“Capullito” estallando... 
Lunes 13/6/2011. 
 

* * * *  * * * * 
Sí: las plantas y los árboles 
del jardín y del huerto 
están en un reposo callado y lento… 
En una infinita quietud, 
bajo el dorado sol de Junio… 
 Que parecería 
fuera del tiempo… 
O en su propio tiempo… 
Ni con horas ni con minutos 
de los humanos… 
En un tiempo natural, agreste… 
propio 
de la naturaleza silvestre… 
Las violetas, los lacitos de amor,  
la ruda, los malvones, los cactus, 
el naranjo, el ciruelo, el olivo, 

los tiernos brotes de la lila… 
asomando, apenas… 
Y que tanto le llaman la atención a 
“Capullito”… 
Sí: todas las plantas y los árboles 
del jardín y del huerto 
están en un reposo callado y lento… 
En una infinita quietud, 
bajo el dorado sol de Junio… 
 Que parecería 
fuera del tiempo… 
O en su propio tiempo… 
Sí: en su propio tiempo… 
 

En estos días debo podar 
el rosal… Desnudas ya sus oscuras 
ramas… 
Despojadas de pimpollos y de hojas… 
Desnudo ya, el viejo rosal… 
Lo tengo que podar… Para que fuertes 
y nuevos brotes 
surjan y nuevos y bellos pimpollos 
blancos 
asomen en la primavera… 
No hay flores ahora, en mis floreros… 
Sólo ramas de hiedra… 
Me gusta tener muchos floreros 
con muchas rosas blancas en ellos… 
Pero tenemos que esperar la 
primavera… 
Que este tiempo frío y lento se aleje… 
Sí, que se aleje este tiempo 
frío y lento… 
Y que nuevos y fuertes retoños 
luzcan mis plantas… El rosal, 
la lila… y siempre, 
las primeras violetas… 
Sus matas están esperando 
cubrirse de flores… Ocultar, bellas, 
azules, 
las primeras violetas que broten… 
 

“Capullito” y yo amamos  
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las flores… las plantas… las ramas… 
las hojas… 
El enorme y altísimo follaje  
de los árboles del huerto… 
Las palomas, los gorriones… 
El revuelo de las aves 
al caer la tarde y el regreso 
a sus nidos… 
Pero ahora… 
todas las plantas y los árboles 
del jardín y del huerto 
están en un reposo callado y lento… 
En una infinita quietud, 
bajo el dorado sol de Junio… 
 Que parecería 
fuera del tiempo… 
O en su propio tiempo… 
Sí: en su propio tiempo… 
 

Pero ahora… 

debemos esperar la llegada 
de la primavera… 
Que este tiempo frío y lento se aleje… 
Sí, que se aleje este tiempo 
frío y lento… 
Y que nuevos y fuertes retoños 
luzcan mis plantas…  
Todas ellas… Y los árboles 
del huerto… Con sus copas altas 
y renovadas… Con su follaje 
reluciente… 
Y el bello rosal blanco… 
Y las miles de caléndulas… 
Sí, que se aleje este tiempo 
frío y lento… 
Que se aleje… 
 

Y que largas y doradas tardes, 
lleguen... 

____* LILIANA ESCANES, Jueves 16/6/2011 *____ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Liliana ESCANES 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/liliana-escanes-bahia-blanca-buenos.html 

 

 
 
 

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

 

 
 
 

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

A LA MUERTE MENOS 
 
A la vida ya no temo, 
y a la muerte menos, 
tiempo ya hubo de injurias, 
muro de ruego y lamentos, 
ya no le temo al destino, 
ya no le temo al tiempo, 
no hubo sepulcral palabra 
que no fuera después 
un fulgurante anhelo, 
a la vida no temo, 
a la muerte menos, 
tiempo de ingratitudes ya hubo, 
nunca un tenebroso celaje 
en donde no hubiera luz, 
en donde no hubiera serenidad 
postrera al infiel momento, 
ya no le temo a la mano fría 
del oneroso invierno, 
ya no le temo a la espada 
curva ni al mirar de un cuervo, 
nunca hubo noche penumbrosa 
que no diera a la postre la cara 
ambigua al Sol del cielo, 
ni Luna que por más hermosa 
no reflejara un rostro dos veces, 
a la vida ya no temo, 
y a la muerte mucho menos, 
por más que no hubiera guía 
en los senderos tenebrosos, 
en el árbol triste, en el árbol muerto, 
no hubo por más caminos 
uno sin flores en primavera, 
uno sin lluvia ó uno sin estrellas, 
ya no temo lo que venga, 
decir tampoco puedo saber 
lo que me espera, 
pero vida, ya no temo, 
muerte ya no eres póstuma 
sentencia, sé que no habrá 

camino que no tenga dos brechas, 
sé que no habrá sencillos, 
sé que no habrá imposibles, 
tiempo de aprender ya hubo, 
y aún habrá todavía más, 
ya no temo caminar, 
ya no temo saber si hay espinas, 
ya no temo saber si hay abismos, 
no habrá por más caminos 
uno sin direcciones, 
uno sin decisiones, 
sé que no habrá sencillos, 
sé que no habrá tampoco 
inalcanzables sueños, 
ya no temo un capricho, 
menos temeré un gorgoteo, 
ni gárgola afligida 
ni demonio turbulento, 
vida tú eres testigo 
que temerte ya no debo, 
muerte tú eres camino, 
y aún no me toca conocerlo, 
por más caminos extraños, 
por más senderos inciertos, 
sé que no habrá en ellos 
la falta de su mirada dulce, 
la falta de sus ojos tiernos, 
por más oscuros caminos, 
por más abisales encuentros, 
no habrá falta de su cariño, 
no habrá falta de su consuelo, 
vida… ya no te temo, 
muerte… ya no te temo, 
todos los caminos por donde vaya, 
iré junto de ella, junto de su amor, 
junto de su esencia de Luna, 
junto de su amor eterno… 

 
 

FALLEN MORT DU SOLEIL 
José Manuel FLORES MÁRQUEZ 

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

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/jose-manuel-flores-marquez.html
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Mª DEL CARMEN G. SEGALÉS 
 

UNA LÁGRIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la playa de mi dolor 
Recordando cuando te fuiste 
Una lágrima de mis ojos se escapó 
Deslizándose por mi cara triste 
 

Se dejó vencer por la gravedad 
Pensando mientras caía 
Que ya no te vería más 
Que de ti ya nunca sabría 
 

Triste y acongojada 
Hasta el suelo llegó 
Ya no le importaba nada 
Y así los ojos cerró 
 

Mi lágrima cayó en la arena 
Y atrapada entre las olas del mar 
Allá a lo lejos cumple condena 
La condena de no verte más 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

© Mª Del Carmen G. SEGALÉS 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/m-del-carmen-g-segales-badalona.html 

 
 

FRANCISCA GRACIÁN GALBEÑO 
 

AQUELLA NAVIDAD 
 
Cuando llegan los días de Diciembre, 
al son de algún antiguo villancico 
navego en aguas que al ayer me llevan; 
y si cierro los ojos, los oídos, 
puedo ver y sentir aquel paisaje; 
esa magia que envuelve las palabras: 
“posadero”, “rey mago”, 
“Nacimiento”, “Jesús”, “puente” y 
“castillo”. 
 

Infantiles caritas asomadas 
al Belén de serrín, musgo y tomillo; 
casitas de cartón recién pintadas; 
ríos que llevan agua de aluminio 
y aún huelen levemente a chocolate… 
 

Un ángel en precarios equilibrios 
anuncia a tres pastores 
que ayer y hoy y siempre nace el Niño. 
 

**** 
 

Esa luz tamizada en la ventana 
que se esparce en regueros amarillos, 
me conduce hasta un mundo paralelo 
que pervive conmigo. 
 

Te pido, por favor, que no hables alto; 
y si vienes, procura no hacer ruido: 
            En los sueños azules de mi infancia 
aquella Navidad se me ha dormido. 
 
 
                                        28 de Noviembre de 2.011 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/m-del-carmen-g-segales-badalona.html
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LUIS DEL CARMELO GARCÍA SANMARTÍN 
 
He llegado a sentir tal desvarío 
de estar, siempre, sufriendo tantas penas, 
que acumulo dolor a manos llenas 
y, en las mujeres, yo, ya no confío. 
 

Por lograr el amor, ya no porfío, 
que desengaños tuve por docenas, 
ya no quiero más cantos de sirenas 
que, al fin, se acaban en desvío. 
 

De mi vida quiero el amor fuera, 
aspiro a estar solo, más tranquilo, 
que, si no, ya sé lo que me espera. 
 

Mejor así, sin nadie que me quiera 
que, si voy a seguir estando en vilo, 
al final, lo lógico es que muera. 
 
 

                                                 Agosto, 2011 
 

                 **** 
 

¡Ojalá pudiera ser como otros 
que se sienten felices cuando sueñan!, 
yo no estoy orgulloso de mis sueños, 
porque mis sueños son siempre cobardes, 
como ratas temerosas que huyen 
de los barcos que se están hundiendo. 
¡No soy capaz de soñar grandes cosas! 
 

                                                          Septiembre, 2011 
 
 

Luis del Carmelo GARCÍA SAN MARTÍN 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/07/luis-del-carmelo-garcia-san-martin.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 

 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/07/luis-del-carmelo-garcia-san-martin.html
http://www.facebook.com/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-tintero/196434577045755#!/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-Tintero/196434577045755?sk=wall
http://www.facebook.com/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-tintero/196434577045755#!/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-Tintero/196434577045755?sk=wall
http://www.facebook.com/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-tintero/196434577045755#!/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-Tintero/196434577045755?sk=wall
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CARLOS GARRIDO CHALÉN 
 

PARA QUE SEPAN TODOS EL MADERAL QUE ERA 
 

Alguien dirá por allí  
              que no fui nadie 
que fui un simple helecho 
              copado de vacíos 
pero no saben ellos del maderal que era, 
              pues ni siquiera fueron 
              insectos en mis copas. 
 

No fueron ni bacterias ni hongos en mi alero. 
Yo regulaba el clima y moderaba al viento 
              y protegía  el suelo 
              de cárcavas y zanjas. 
Mis jacintos crecieron para el amor del bosque 
               con sus colores propios  
               buscando el infinito. 
 

Y fui madera buena 
               pues influí en la lluvia 
               precipitando su agua. 
Por eso los que dicen que fui un simple árbol 
               desconocen que amando  
               fertilicé los sueños del gladiolo 
y fui muy generoso con el trigal y el cactus 
               porque a los dos sin tregua 
               les daba mis amores. 
Cuando alumbraba el alba 
               yo sedentaba el aire 
               y lanzaba a los campos 
               mi ánimo de puma 
(y el hombre se sentía ante mí soberano 
                ignorando obstinado 
                su muda dependencia). 
 

Yo era un leño raro, según los tulipanes 
porque me homenajeaban por las noches 
                las ranas 
y al salir las auroras 
                me abrazaban los mirlos. 
 

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

 Carlos GARRIDO CHALÉN 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/carlos-garrido-chalen-peru.html 

 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/carlos-garrido-chalen-peru.html
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ALEJANDRO GÓMEZ GARCÍA 
 

MERCADERES 
 

Espía de chile y camote, 
bestias de tiro, 
entre montañas y caminos de las planicies guerreras. 
 

Tributo de paso 
-confesor de señoras- 
siempre nómada indomable. 
 

Ocultaron sus rostros en el suelo, 
entrando y saliendo de templos, 
poniendo en guerra señoríos. 
 

La soledad consigo mismo, fue la habitación donde dormía, 
y verles  era conocer, del futuro, su corto cobijo 
-el que alimentó las bocas de la esperanza- 
las mismas que se alegraban de veros en vuestro anhelado regreso. 
 

Gracias por volver. 
Alejandro GÓMEZ GARCÍA 

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

 

MARCO GONZÁLEZ ALMEIDA 
 

SOY HIJO DEL AMOR Y LAS LETRAS 
 

Yo nací en una lejana estrella 
donde el Sol es un adorno 
y de noche se distingue sin luz, 
no pertenezco a este planeta 
llegué por casualidad 
en la estela de un cometa, 
de donde vengo no hay maldad 
y nos valoramos como semejantes, 
soy el hijo del amor 
y de las letras, 
dicen que vengo de un lejano imperio 
pero de donde soy no existen las leyes 
porque nadie peca, 
yo vengo de una lejana estrella 
los invito a mi casa 
pero dejen en la suya todas sus querellas. 

Marco GONZÁLEZ ALMEIDA 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/marco-augusto-gonzalez-almeida-caracas.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/07/alejandro-gomez-garcia-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/marco-augusto-gonzalez-almeida-caracas.html
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VÍCTOR MANUEL GUZMÁN VILLENA 
 

VIVIRAS EN MÍ 
 
 

Si tú no estás junto a mí, te buscaré 
en la zona más profundas de tus besos. 
Si tú no estás junto a mí, seguiré andando 
en el desván más remoto de tus deleites. 
Si tú no estás junto a mí, partiré al abismo 
de tus recuerdos que amenazan mi cordura. 
Si tú no estás junto a mí, seguiré caminando 
al baldío infinito de tus éxtasis que proclamaban  
la intensa sensación de tus espasmos de amor. 
Estés o no junto a mí, aquí o en otro lugar... 
siempre estarás junto a mí. 

 
 

Víctor Manuel GUZMÁN VILLENA 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/guzman-villena-victor-manuel-ibarra.html 

 
 

PATRICIA O. (PATOKATA) 
 

CAMPO DE TRIGO 
 

Ayer caminé por un campo de trigo,  
que el viento mecía  
como olas de un mar amarillo 
y yo caminaba despacio  
acariciando las briznas con mis manos, 
eran tan suaves al tacto... 
y yo seguía caminando 
mientras el viento acariciaba mi cara  
en medio del campo. 
Yo sonreía, era feliz,  
nada delimitaba mi espacio, 
en el horizonte azul y amarillo  
sólo volaban los pájaros 
y en mi almohada de sueños mullidos 
el mundo real se había evaporado... 
Ayer caminé por un campo de trigo, 
por un instante burlé a mi destino 
que hace tiempo me hizo olvidar 
mi esencia de luz y de espíritu; 
y me volví etérea como el aire 
y me quedé en el campo...convertida en trigo... 

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

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/guzman-villena-victor-manuel-ibarra.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/o-patricia-patokata-montevideo-uruguay.html
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EL HOMBRE DE TINTA 
 

QUE POR CARDOS NO HAYA BRISAS 
 

A vosotros, que estáis muertos sin saberlo, 
y cantáis en las zafras, porque os gusta, 
-guardaros el sol, que en vuestros ojos nace cada mañana, 
… y en las tardes, duerme anochecido-. 
 

-A vosotros, que manos rotas lleváis, como muestrario 
del ceniciento pájaro de tierra. 
A diario endurece el pensamiento, y al corazón volcánico mancilla. 
A vosotros, que sembráis sudor en los trigales, 
y usáis la hoz para el trigo enajenado, y dejáis al viento sin sustento. 
-¡Romped el tiempo de la aguja muerta!- 
 

¡Que el grito de la sombra cause estragos, al mudo resguardar del opulento! 
A vuestros días de espaldas humilladas. 
A vuestras noches de carnes quejumbrosas. 
-¡Sembrad el surco de gritos y alabanzas, de sueños sin nacerse en navidades!- 
 

A vosotros ¡descalzos de la vida! que como cardo nacisteis en la piedra. 
¡No dejéis que por cardos no haya brisas! 
 

-A vosotros, ocultos del amparo poderoso- ¡Bebed del pensamiento! 
¡saciaros de atropellos y de hambrunas!- 
Y luego cuando llueva, -mojaros- 
Porque el mar es vuestro, y cae del cielo, como un ángel confinado. 
 

-A vosotros ¡de vinos postergados! 
Coged el ataúd, llevad a vuestro hermano. 
Tapad mi tumba. 
 

EL HOMBRE DE TINTA 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/l-q-j-m-el-hombre-de-tinta.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
PLEGARIA EN SONETO A MI PRIMO PALESTINO 

 
 

Se erizaron las arengas para gritar 
¡Guerra!, y la tierra escupió el exordio 
y en garrotes de muerte y fratricidio, 
un río de sangre nos cubrió al despertar. 
 
¡Ay, vida! Marte en su blindado militar… 
La oscura corrupción y el homicidio… 
Mis manos médicas en un presidio… 
Mis poemas que te pretenden invitar... 
 
¡Ay, hermano! donde estés y residas 
con raza, credo, mapas con heridas, 
o aquella sombra que nos enemista 
 
¿Cómo subiremos la nueva cuesta? 
Los rayos de luz, la paz humanista, 
nuestras ternuras tanto lastimadas..? 
 

 
Ernesto KAHAN - © Enero 12, 2009 

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

 
 

POSTRES DE TODOS LOS SANTOS 
 

 
 
Panellets de piñones (o 
empiñonadas). 
 
 
 
 

 

 

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


 38

 
MÓNICA LÓPEZ BORDÓN 

 

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

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

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

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

Te pondría distancia y olvido. 
 

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

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

 
 

TONCO DE CASTAÑAS, DULCE DE NAVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/lopez-bordon-monica-las-palmas-de-gran.html
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RODOLFO LEIRO 
 

INTERMINABLE 
 

La noche interminable, marasmo de gemidos, 
sarcófagos siniestros de cirios fantasmales, 
rodando por mi mente en sismos espectrales 
 por las arterias duendes que activan mis latidos; 
 

y en mi recinto pleno de místicos silbidos, 
donde fluyen mis cantos en ritmos imperiales  
hay un crespón de ritmos en ciclos espaciales 
que rotan por un cosmos de tópicos vencidos; 
 

tropeles  imprevistos  de cricas sin vestidos, 
que agitan el espasmo feroz de mis sentidos 
en un coro de lamias de rostros ancestrales; 
 

de pronto me despego con un tifón de ruidos 
y me veo fluctuando en fúnebres olvidos. 
¿Soy el canto perdido en tropos abismales? 

 

Construido a las 8,16 del 27 de septiembre de 2011 Para “La Rebelión de los verbos” - Rodolfo Leiro 
 
 

SOLEDAD - RODOLFO LEIRO 
 

Busqué la soledad para mis rimas 
del aura de un silencio penetrante, 
hurgando entre la niebla terebrante 

y el nervio del pudor en que declinas; 
la noche se hace luz en que caminas 

tu propio corazón de navegante 
y el ritmo de su fibra, palpitante, 

calibra la silueta con que finas; 
 

cesaron mis cabriolas peregrinas, 
se fueron, si, las horas celestinas 
de mi añejo festín de cabildante, 

 

quedó la soledad, bardal en ruinas 
rodando mi bohemia en las esquinas.. 
La Luna me hace un guiño vigilante. 

 

Rodolfo V. LEIRO 
Construido a las 17,12  del 14 de octubre de 2011-10-14 Para “Esquinas bohemias” 

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

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/rodolfo-virginio-leiro-junin-buenos.html
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GLADYS BEATRIZ LÓPEZ PIANESI 
 

LOS GORRIONES 
 

Gorriones sin frac ni abolengo. 
Gorriones  sin clase. 
Campesinos atrevidos que vuelan 
sin recato, en busca de una miga. 
 

o de una hogaza de pan duro. 
Alimento del pobrería. 
 

Pío, pío,… agitas infortunios… 
Atrevidos… sin miedo,  
del suelo al vuelo, 
por una miga de pan. 
 

Campesinos de mi tierra… 
Duro oficio ser gorrión. 
 

Duro oficio jornalero. 
Duro oficio la pobreza. 
 

Jugando  con la vida cada mañana. 
Atrevido pío, pío. 
 

Llenas  el aire con tu risa traviesa. 
y te vengas de la riqueza pío, pío. 
 

Con la venganza del pobrerío… 
Te  multiplicas cada día más… 
 

Pío, pío, más y más gorriones… 
Osados  como niños por el pan 
                                            
                                            Pío, pío…pío… pío…pío 
 

Gladys B. LÓPEZ PIANESI 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/gladys-beatriz-lopez-pianesi-rosario-de.html 

 

 
 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/gladys-beatriz-lopez-pianesi-rosario-de.html
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ISABEL LLORCA BOSCO 
 

 
A LA LENGUA POÉTICA DE 

GÓNGORA 
 
 

I 
 
 

El sueño, autor de representaciones, 
en su teatro sobre viento armado 

sombras suele vestir de bulto bello. 
Luis de Góngora 

 
 

La ceniza detrás del fuego ordena 
brillante noche en el vacío anclada 
y la va construyendo la mirada 
que las dispersas letras encadena. 
 

Humana obra que divina suena 
desde el telón compacto de la nada, 
que –dispersa la máquina estrellada– 
prolonga en goces una eterna pena. 
 

Cielo del verso convertido en trizas, 
si no faces, que en múltiple semblante 
esa fuga del tiempo cristaliza. 
 

Nocturno cielo que en fugaz instante 
relámpagos, cometas eterniza 
y el movimiento preso del diamante. 
 
 

IMAGINARIO 
 

La mosca de oro 
sintió el rubor de su presión metálica 
y se posó en el vidrio 
soleado para siempre. 
Sopor. 
Y una imagen entraba 
por el pliegue 
de la pestaña de otra imagen 
y nada podía sacarlas 
de su ensimismamiento. 
Ese hormigueo de la sangre 
que ha empezado a dormirse, 
que pasa a retirarse, 
que cierra apresuradamente las 
ventanas 
como si no fuera (justo hoy) su día de 
recibo; 
esa voz que no hace pie 
por la cornisa del brocal, 
el eco de su corta 
travesía por el agua. 
Y otra vez el vano aleteo de esa 
imagen 
que ha dejado cerradas 
las puertas del espejo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isabel LLORCA BOSCO - (Antología SADE 2000) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/isabel-llorca-bosco-buenos-aires-rca.html 

 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/isabel-llorca-bosco-buenos-aires-rca.html
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SANTIAGO MEDINA CARRILLO 
 

 

Mi vista se languidece en la calle del sol 
tu figura se desvanece entre los rumores del aire 
postrada tu imagen en un rincón solitario de la terraza 
moviendo tu mano de despedida 
entre la sombra de tu cuerpo 
buscando entre los árboles de la incertidumbre 
donde mi rostro gira buscando tus ojos 
tu cuerpo , tu entrega hacia mi 
lágrimas del adiós coquetean con la claridad del día 
bañando de pasión mi imagen sita en tu mente, 
mojando de amor nuestros recuerdos vivos. 
 

El imán nos atrae repeliéndose sin saber cómo 
peregrinando con él en el autobús del regreso 
que el que espera sentada  
con sus sentidos en esta calle del sol. 
El tiempo cuenta sin pausa 
sus dedos son el ábaco de la espera 
donde impaciente suena el teléfono de la promesa 
aquella que juró en sus oídos pacientes de futuro. 

 

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

 

 
ROLANDO REVAGLIATTI 

DEL FRANELERO POPULAR 
 

abrás de la garrapata de mis versos 
o si no 
no sabrás nada. 
 

as margaritas que tiraron 
a tus chanchos 
mis vacas 

se las comen. 
 

Más vale tu pájaro en la mano 
que ni siquiera. 
 

orque te aporreo 
no dejas de adorarme. 
 

ás vale solo porque sí 
que desestimado porque no. 
 

l dinero finge 
la felicidad. 

 

Rolando REVAGLIATTI 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-

revagliatti-buenos-aires-rca.html 
 

 
 

S

L 

P 
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E

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/santiago-medina-carrillo-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html
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JUAN MANUEL PÉREZ ÁLVAREZ 
 

VI 
 
 

                                          Es como un lirio perdido en la humedad de la nostalgia, 
                                         la carabela de la risa, 
                                         creando invisible la heredad del pasado, 
                                         como entre los peñascos una tecla enmohecida. 
 

                                         Dame tu mano, Distancia, 
                                         y desposémonos en el mar. 
                                         Tú, mi querida 
                                          eres sala de mi nombre, 
                                          eres perfecta bebida. 
 

                                         No quiero esta tierra de sombras salvajes, 
                                          alzada hacia la senda de tu boca. 
                                          Prefiero tocar tu mirada, 
                                          a poseer el color de la llanura. 
 

                                    Las olas susurrantes dicen "siempre" cuando pasan, 
                                   y hay un caballo que pace en tu espejo. 
                                     Al borde de tus labios, 
                                    quiero nacer como canción de nuevo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Manuel PÉREZ ÁLVAREZ 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/juan-manuel-perez-alvarez-ourense.html 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/juan-manuel-perez-alvarez-ourense.html
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ANICETO REMISSON 
 
LLUVIA 
 
Un cuerpo sobre la mesa -  
y fuera el día llora 
aguas de la tristeza 
 

*** 
 
PRENDAS DE VESTIR 
 
Ropa, telas, 
prendas de vestir, 
engaños del cuerpo, 
mentiras, disfraces. 
Telas y prendas de vestir, 
líneas gruesas 
o transparente, 
 
obstrucción de caminos... 
 

*** 
 

O TAL O CUAL 
 
Entre el amor o el odio 
entre la fe y el no creer 
entre la vida o la muerte 
entre Dios y el diablo 
prefiero esto a aquello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aniceto REMISSON 
Poemas libremente traducidos al 

español por el poeta chileno Fernando 
Melón Gat 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogs
pot.com/2011/04/aniceto-remisson-

nova-era-brasil.html 
 

 
 

 
ANA ROMANO 
 
 
DESCARTABLE 
 
Arrastra 
marginado 
el cuerpo 
La búsqueda 
devuelve  
miseria 
El viento  
entumece 
¿Prosigue? 
desnudo 
Las ruedas pesan 
e insiste 
El hambre 
traspasa su sombra 
Sueña 
con una frazada. 
 

*** 
 
MADRIGUERA 
 
Dormida 
espío 
pequeños huecos 
El hielo encubre 
el amor llagado 
 
Es en la noche tapiando 
el nido 
 
o sueño demorado 
Azotados los pensamientos 
por el timbre. 
 
 

Ana ROMANO 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogs
pot.com/2011/06/ana-romano-cordoba-

rca-argentina.html 
 

**** 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/aniceto-remisson-nova-era-brasil.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/aniceto-remisson-nova-era-brasil.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/aniceto-remisson-nova-era-brasil.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
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SUSANA ROBERTS 
 

CARICIAS 
 

Las caricias despegan sus luces 
en toda sed reposada 
Vagan desde el ojo del alma 
hacia el centro 
Proceden del mañana 
perpetúan el día y 
van alargándose 
Inclinadas por el viento 
 
Son susurros que 
Atraviesan la puerta 
Ese estado de irrefrenable ternura 
va quedando en los labios 
en la piel 
en el corazón sereno 
y es súplica que anida 
la gravedad de lo infinito 
con la tierra firme 
 
Será eterno su andar 
y su rostro 
la reverencia y el cultivo 
de tantas sombras y olvidos 
Hoy es luz y fuego 
una alianza entre mis manos 
prisioneras del silencio 
 
 
 
 

Susana ROBERTS 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/roberts-susana-argentina.html 

 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/roberts-susana-argentina.html
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FRANCISCO ROMANO PÉREZ 
 
 

I 
 

giran los pájaros en el borde del tiempo 
embriaguez del vuelo 

la tarde 
un vitral 

de asombrada luz 
 

II 
 

habito en la intemperie de un reloj de arena 
allí 

como lluvia desteñida 
fluye sin fin el delirio del insomnio 

 
III 

 
se escapa el tiempo 

la noche presiente la partida 
 

me envuelve el miedo 
la soledad de la sombra 
la orfandad de la espera 
la quietud de las formas 

 
el tiempo se escapó 
llevándose la noche 

 
mafalda 
mi perra 

me mira profundamente 
con el enorme silencio de sus ojos 

 
IV 

 
trazo señales 
nadie escucha 

 
tú que entiendes y sabes 

regresa 
arde 

golpea 
como agua dormida en la cresta de la ola 

 
y 

déjame 
ser 
sin 
ti 
 



 47

V 
 

te espero 
bajo esta desolación de luz 

no preguntes por qué 
 

no tiene sentido 
colgarme de tus párpados 

 
ellos tienen 

el viejo delirio 
de temblar como el viento 

cuando lo atraviesa 
la noche 

 
VI 

 
qué profundo deseo de partir 
con una telaraña  de sueños 

envuelta entre las manos 
 

VII 
 

el atardecer se aturde 
en una metáfora 

yo 
me envuelvo a contraluz 

en un resplandor de sombras 
 

VIII 
 

he habitado los naufragios / 
los huracanes de la noche / las manos del alba / 
la soledad de los otoños / el dolor del olvido / 

el silencio de la ausencia / 
la niebla del insomnio / las grietas del espejo / 

los eclipses / el abandono de los sueños / 
el cielo y el infierno / 

la sed estremecida del deseo / 
 

he habitado mi cuerpo 
 

IX 
 

como la piedra 
después de la última lluvia 

me abrasa 
el incendio 
de la sed 
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X 
sabiendo que la noche y la lluvia 

te regresarán en el silencio 
diseñaré la lágrima 
y cerraré la puerta 
y olvidaré tu rostro 

y comprenderé la noche 
la memoria de la lluvia 
y navegaré el silencio 

Francisco ROMANO PÉREZ 

 
 
 

MAXIMILIANO SPREAF 
 

TINTA 
 

Teñidas las mechas rubias 
Entre las piernas, un candado 
Floja, grasienta, lechosa 
La piel entre los harapos. 
Agua hirviendo en una olla, 
El niño tiembla llorando 
Gimen sus hermanas, putas, 
Desiertos de finos labios. 
Con las manos no se come. 
Ni se tocan entre ellas 
Desconocen sus olores 
¡Pronto! ¡Al niño degüellan! 
Son partes, pedazos, niebla 
Calzados negros y mugre 
Perfiles sin muchos brios 
Y es costra lo que los cubre. 
 
 
 
 

Del libro “Un lugar para enterrar extraños” 
Maximiliano SPREAF 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/maximiliano-spreaf-buenos-aires-rca.html 
 

 
 
 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/maximiliano-spreaf-buenos-aires-rca.html
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CARLOS MARTÍN VALENZUELA QUINTANAR 
 

A LOS QUE SE QUEDAN 
A familias de los Migrantes 

Con un hueco 
en el estómago 
duermo las noches negras  
de tu ausencia 
donde sombras frías 
acarician mis pies, 
antes tibios. 
Gran pesadez me vive 
la conciencia triste 
de mis cantos del adiós 
imaginando estás, 
aun sabiendo eres ayer. 
Camas tristes 
son tu cuerpo y mi cuerpo, 
hoy duermen solos. 
Te fuiste, 
fronteras te persiguen. 
Me quedo, 
ansiedad me come pensamientos. 
Arriesgas en las sombras 
de las noches los senderos 
que eran míos…, y en el día pierdo 
los sueños que eran tuyos. 
Soledad migrante en la ignorancia 
de no saberte, de no mirarme. 
Sufres tú/Sonrío yo 
Lloro yo/Cantas tú 
 
Despierto acaricio  
polvo de amor en la memoria. 
 
Dormido tragaré mis ansias 
que se van secando 
con las horas duras 
de tu ausencia,  
en no sé, qué frontera  
que te araña sueños 
mendigando vida 
y sufriendo anhelo. 

Hermosillo, Son. 31 de Octubre de 2009 
Carlos Martín VALENZUELA QUINTANAR 

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

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


 50

RUBÉN VEDOVALDI 
 

“SIENTO QUE SÓLO LA SOMBRA ME ALUMBRA” 
Miguel Hernández 

 

en este día me pregunto el mundo 
toda la sangre la carne del miedo, 
todo es dolor conmigo bajo el cielo; 
el hombre se me rompe de preguntas 
y agoniza mi alma sin sosiego 
 

en esta hora me duele el silencio 
tanta nocturna nota tan profundo 
caer sin fondo el hombre en desconsuelo; 
hoy el amor se me quema en las manos 
y en mis entrañas crece sólo hielo 
 

en esta noche me pregunto el día 
con la mirada transida de espanto 
barre mi boca de barro este viento 
toda la pena se tumba en mi lecho 
y estoy hasta los huesos de quebranto 
 

en este mundo me pregunto un mundo 
soy llaga amarga que no cierra el duelo 
está tan alto el pan tan agrio el vino 
que ardo desnudo en mi pena llorando 
por este día roto que no entiendo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rubén VEDOVALDI 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2
011/08/ruben-vedovaldi-rosario-provincia-de.html 
 

 
 

 

CARMEN AMARALIS VEGA OLIVENCIA 

 
SIN PIEL 

 
Ejemplos de poemas y prosas líricas para lectura de Originales 

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

 

Apago la hoguera que precede a mis incendios; 
el vientre grita. 
Me acerco a la noche con escalofríos, 
ardiendo aún con los deseos en flor. 
Llevo la maldición de sentirme amada. 
Pero no es aquí, ni ahora, 
ni eres tú el que comprende mis ardores. 
Sólo ese fantasma de otra vida, 
cuando con otro cuerpo 
alcanzaba el éxtasis 
que guardan mis silencios. 
Aprisiono voces, 
se nublan los sentidos, 
rechazo las barreras 
Que doblegan este cuerpo inútil 
en esta profundidad mortal. 
Un llanto seco hace surcos en mi rostro. 
Soy fantasma que suplica tener piel. 
 

Carmen Amaralis VEGA OLIVENCIA 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/0
2/carmen-amaralis-vega-olivencia-puerto.html 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/ruben-vedovaldi-rosario-provincia-de.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/carmen-amaralis-vega-olivencia-puerto.html
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ADY YAGUR 
 

CONFESIONES DEL CIELO 
 
 
Secreto de cielo infinito 
mundo violento asombrado 
vivo poblado de estrellas, 
ante la luna esmaltada. 
 
Desde la altura divina 
escucho almas orar 
entendiendo el idioma, 
que aúna a seres en PAZ. 
 
Mundo mío 
Soy centinela eterno 
cuna de santas plegarias 
pena cobijando anhelos, 
del hombre esperanzado. 
 
Inmensidad es mi lema 
junto a nubes que pasan 
entre palomas blancas, 
acariciando mi pecho. 
 
PAZ descúbreme pronto 
soy tu hijo atento 
cuando guerras destruyen, 
el latido de los pueblos. 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TRINOS DE ORO 
 
 
Quiero cantarle a la vida 
cuando me invaden trinos 
flauta mágica del alma, 
que confunde al rocío. 
 
Entre bosques estoicos 
todos vestidos de VERDE 
aves cruzan el cielo, 
besando a la aurora. 
 
Ecos llaman cercanos 
grito de pájaros libres 
bello destino con alas, 
acercando a los pueblos. 
 
TRINOS DE ORO son sueños 
melodía de esperanza 
la PAZ jamás se marchita, 
tiene retoños nuevos. 
 

*** 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

 

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

DONIZETI SAMPAIO 
 

ABSOLUTO CONFORTO 
 
 

                                               Minha terra maravilhosa, 
                                               Planeta rico de encantos 
                                               Diuturnamente, vivos. 
                                               Gira no eixo, garbosa 
                                               Sempre invejada por tantos... 

                                    Verdes, vermelhos e variados tipos. 
 

                               Viaja no tempo sustentando 
                               Riquezas de una particularidade 
                               Recepcionando o homem. 
                               Graciosa anfitriã concedendo 
                               Expressiva liberdade 
                               Diferencia a exclusiva semelhança e imagem. 
 

                                               De extremos gelados 
                                               Ao terrivelmente quente Saara. 
                                               Oceanos e imensos Mares 
                                               Abundantes e molhados 
                                               Ao histerismo do Atacama, 
                                               Abrigando belezas ímpares. 
 

                               Meramente a casualidade 
                               Oferece imperativos naturais 
                               À, determinadas, regiões, 
                               Denotando a diversidade 
                               De extraordinários animais 
                               À variadas formações. 

 

                                 Animais esses de estonteantes contrastes:  
                                 Urso Polar, Elefante, Orca, 
                                 Albatroz, Dragão de Komoto, 
                                 Arara, Tubarão e beija-flores. 
                                 Exemplos destacados da fauna 
                                 Vivendo em absoluto conforto. 

 

Donizeti SAMPAIO 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html 

 

 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html
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ADOLF P. SHVEDCHIKOV 
 

BLACK HOLE 
 

I sense the influence of a black hole 
Spreading spacious long wings, 
Suddenly the birds stopped to sing, 
Dense fog has enveloped my soul. 
Myriad pebbles appeared on the way, 
I feel how shorter space grows, 
It seems, someone wants to erase, who knows, 
My steady life and lead astray... 
 
 
AGUJERO NEGRO 
 

Siento el influjo de un agujero negro 
Que extiende sus extensas y enormes alas, 
De súbito las aves han dejado de cantar, 
Y una densa neblina ha embozado mi alma. 
Miles de guijarros han aparecido en mi camino 
Y ciento como el espacio se reduce, 
Parece que alguien anhela apartarme, quien sabe, 
De una vida estable y hacerme vagar sin rumbo fijo. 
 

Adolfo P. SHVEDCHIKOV 
Traducción por José Antonio Alonso Navarro (ESPAÑA) 

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

 
 

PROSA POÉTICA 
 

PATRICIA O. (PATOKATA) 
 

MAGIA 
 

ubo magia cuando te rocé; un halo de luz saltó a mi cuerpo cuando te miré. 
Frente a frente, vimos el futuro cuando las ropas cayeron y nos sumergimos en 

los enigmas del ser y no ser... 
 

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

 

 
 

H

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-shakty-rusia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/o-patricia-patokata-montevideo-uruguay.html
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ELSA YOLANDA SOLÍS MOLINA (NALÓ) 
 

AMANECER 
 
 

is sentidos llenos del color y el perfume de las flores, el ímpetu de los cielos 
tumultuosos y el rostro besado por las brisas marinas, incentivan el deseo de 

seguir transitando tanta belleza… 
Hasta las madrugadas solitarias, aportan la belleza incomparable 
del silencio, cuando allí abajo, las farolas de Gaudí, iluminan 
rostros desconocidos. 
El tumulto de una ciudad que despierta, devuelve los sonidos 
cotidianos y el ignoto observador en las playas se despide de esa 
luna indecisa que duda en volver a las sombras insondables... 
Y cuando el sol irrumpe entre cielos anaranjados y palomas ajenas 
a la impotencia de sobrevivir, buscan confiadamente un sustento 
gratuito… 
Otro incomprensible y ansiado mecanismo comienza: 
¡El ser testigos de un nuevo día! 

 

Elsa-Yolanda SOLÍS MOLINA (NALÓ) 

 
 

ANA MARÍA MANCEDA 
 

EN LA NIEVE 
 

a noche está allí, detrás de las ventanas. La nieve se refleja posada en las hierbas 
y cuelgan las estrellas de las ramas heladas de los árboles. 

Con solo estirar mi brazo, aún a través del límite de los 
vidrios 
podría tomarlas para adornar mis ojos. 
Si la valentía me sorprendiera abriría la puerta 
y recostada en la hierba nevada 
tomaría un baño de luz sonriendo a la noche con mis ojos 
adornados de estrellas 
que cuelgan de las ramas heladas de los árboles. Pero sigo 
mirando detrás de las ventanas. Mi aliento, llanto de 
recuerdos empaña los vidrios. Me rebelo. 
Rotos los vidrios estallan en la nieve, yo también, rota, estallada, 
yo también en la nieve, me rebelo.*** 
 

(En Antología “El color de las palabras” 2009) y editorial TRIBU SALVAJE “NIC Y VYQ” 2011 
Ana María MANCEDA 

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

 

M

L

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

MALDITO INVIERNO 
 

... Se estaba quedando solo y él lo sabia. Sus familiares habían ido muriendo, 
despacio al principio; pero cuando el invierno arreció, pocos pudieron soportarlo. 

Ahora solamente había un pequeño grupo en su antes numerosa 
familia y de seguro, lo mismo ocurría en otros lugares del país. 

No era una visión nada placentera la de ver cuerpos helados y 
casi momificados, unos vestidos por completo y otros a medio vestir 
o totalmente desnudos; pues sus ropas habían sido tomadas por los 
familiares que aún vivían. Recordó el momento cuando murieron sus 
padres y cómo los acostaron en sus heladas camas, sin otro abrigo 
que las pocas ropas que les servían de mortaja y cómo después, él 
mismo cerró con llave la puerta de aquella habitación. Así mismo fueron haciendo cada vez 
que moría alguien en la casa, hasta que todas las habitaciones quedaron clausuradas. Luego, 
alguien tuvo la idea de usar el sótano para albergar los cadáveres; pero como alli no habia 
camas ni mesas, no tenian otra opción que depositarlos en el duro suelo...”. 

Esto escribió Harry en el cuaderno, donde iba contando sus experiencias, cuando la 
temperatura del planeta cambió brutalmente, haciendo que todas las estaciones se 
convirtieran en un único invierno. Mucha gente no soportaba y moría. La comida casi se 
terminaba y el combustible era cada vez más escaso. Entonces, Harry levantó la mirada y le 
pareció descubrir un cierto brillo culpable en los ojos de sus compañeros. 
 

Alex ALONSO 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/alejandro-alonso-florida-usa.html 

 

 
 

ENTRE TANTO POSTRE DELICIOSO Y EXCESO DE COMIDA DE ESTOS DÍAS. QUE A VECES 
INCLUSO SE TIRA, RECORDEMOS QUE HAY MILLONES DE SERES QUE MUEREN DE HAMBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROSCÓN DE REYES ......................................................................  ¿...? 
 

“

CUENTOS Y RELATOS 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/alejandro-alonso-florida-usa.html
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BETTY BADAUI 
 

SAPOS Y CINTITAS ROJAS 

 

n la mesa del rancho quedó 
el babero de toalla con su 

olor agridulce, olor a ricota vomitada, 
como si quisiera imponer su presencia 
y decir que por ese piso de tierra 
apisonada y regada, cuidadosamente 
regada mañana y tarde, por las manos 
jóvenes, callosas y fuertes de la 
Lucinda, había correteado el Tony, 
con sus pasitos cortos y ondulantes, 
pasitos atropellados y alegres. 

La Lucinda... Mujer hecha y derecha 
la suya. Para las noches, querendona, 
con esos pechos y esos muslos duros; 
y, para el día, trabajadora como 
ninguna, limpia, honesta y luchadora; 
qué tanto, si para vivir en la isla tiene 
que saber guapear fuerte; porque en la 
isla tiene que saber guapear fuerte; 
porque en la isla no es cuestión de 
lavar y cocinar nomás, si es necesario 
que ayude a su hombre a cuerear las 
nutrias, tiene que hacerlo; y si se 
necesitan dos brazos más para remar, 
ahí tienen que estar los de ella, 
aguardando que los reclamen y pronto 
para confundirse con los remos. Y 
nada de tenerle miedo a las tormentas 
como las mujeres de la ciudad, que 
cuando el potro del cielo se desata y 
larga sus juramentos como puteada de 
bolichero, ella tiene que estar lista 
para aguantar el empuje de las aguas 
turbias creciendo sobre la orilla, sobre 
los ranchos, sobre los flacos sauces 
que dejan de llorar y se postran ante 
Dios. 

- Como le iba diciendo, don Soria, a 

mi Lucinda ahora se le hizo muda la 
boca, pobrecita, mi negra guapa; ni la 
crecida del setenta y ocho, llevándose 
hasta las pajas del techo en su locura, 
pudo con ella. Con sus ojos oscuros 
dominando los esteros de Flores me 
dijo tan sólo: “Hay que volver a 
empezar, Juan; hoy es un nuevo día”. 
–Y ahí volvimos a levantar el rancho y 
hasta lo encalamos y todo. Eso de 
día…; a la noche, la Lucinda nunca 
habló de cansancio, al contrario, sus 
muslos fuertes para la fajina del día 
también eran activos cuando el 
silencio y la oscuridad… Claro que 
ahora se han quedado quietos, de pura 
tristeza nomás. 

 

 

 

 

 

 

Las noches querendonas nos alegraron 
el rancho con pañales y olor a teta 
recién mamada, hasta que los pechos 
de la Lucinda dejaron de llover 
tibieza; pero estaban las mamaderas, 
blancas y dulces, calentándoles las 
barrigas; tan rosadas, tan inflonas… 
Cómo le gustaba al Tony prenderse de 
esa blancura; ¡tanta alegría le bailaba 
en esos ojos juguetones! Catorce 
meses parecían mucho si los 
comparábamos con los del Juanjo, que 
apenas tenía dos, pero eran pocos al 
lado de los cinco años de la María. 

E 
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Yo no sé por qué el Señor les quita la 
alegría a los chiquilines, si es tan lindo 
ver prendida la risa en sus ojitos. Sin 
embargo,  a  mi  Tony  se  la  llevó  y  le  
mandó una brisa tristona, una caca 
aguada y una ricota agria que vomitaba 
a cada rato. Y esa fiebre… Los ojitos 
se achicaron de puro dolor nomás… 

Y la Lucinda… Madre sabía para eso 
de criar a los chicos… Siempre atenta 

cuando están ojeados y nunca se 
olvidó de la cintita roja. 

Como le decía, don Soria, todavía sigo 
sin entender… ¡Cómo pudo ser, 
viejo…! Si la Lucinda enseguida se 
daba cuenta de cuando el Tony estaba 
empachado. Y puso un sapo debajo 
del  catre;  y  hasta  le  hizo  tirar  el  
cuerito con doña Gregoria… 

 

* Del libro ENTRE LAS CINCO Y LAS SEIS TIENE QUE PARIR EL SOL Ediciones Eneybé – año 1993 

Betty BADAUI 

Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina 

 
 

JORGE CASTAÑEDA 
 

UNA CRONICA SERVICIAL 
 
 

na estación de servicio es un 
santuario pagano. Sahúman los 

lubricantes como el mejor de los 
inciensos. Se expenden los 
combustibles por litros en horres 
sedientos. Es un hábito necesario para 
la lectura del diario, para la charla con 
los amigos, para los chistes pesados. 
Sala de primeros auxilios de los autos 
hay estaciones y estaciones. Están las 

urba
nas y 

las 
que 

apart
adas 

en 
las 

rutas no dejan de tener su magia 
particular. Llamativas e invitadoras 
con el atractivo de sus luces de neón 
son como un faro para quién viaja 
kilómetros y kilómetros en la noche. 

Son una isla iluminada con los 
surtidores en fila con sus mangueras 
de marcianos como robots 
cibernéticos. Sólo me dan pánico 
cuando los veo con sus mangueras 
cruzadas y vengo escaso de 
combustible. 
Al lado el motel acogedor anónimo e 
impersonal para reponer nuestras 
fuerzas. Y allí el restaurante tentador 
con su tenedor libre en el que si paran 
los camioneros, debe ser bueno para 
yantar. Pero si tenemos algún 
desperfecto mecánico adosado está el 
taller y la gomería servil con calibres y 
compresor. Y el servicio de lavado y 
engrase para dejar todo reluciente. 
Aunque a veces solo usamos el baño 
salvador, con los retretes bien limpios 
aunque haya que oblar alguna moneda 
para su buena higiene y 
mantenimiento. 
Si acaso llueve y la lluvia golpea el 
parabrisas cuyas escobillas barren 

U
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incesantes su superficie de cristal para 
ver a una de esas estaciones de 
servicio perdidas en el desierto es 
como para sentirse todo un Jack 
Kerouac de los caminos. 
Adentro en las vitrinas las pilas de 
lubricantes, las latas de grasa, los 
pomos de líquido para freno y para 
transmisiones, los filtros de aceite, el 
agua destilada, los refrigerantes, 
algunas baterías y la estopa 
omnipresente para todo servicio. 
Allí la quincalla de poco valor, los 
almanaques con señoritas agradables y 
sensuales, los ceniceros de 
propaganda, los banderines deportivos 
y en el lubricentro vecino toda la 
tentación de productos para quiosco. 
Afuera los patrones de la playa: el 
agua, los matafuegos, los baldes con 
arena, los letreros de no fumar y las 
flechas indicadoras para no perdernos 
en su laberinto. 

Y abajo enterrados en lo subterráneo 
los tanques previsores usurpando el 
subsuelo con su contenido líquido e 
inflamable. 
¡Ay, la gasolinera cercana, los 
oportunos bidones, la manguera 
impertinente, el aroma volátil de las 
naftas!! 
Oasis con hidrocarburos ¡qué encanto 
particular sino fuera por el bolsillo 
que sufre para llenar el tanque 
siempre menguado y exigente!! 
Los diferentes colores de las naftas, el 
rojizo del kerosén, los surtidores con 
indicadores digitales a los que hay que 
mirarlos bien cuando el sol encandila 
para que nos cobren el precio justo; 
hasta el gas natural comprimido, la 
econafta y muy pronto el hidrógeno. 
Ecología y ciencia que se estrechan la 
mano. Pero yo, -perdón- solo vengo a 
inflar la rueda de mi bicicleta. 

 

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

 

 
 

JUANA CASTILLO ESCOBAR 
 

HABLEMOS DE GNOMOS, ELFOS Y HADAS (I) 
 
 

ra una tarde de invierno oscura y muy fría. Estaba solo en casa, aburrido y triste 
pues era imposible estar en la calle jugando al fútbol, al escondite o contando 

chistes con los amigos. Caían finos copos de nieve. El aire, fuerte, chocaba contra los vidrios 
de la terraza. No sabía qué hacer. El aburrimiento era tal que miraba fijamente aquella pared 
de color garbanzo recién pintada. Se trataba de una mirada hipnótica, perdida… 
Los bultitos de gotelet dibujaban formas y filigranas que mi 
imaginación veía como gnomos, elfos y hadas. Todos ellos 
parecían bailar un ritmo frenético ante mis narices al compás 
de una música que ellos, y sólo ellos, lograban escuchar. Yo, 
por más que me esforzaba, no percibía un solo acorde. ¿Me 
estaré quedando sordo?, se preguntaba mi mente quien, de 
inmediato, se auto respondía: Lo que estás es enloqueciendo y te 
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voy a dar varias razones para que te percates de tu desvarío: Primera, gnomos, elfos y hadas no existen, 
luego malamente pueden bailar. Segunda, tú estás mirando una pared, un muro, y en él es imposible que 
veas algo que no puede estar ahí si te atienes al primer razonamiento. Y, tercera, ¿dónde estaría la 
orquesta? ¡Yo no la veo…! 
 

Juana CASTILLO ESCOBAR - 31-10-2002 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html 

 

 
 

ISABEL FRAILE HERNANDO 
 

CARTA SIN DIRECCION 
 

 

añana fría de de invierno. 
Recompones tu postura antes de 
entrar al portal igual que un actor 

a punto de salir a escena. Desde la 
acera de enfrente te miro. Ocupado en 
tu gesto, no te das cuenta. 
De aquella fecha dista mucho tiempo y 
demasiadas cosas. Entre ellas, que ya 
no estás aquí. Dejaste tanto amor como 
dolor en tu corto camino. ¿Cuánta 
felicidad compartiste en cuarenta y dos 
años? 
Desde la distancia en el tiempo te 
hablo sin rencor, casi con 
comprensión, algo que jamás pensé 
conseguir. 
Eras atractivo, lo sabías, y el poder que 
te dio el conocimiento era utilizado en 
tu provecho. Sí, ya sé, no obligaste a 
nadie a estar contigo, ni a seguirte. 
Ellas iban como moscas a la miel, una 
miel que al final se trasformaba en 

acíbar. 
Te hubiera preguntado en aquel 
momento si grabaste las “muescas “de 
tus hazañas en el cinturón, como los 
pistoleros del Oeste. Claro que, a eso, 
me hubieras respondido que no era 
nadie para meterme en tu vida. Lo 
malo es que la vida no era solo tuya, la 
compartías con alguien que te quiso 
hasta dejar de ser ella, y a la que quería 
hasta dejar de ser yo. Ese es el motivo 
por el que tus infidelidades y traiciones 
las considerara como afrentas propias. 
No sé muy bien por qué me dirijo a ti 
después de tantos años. Pude aquella 
mañana cruzar la acera y decirte a la 
cara todas las cosas que pensaba de tu 
comportamiento. Tal vez, de saber el 
desenlace de los sucesos posteriores, lo 
hubiera hecho, aunque no sirviera de 
nada, por aquel entonces, pese a todo, 
aún estabais juntos. 
Ahora, tu rostro se desdibuja en el 
recuerdo como una voluta de humo y 
sólo las cartulinas que descansan en los 
cajones te dan forma. Te confieso que 
alguna vez estuve tentada de rasgar una 
de esas fotos familiares y apartarte del 
grupo, pero es algo a lo que siempre 
me negué. Borrar a las personas que 
formaron parte de nuestra vida es 
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destruir un momento de nuestra 
propia existencia. 
Me pregunto por qué tu recuerdo 
asalta la tranquilidad de estos instantes. 
Tal  vez  sea  que,  al  caminar  por  la  
misma acera en esta mañana fría, el 

fantasma de tu presencia sale al 
encuentro para que compruebe que no 
siento rencor por ti. 
Antes de terminar te diré que otra 
persona ocupa tu sitio y, los ojos que 
una vez apagaste, brillan con nueva luz. 

 

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

 
 

SALOMÉ MOLTÓ MOLTÓ 
 

RECOVECOS DE LA CONDUCTA HUMANA 
 

 

entada en el salón, sobre un 
sofá intensamente azul,seguí 

pensando si mi visita a Matilde había 
sido una buena idea. Una vecina me 
había dicho que Mati, había ido al 
cementerio, como todos los jueves, a 
poner unas flores en la tumba de su 
difunto esposo y de su amiga. 
- ¿Cómo te gusta el café?-me dijo. 
- Fuerte, -contesté observando un aire 
de satisfacción en Matilde, quien 
colocaba la bandeja sobre la mesa 
recogiéndose la falda plisada que 
desplazó hacia la derecha y dejando su 
pierna izquierda al descubierto desde la 
rodilla. 
Matilde era una mujer hermosa, a 
pesar de rallar la cincuentena. 
- ¿Has visto qué lápida tan hermosa?. 
La de ella también lo es, pero menos. 
Las flores no les faltan y no les faltarán 
mientras yo viva. 
-  Lo que me ha chocado ha sido que 
estén enterrados el uno junto al otro. 
-  ¿Y  por  qué  no?.  Al  fin  y  al  cabo  
murieron juntos. 
Miré atentamente a esta mujer de ojos 
verdes con pestañas negras, con un 
cuerpo armónico y de talla media. Lo 

más hermoso: su pelo negro 
ensortijado como las gitanas que nos 
han mostrado los pintores 
costumbristas. 
Su aire reposado, sino dichoso, sí 
tranquilo y dulce. 
- Te veo bien; tranquila después de la 
tragedia. ¡Es impresionante lo bien que 
lo has superado! 
- Sí, y no voy a decir que ha sido duro; 
lo he llevado muy bien. 
-Me pregunto si esas visitas semanales 
que haces al cementerio calman tu 
ánimo, ¿O, hay algo más? 
- No seas morbosa, a la gente le parece 
bien que le lleve flores a mi marido, 
pero no entienden que se las lleve a 

ella.¿Tú crees que tengo un placer 
morboso al ver que el accidente se los 
llevó a los dos? 

S 
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- No sé qué pensar, pero que le lleves 
flores a la amante de tu marido me 
parece, pues, ¡muy extraño! 
 
 

Matilde se casó muy joven, la 
única hija que tuvo marchó a Holanda a 
ultimar sus estudios y ya no volvió, se 
casó con un holandés de buena 
posición y se dedicaron a trabajar, 
como ingenieros para una 
multinacional del petróleo. Casi nunca 
llegaban a permanecer en el mismo 
país un año entero. Matilde y Juan 
visitaban a su hija allí a donde ella los 
llamaba. Solía suceder que el cartero 
les entregaba un sobre certificado 
donde habían dos pasajes de avión para 
un país preciso y unas reservas en un 
hotel determinado. El matrimonio 
hacía las maletas y se reunían con su 
hija y yerno durante unos días, luego 
volvían al pueblo y emprendían un año 
más de rutina. 
En los tres últimos años Matilde hacía 
el viaje sola, Juan tenía siempre alguna 
cosa que hacer, alguna gestión 
inaplazable que atender. 
- Sí, los tres últimos años los viajes los 
hacía sola y descubrí hasta qué punto 
estaba supeditada a las exigencias de mi 
marido. Hasta el punto que vivir con él 
era un calvario. 
- ¿¡No me digas,Matilde!? Siempre 
habéis sido una pareja ejemplar. ¿Qué 
pasó?. ¿Llego la “hermosa jovencita” y 
todo se acabó? 
-No, ¡qué va!. Todo estaba terminado 
antes de que ella llegara.¡Si hubieras 
visto cuando la sorprendí en mi alcoba! 
- ¡Vaya por Dios! ¿Los sorprendiste en 
tu habitación y...? -repuse extrañada. 
- No, a los dos no, a ella. 

- No entiendo –le dije queriendo saber 
más. 
- ¡Oh!, fue algo sorprendente…, y 
muy divertido. 
Madilde, con una mirada entre pícara y 
jocosa intentaba recabar mi curiosidad, 
que por supuesto, iba en aumento. 
Absorbió el resto del café y secó sus 
labios con la servilleta de papel de 
vivos colores. 
- Cuando me vio se quedo paralizada. 
Habían pasado la noche juntos, pues yo 
me había ausentado del pueblo para ver 
a mi tío Andrés que estaba enfermo. 
Juan marchó temprano y elle se quedo 
dormida y como yo me adelanté, la 
sorprendí en mi cama. 
- ¡Qué bochorno! -Le repuse 
estupefacta. 
- No, yo estaba encantada, porque esta 
cándida joven. ¡Bueno no tan joven!. 
Se las daba de mucha experiencia y 
mucho “volteo de cama”. Bien, como 
te digo. En ese momento vi una luz 
milagrosa, esta “aventurera” iba a 
llevarse a mi marido, iba a librarme de 
él. 
-¿¡No me digas!? -Le repuse 
sorprendida. Matilde me miraba con 
los ojos pícaros y burlones. 
- Sí, hija sí. Pero por un momento vi 
que todo podría quedar en nada. Llena 
de espanto la pobre chica se hecho de 
rodillas, lloraba y me pedía perdón. 
Que se iría del pueblo, que su estancia 
era sólo circunstancial, que ella no 
quería quitarle el marido a nadie, que 
si esto, que si aquello. 
- ¡Ah!, - no llegué a decir más. 
- ¡Ya ves! No sabes lo que tuve que 
bregar para saber pelos y detalles de 
esta aventura con mi marido. “Sí ha 
sido sólo una aventura y yo le juro 
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que..”, me llegó a decir. En ese 
momento pensé que todo se iba a 
frustrar. Así que ellos habían pasado 
una “aventurilla”, ahora ella se 
marchaba y yo tenía que cargar con “los 
restos del naufragio” y ser la comidilla 
del pueblo, Pues no querida amiga, 
pues no. 
- ¿Y que hiciste? ¿No te sentías mal de 
ser traicionada y en tu propia casa? 
- Yo lo que quería era ganar mi 
libertad, que sólo gozaba cuando 
llegaba el sobre de mi hija y podía 
coger el avión que me llevaba a estar 
un mes sin él en cualquier parte del 
mundo. De lo que hubo entre mi 
marido y yo no quedaba nada. Así que 
me decidí a adelantar acontecimientos. 
Les propuse que se quedaran con el 
estudio que tenemos en Denia, que 
está cerca de aquí y que yo me 
quedaría con esta casa. Se fue y se ve 
que hablaron largo y tendido, cuando 
vino Juan me hizo ver lo sorprendido 
que estaba. Yo le hice creer que las 
personas civilizadas saben arreglar sus 
cosas, de forma adecuada y no 
dramática. 
- ¡Me sorprendes! ¿Cómo es posible lo 
que me dices? -Le  dije extrañada. 
-  Sí  amiga  mía,  a  partir  de  ese  día  lo  
primero que hice fue ir a la peluquería, 
cambiar el peinado, forma de vestir, ir 
a los museos, a los restaurantes, en fin 
cambiar de vida. A lo primero fui sola, 
luego me hice un par de amigas y 

empecé a hacer cosas que no las había 
hecho en toda mi vida, bueno en mi 
vida de casada. Experimenté nuevas 
sensaciones. 
- ¿Y qué, te buscaste un novio? 
- ¡No qué va!, libertad total. El susto 
me lo llevé tres meses después cuando 
todavía estábamos en los tramites de 
divorcio. Un día ella apareció en su 
trabajo con un ojo hinchado y vino a 
verme. Me dijo que Juan la había 
golpeado y que iba a dejarlo. Me quede 
sin aliento, toda mi libertad se iba al 
carajo, ella se largaba y él volvería 
imponiéndose, luego mi hija mediaría a 
favor de su padre (siempre lo ha 
querido mucho), y yo… ¿Tendría 
valor para negarme a la reconciliación? 
Estuve varias semanas muy preocupada 
y pensando cómo iba a decirle a Juan 
que ésta ya no era su casa, cuando me 
llega la noticia del accidente que habían 
sufrido en la autopista del 
mediterráneo. Muertos los dos. A 
pesar de lo que puedas pensar, y 
hablándote con sinceridad, te diré, que 
tuve una sensación de alegría y pena a 
la vez instintiva, en el fondo no sabía 
cómo corresponder. 
Estuve un rato más, pero ya no tuve 
valor de preguntar nada. De vuelta a 
casa no dejé de pensar en esta extraña 
situación y a más vergüenza que como 
psicóloga no supe ni percibir, ni 
vislumbrar. 
 

Salomé MOLTÓ MOLTÓ 
Cocentaina – Alicante (España) 

 
 
 
 
 



 63

Mª JOSÉ NÚÑEZ PÉREZ 
 

LA FÁBRICA DE SUEÑOS 
 

ientras espera que se 
caliente el té para la cena, 

abre la nevera, no se sorprende al verla 
tan vacía, en realidad, aparte de un 
pimiento, unos cuantos huevos, dos 
yogures y la botella de leche, lo demás 
brillaba por su ausencia. Saca la leche, 
cierra la puerta y busca en la despensa 
una pequeña lata de atún, con eso se 
hará un bocadillo, comprueba que los 
pequeños estantes, también se 
empiezan a ver vacíos, no quiere 
amargarse, así que abre la pequeña lata 
de atún, y la extiende sobre el pan. Ni 
siquiera una rodaja de tomate, ni una hoja 
de lechuga, qué cena tan triste, piensa. 
La  actual  crisis  y  el  cierre  de  la  
empresa donde trabajó durante más de 
veinte años, le han cambiado su vida. A 
sus 45 años, ya no le es tan fácil 
encontrar empleo, y eso que cada día 
sale a buscar lo que sea. Termina su 
frugal cena y de nuevo deja la cocina en 
perfecto orden. Pasa al baño se lava los 
dientes y consulta el reloj, son la diez 
de la noche, piensa en ver algo de tele, 
pero se arrepiente, mejor acostarse y 
leer algo, noviembre está finalizando y 
ya se nota bastante frío. 

Una vez 
acostada, con 
el libro en las 
manos, no 

pudo 
concentrarse 

en la lectura. 
Si no 
encuentra un 

trabajo a la mañana siguiente, ¿qué será 
de ella? Sus pocos ahorros han  bajado 

mucho desde que se le acabó la ayuda 
del paro. Todavía es afortunada por 
tener el pequeño piso que heredó de 
sus padres, la única solución es alquilar 
una habitación, pero la casa es tan 
pequeña, perderá su intimidad, por eso 
no se decide, pero no le va ha quedar 
otra solución. 
Sin darse cuenta, se queda dormida, y 
sueña, sueña algo maravilloso, que 
visita un lugar precioso, enorme, es 
una  Fábrica de sueños, allí muchos 
niños a cual más lindo, sacan fotos, con 
unas extrañas cámaras, retratan los 
sueños de las personas, sus ilusiones, y 
luego las encierran en unas bolas, que 
lanzan por unos tubos largos, dorados, 
como si fueran de oro. Allí se respira 
felicidad por todas partes, y ella mira 
las bolas transparentes que los niños le 
enseñan antes de introducirlas por los 
tubos, se siente contenta al ver la cara 
de felicidad que las personas tenían 
mientras contemplaban una especie de 
papel pequeño en sus manos, y que ella 
no llega a ver con claridad qué era. De 
pronto, una niña de trenzas rubias y 
gafitas, le enseña su bola y dentro con 
una cara radiante estaba ella, sí, ella 
estaba allí dentro feliz y contenta 
mientras apretaba contra su pecho, 
aquel trozo de papel. 
Su propia risa la despertó, se quedó 
desconcertada al ver la luz encendida, 
y el libro a su lado, miró el 
despertador, eran las siete de la 
mañana, se sentó en la cama, tratando 
de recordar de lo que se reía, entonces 
poco a poco fue recordando su sueño. 
– Ojala que esa Fábrica de sueños 
existiera -se dijo, aunque se preguntó 
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qué significaba aquel papelito que 
todos tenían en la mano. 
No lo pensó más y se levantó, se fue 
derecha al baño, mientras se duchaba le 
pedía a Dios encontrar un trabajo de lo 
que fuera, de lo contrario, menudas 
navidades le esperan. Prepara la 
cafetera y, mientras aguarda que se 
haga el café, enciende una pequeña tele 
que siempre tuvo en su cocina, hace 
semanas que no la ve. Como siempre, 
hablan de la crisis actual, está a punto 
de apagarla, pero el programa termina, 
se vuelve para apagar la cafetera, pero 
una música muy suave y envolvente le 
hace girar la cabeza. En el televisor, 
unos niños caminan de noche con unos 
faroles en las manos, llevan unas gafas 
extrañas y con unas cámaras de fotos 
captan los momentos en que diferentes 
personas sueñan con algo que les hace 
ilusión. Se acercó lo más que pudo al 
pequeño televisor, entonces se dio 
cuenta que los papelitos, eran billetes 
de lotería, y que los niños, eran los 
mismos que ella había visto en su 
sueño. Cuando ve cómo tiran las bolas 
por los largos tubos dorados, piensa 
que se desmayará, ¿qué significa todo 
aquello? Es la primera vez que ve el 
anuncio, y el mismo termina con la voz 
de una niña que dice: 
– Si sueñas, lotería. 
Cecilia no puede remediar lanzar un 
grito de asombro y alegría a la vez. 
Su sueño era igual, sólo que ella acaba 
de ver el anuncio por vez primera. 
Corre a su dormitorio y saca la caja de 
madera, donde guarda sus pocos 
ahorros, los cuenta, no es mucho, lo 
justo par vivir un mes más, piensa que 
un billete de lotería cuesta como poco 
veinte euros, eso es mucho para el 

dinero que le queda, pero entonces 
recuerda con claridad su sueño, y se ve 
dentro de aquella bola feliz, apretando 
aquel trozo de papel. No lo piensa más 
saca el dinero y corre a vestirse. Mira 
el almanaque, es curioso, hoy es día 
22, justo un mes antes de que se 
juegue la lotería, al mismo tiempo 
recuerda que es día de santa Cecilia, es 
decir, su santo, demasiadas 
casualidades, por otro lado a ella 
siempre le ha gustado soñar. 
No le da más vueltas, tiene que ser un 
aviso desde el cielo, ella jamás tuvo 
premoniciones. Así que feliz y 
contenta sale a buscar la administración 
de lotería más cercana. Al cerrar la 
puerta de su casa, en ese momento, 
sale su vecina, la cual se alegra mucho 
al verla. 
-  Cecilia,  por  favor,  espera,  iba  a  tu  
casa, la chica que trabaja en mi 
Mercería, va a estar de baja hasta 
pasado Reyes, te iba a decir si te 
interesaba el trabajo. 
Cecilia por un momento piensa que 
sigue soñando, pero el tintineo de sus 
llaves, le dicen que no, que está 
despierta y que su suerte va a 
cambiardesde hoy. 
- Claro que me interesa, desde que 
quieras me incorporo. 
- ¿Puede ser hoy? Le pregunta su 
vecina. 
- Desde luego, pero primero tengo que 
ir a comprar algo muy importante, a la 
vuelta ya me quedo en la Mercería. 
Su vecina le dice que sí mientras 
sonríe, y Cecilia baja saltando los 
peldaños de dos en dos, como si fuera 
uno de aquellos niños de la Fábrica de 
sueños, y es que a veces las ilusiones se 



 65

pueden volver realidad, y mucho más si está cerca la Navidad. 
 

Pepi Núñez - 22/ 11/ 11 
Mi pequeño homenaje a uno de los anuncios más hermosos que he visto a lo largo de mi vida, la Fábrica 

de sueños, anuncio de la Lotería del 2011 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/nunez-perez-maria-jose-las-palmas-de.html 

 

 
 
 

NORBERTO PANNONE 
 

EL OSITO DE PELUCHE 
 

 
scarcito era el único hijo de Clara 
y Daniel. El amor hacia él era casi 

infinito debido a que Clara no podía 
tener otros hijos. El pequeño sufrió 
muchos trastornos de inmunidad, pero 
al fin, creció bastante saludable. 
Un día, sus padres le regalaron un oso 
de peluche. El chico les preguntó si 
podía considerar a este osito como un 
hermanito para él. Los padres le 
dijeron que no, que podía jugar con ese 
juguete, que imitaba a un oso de 
verdad, pero que nunca podría ser 
como un hermano para él. El niño se 
entristeció al escuchar estas palabras y 
cuando estuvo a solas en su cuarto con 

el osito, le dijo: -“Dicen papá y mamá 
que eres sólo un juguete, que no 
puedes caminar, que no sabes hablar, 
que no puedes jugar conmigo”. “Que 

sólo eres un muñeco” luego, lo guardó 
en una gran caja con otros juguetes… 
Día tras día, semana tras semana, 
Oscarcito le recriminaba a su osito de 
peluche: -¡No puedes hablar, no 
puedes caminar, sólo eres un muñeco 
tonto!- Ese día, después de regañarle, 
lo arrojó contra la pared. 
-¡Ay! –exclamó el osito. 
-¿Qué dijiste? –preguntó el niño. 
-Dije: ¡Ay! –respondió el osito. 
-¿Cómo es que puedes hablar? 
-No lo sé. –Contestó el juguete- 
Yo…sólo sentí dolor por el golpe y 
dije: ¡Ay! 
-¿Puedes caminar? 
-Creo que sí. –Dijo el oso- y se puso 
de pie dando tres pasos con algún 
titubeo, pues tenía miedo de caerse, 
según dijo. Después, se animó y dio 
toda una vuelta por el cuarto. 
Oscarcito lo miraba con alegría. Para el 
niño todo estaba bien y le parecía que 
la situación era muy normal. 
Le gustaba tener un osito de peluche 
que caminara y hablara. 
-¿Le puedo contar de esto a mamá y 
papá? 
-No sé… -A lo mejor ellos no te 
creen… 

O 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/nunez-perez-maria-jose-las-palmas-de.html
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Oscarcito salió de la habitación y 
corrió a contarles a sus padres que el 
osito caminaba y hablaba.  
Cuando sus padres entraron en el 
cuarto, el osito estaba muy quieto, 
sentado sobre el piso, como cualquier 
juguete de peluche común y normal. 
-A ver… -dijo el padre del niño- ¡Dile 
que camine! 
En vano, el chico lo intentó, mas el 
osito, permaneció inerte. Ni siquiera 
dio un par de pasos. Por más que 
insistió, tampoco pudo lograr que 
emitiera una sola palabra. 
 
 

Oscarcito creció y se convirtió 
en Oscar. Más adelante, se licenció en 
Psicología. Yo me hice muy amigo de 
él. Sus padres son muy ancianos, pero 
viven aún. 

¿Cómo me enteré de esta historia? 
Una mañana, como tenía mucha 
amistad con Oscar y gozábamos de 
mutua confianza, entré al consultorio 
sin llamar. Allí estaba Oscar acostado 
en el diván y el osito de peluche le 
hacía preguntas mientras tomaba nota 
de las respuestas del Psicólogo. 
Cuando entré, el oso se quedó 
petrificado, entonces, Oscar le dijo: 
-Puedes seguir Carlos, ya te vio. 
Como si tal cosa, el oso no sólo le 
siguió haciendo preguntas a Oscar, sino 
que, al terminar con él, vino 
dulcemente a mi encuentro, me tomó 
de la mano con gran muestra de 
cariño, me hizo recostar en el diván y 
me Psicoanalizó… 
 

Norberto PANNONE © 
Junín, Pcia. de Buenos Aires 

 
 
 

ULISES P. BARREIRO 
 

PLANETA XR4 
 

Prólogo del cuento Planeta XR4 para los lectores de "Pluma y Tintero": Muchas gracias a 
la gente de la Revista Pluma y Tintero por darme este espacio en el cual me puedo expresar y compartir 
con ustedes experiencias maravillosas. El cuento Planeta XR4 se escribió dentro de un marco teórico que es 
el que predomina hoy en día en donde la mujer siempre sufre la desigualdad y explotación de género. Esto 
acarrea la violencia que sufren las mujeres dentro de su núcleo familiar, no siempre la violencia es física, 
sino que la hay simbólica y psíquica. Por eso las escritoras y escritores tienen a mi entender que ir 
generando conciencia crítica al respecto. Pues somos lo que leemos como ya lo dijo Borges en alguna 
ocasión. Por eso en la dimensión en donde sucede el cuento Planeta XR4, dentro de una batalla mayor, 
interminable, pude al menos contribuir con el fin de la violencia de género en una sociedad, en un 
planeta determinado. Las mujeres y hombres del planeta XR4 pudieron gobernarse a sí mismos, 
transformando un sistema de opresión, destruyendo una tradición que se perpetuaba por inercia. Espero 
que este cuento sea disparador para que al menos en el Planeta Tierra un cambio comience a gestarse, y 
por fin de una vez por todas no haya más mujeres sufriendo violencia de genero de ningún tipo. 

Ulises P. Barreiro 
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e llamo Luthien, soy una 
guerrera del Concilio 

Galáctico. El Concilio es la entidad en 
la cual se organizan las distintas razas 
que habitan el Universo, de tal forma 
de que haya paz entre todos los seres 
de la galaxia. Esto no es todo. En las 
sociedades conformadas por estas 
especies, todos respetan a sus 
miembros por igual, sin distinción 
entre femenino y masculino. Pero 
como siempre sucede, algunos no 
concuerdan con esta premisa. Es el 
caso de los habitantes del planeta 
Necrópolis, llamados “necropolianos”. 
Con el general “Guain” al mando, ellos 
declararon hace un tiempo la guerra al 
Concilio. 
En Necrópolis, los hombres sojuzgan 
desde hace miles de años a las mujeres, 
convenciéndolas de que nacieron para 
servirles. Usan fuerzas ideológicas 
letales: escuelas, templos y demás 
instituciones cuyo único fin es 
convencer a las mujeres de que son 
inferiores a los hombres. También usan 
fuerzas materiales represoras, como la 
Policía de la Mujer; comandada por 
hombres que no dudan en violentarse 
contra las mujeres por cada acto libre 
intenten realizar. Tal sistema, tan 
grande y bien controlado, es exitoso 
hasta el presente; aunque hay una 
mínima posibilidad de cambio. Algunas 
mujeres, secretamente, comienzan a 
organizarse contra el general. Sin 
embargo sus fuerzas son todavía 
débiles, lo mismo que su contacto con 
el Concilio. 
El Concilio Galáctico siempre apeló a 
la igualdad de género entre y al 
interior de todas las sociedades que 
habitan el universo. Como este 

siempre se apoyó en la igualdad de 
género y la paz; sus miembros se 
niegan a invadir el planeta  del general 
“Guain” y a exterminar a su sociedad 
belicosa y machista. Se limitan 
simplemente a responder a los ataques 
que estos  machistas realizan contra las 
razas del universo y en especial contra 
el género femenino. 
 

*** 
Antes de estar en donde estoy 

ahora, me encontraba custodiando un 
cargamento “Cultural” que el Concilio 
llevaba a un nuevo planeta, cuyos 
habitantes recientemente habían sido 
incorporados al Concilio; pues sus 
líderes  políticos se habían 
comprometido a que las mujeres de su 
planeta no fueran más explotadas, 
golpeadas y humilladas. 
Este primer paso, del respeto hacia la 
mujer, era lo que el Concilio pedía a 
toda raza nueva. El conjunto de 
especies y sociedades sólo podría 
alcanzar una conciencia común y 
propia al alcanzar conocimiento sobre 
el rol de su existencia y el don de la 
vida que tiene cada uno en su cuerpo.  
Entonces, el respeto a la mujer era y es 
aún, la primera condición obligatoria 
(que tantas sociedades y especies han 
roto varias veces) para pertenecer a 
esta organización universal. Esta pauta 
implica el comienzo hacia una 
estructura pacífica, sin desigualdad de 
género. Una vez que esto se cumple, el 
Concilio se presenta ante los nuevos 
seres para conversar. 
 

*** 
Yo venía navegando por el 

espacio con mi nave de combate, una 
XC2, junto a otras cinco naves 

M 
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conducidas por compañeras mías. 
Custodiábamos una nave madre, una 
biblioteca popular universal, con 
información detallada sobre todas las 
especies que conformamos el universo, 
y los distintos universos. Estas 
bibliotecas también suelen comprender 
información sobre los procesos que 
permiten acabar con la violencia y la 
desigualdad de género. 
Estas bibliotecas, el concilio 
acostumbra instalarlas en todos los 
planetas que forman parte del Concilio 
Galáctico. Este acto es pensado como 
ejercicio pedagógico necesario para 
preservar la igualdad de derechos. 
Volando por la galaxia D35,  fuimos 
abordadas por naves enemigas del 
capitán  “Guain”. Luego de un feroz 
combate, las cinco naves que estaban 
conmigo fueron destruidas y mis 
compañeras asesinadas. Tuve la suerte 
de huir, pues un agujero de gusano se 
formó justo a unos cuantos kilómetros 
de donde se estaba librando el 
combate. Habíamos derribado 
fácilmente a unas cuantas decenas de 
naves machistas del maldito general 
“Guain”. Este malvado ser prohibía la 
igualdad de género en su planeta, no 
dejaba que las mujeres tuvieran las 
mismas condiciones laborales, 
educativas, ni ninguna otra, en 
comparación con los hombres.  Esta 
sociedad atribuía a un delirio místico 
que la mujer había salido de una 
costilla de un hombre hacía 
muchísimos años… Habían tomado 
este mito pagano de una creencia 
arcaica. Todo era sufrimiento y 
violencia para las pobres y sufridas 
mujeres de aquel planeta. 

Dada la superioridad numérica, las 
naves del general “Guain” pudieron 
destruir esta biblioteca y tuve que 
retirarme de la batalla. “Mujer que 
huye sirve para dos batallas”, dice el 
dicho. Mientras me escapaba pude ver 
cómo  a lo lejos dejaba una gran 
cantidad de naves enemigas, que me 
perseguían como abejas alocadas. Al 
salir del agujero de gusano me 
encontraba en otro universo. Por 
suerte había agarrado un agujero de 
gusano “Pluriverso”. Estos son 
conectores, enganchan los distintos 
tipos de universos que existen, a 
diferencia de los agujeros de gusano 
“Salteadores”, que sirven para viajar a 
través del tiempo, pero dentro del 
mismo universo. 
Al salir a este nuevo cosmos mi nave 
me informó que estaba en la galaxia “Al 
cubo”. Dentro de aquel universo, todas 
las galaxias tienen 3 soles y la galaxia 
“al cubo” no es la excepción.  Pude ver 
a lo lejos tres grandes bolas de fuego 
que brillaban, hermoso espectáculo 
para el ojo de cualquier mujer. Yo, 
navegando por este sistema solar 
llamado “sol3” me encontré con el 
planeta “sol3xr4” (así se lo conoce en 
los mapas de la cartografía 
interuniversal de la igualdad). 
Decidí que sería bueno aterrizar y 
esconderme allí, para realizar algunas 
reparaciones a mi nave, que estaba algo 
dañada, producto de las esquirlas 
recibidas del fuego enemigo. Este había 
sido muy intenso, y desde el inicio nos 
superaban en gran cantidad. Según 
“Iris”, mi computadora (que todo lo 
veía pues su memoria de base de datos 
estaba constantemente actualizada), 
había vida inteligente en este planeta. 
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Su composición era de “H2O” y 
“oxígeno”. Asteroides y meteoritos se 
veían por doquier. Miles de estrellas 
que habían muerto hacen miles de año 
llegaban a saludarme como si se tratara 
de una bienvenida cósmica… 
Aterricé mi nave en un espeso bosque. 
El planeta presenta una órbita similar a 
la de la Tierra en el sistema solar. La 
duración de su año y sus estaciones son 
semejantes a esas. Su tamaño es 
semejante al de Neptuno, del sistema 
Solar en la vía Láctea. Al aterrizar 
hospitalariamente me recibió una 
especie de humanos. Vaya a saber de 
qué forma vinieron a parar aquí. 
Cuando uno interactúa con unas 200 
especies de seres inteligentes, ya hay 
cosas que no se preguntan; ustedes 
entenderán. Pero al igual que en otras 
especies, el hombre era machista y la 
violencia de género estaba a la orden 
del día. 
 

*** 
Decidí quedarme un tiempo con 

ellos. Me llevó trabajo empezar a 
quebrar los prejuicios imperantes. 
Pero el cambio comenzó y en poco 
tiempo las mujeres de XR4 
comenzaron a inclinar la balanza de tal 
manera que los hombres quedaron 
sorprendidos. Al fin y al cabo ellos no 
eran malos seres, simplemente 
reproducían valores heredados de sus 
antepasados… 

Luego decidieron nombrarme Dama 
de Honor y Consejera de las mujeres 
del Planeta XR4. 
Las mujeres comenzaron a participar 
en las decisiones políticas, económicas 
y éticas de su planeta. 
Después de tres años en el planeta, se 
realizó el contacto con mis superiores. 
Vinieron a buscarme apenas rastrearon 
mi nave y encontraron mi ubicación.  
Al ver que estos hermosos seres se 
respetaban con tanto amor, los 
miembros del Concilio decidieron 
invitarlos a formar parte del Concilio 
Galáctico. Abandoné entonces el 
planeta y proseguí con mi misión, 
custodiando a las bibliotecas 
universales contra los ejércitos 
enemigos de “Guain”. Dentro de una 
batalla mayor, interminable, pude al 
menos contribuir con el fin de la 
violencia de género en una sociedad, 
en un planeta antes desconocido. Las 
mujeres y hombres del planeta XR4 
pudieron gobernarse a sí mismos, 
transformando un sistema de opresión, 
destruyendo una tradición que se 
perpetuaba por inercia. 
 

 

 
 

 

Ulises P. BARREIRO 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/ulises-pastor-barreiro-mataderos-buenos.html 

 

 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/ulises-pastor-barreiro-mataderos-buenos.html
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CARLOS ARTURO TRINELLI 
 

LA MUCAMA Y ÉL 
 

 

l azar lo explica todo 
hasta se atreve con el 

Universo. Una calle cerrada, un desvío 
y la pizarra escrita con tiza con la 
promoción del día, tres cajas de vino 
tinto Lampedusa Malbec al precio de 
dos. Irresistible. Sin embargo, no podía 
distraer esa cantidad de dinero, 
tampoco podía disimular dieciocho 
botellas de la mirada regente de mi 
esposa por hallarme ante una supuesta 
recuperación de lo que los virtuosos 
llaman adicción y que no es otra cosa 
que ser un buen bebedor. 

Por suerte para mi estaba él, mi amigo 
de toda la vida. Tal vez la palabra 
amigo sea demasiado. Es que no lo 
elegí. Tampoco pude abandonarlo 
desde que tengo memoria. Reconozco 
que ha sabido acertar y que el mérito 
de estos aciertos los he asumido como 

propios. El problema han sido sus 
errores los que, también asumidos por 
mi, me han hecho fama de inestable. 
Cuando comencé a beber él se replegó 
como si solo pudiera ejercer sus 
influencias en mi estado 
descontaminado. 
Esta vez dijo cosas del estilo: comprá las 
cajas es una buena inversión, decís que no te 
pagaron todo y chau. Pero dónde las 
guardo. Las  dejas  en  la  camioneta  y  
cuando Rosita (mi esposa) sale aprovechas 
y las escondes bajo tu lado de la cama. 
Las compré y seguí todos sus consejos 
con el agregado de mi impronta, una 
caja contra la pared del respaldo de la 
cama oculta por la mesa de noche, otra 
encima y la tercera al lado de la 
primera. Las tres con la tapa hacia 
afuera volcadas sobre una de sus caras. 
Allí dormirían seguras conmigo en la 
penumbra y frescor del piso como 
auténticos tesoros que eran. Él 
también fue preciso no te delires, una 
botella por semana con la excusa que es 
domingo Rosita no dirá nada. Un plan 
perfecto, conclusión que definimos 
frente al espejo. 
Claro que está el azar y justo en la 
primera semana de los Lampedusa a mi 
esposa se le ocurre que la empleada, 
Adelina, corra la cama y limpie debajo. 
Él y yo, yo y él estábamos en casa 
(siempre el azar). Ahora o nunca, me 
dijo en un destello. Fuimos a la 
habitación y cuando Adelina entró, 
cargada con los elementos de limpieza, 
me apuré en decirle:-Por favor señora 
no diga nada de lo que vea allí abajo y 
señalé el extremo sobre el que yo 

E
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dormía. Traté de acompañar lo dicho 
con el hecho y deslizar un billete (de 
baja denominación para no disminuir 
los beneficios de la oferta) en su mano 
pero Adelina la retiró como si 
intentara quemarla con una brasa y 
preguntó:-¿Qué hay allí? 
Como sostenía San Agustín, si no me 
lo preguntan, lo sé, pero si me lo 
preguntan, no sé explicarlo. 
¡Qué pícara esta Adelina! Con su voz 
cascada de actriz de la limpieza y sus 
gestos felinos me obligó a confesar. 
-Hay unas cajas de vino y usted sabe 
como es Rosa. 
Se encogió de hombros y parpadeó con 
los ojos en blanco antes de decir:-Si me 
regala una… 
Un chantaje en mi propia habitación de 
parte de una militante de los más bajos 
escalones en la escala social. Él se 
apuró en decirme, dásela. 
-Está bien, no se hable más, lo que 
cuesta vale. 
Adelina era una mujer de más de 
sesenta y gastada en tareas de limpieza 
desde joven. Si bien los años la habían 
tornado más gruesa gozaba aún de un 
buen porte y un pelo ensortijado de un 
castaño natural. De atrás, ilusionaba, 
de frente era un mar de tetas 
derramadas bajo una cara que semejaba 
un mapa orográfico. 
Un día, en que yo le miraba el culo 
mientras agachada fregaba un piso, él 
me dijo, se parece a Beatriz Viterbo. 
-¿Cómo sabes? Le pregunté yo. Es fea 
como un culo. 
Él aseguraba que el gusto de Borges y 
el tal Daneri no podía ser bueno 
porque eran dos gangosos. 

Según Rosa, Adelina había transitado 
por todos los estados civiles de los que 
prevaleció el de viuda. 
Por mi parte, yo sabía que Adelina 
bebía, la había visto regresar del 
almacén con el inconfundible tintineo 
de las botellas en la bolsa. La había 
oído hablar con Rosa con la lengua 
densa. Había olfateado el aliento de los 
caramelos de menta con  que se 
presentaba a trabajar todas las tardes y 
también me había enterado de un 
episodio en el invierno anterior en que 
bebida se había puesto a cortar el pasto 
en la vereda a las tres de la mañana y 
peleado a los gritos con vecinos que 
debían madrugar. 
Él, yo y el tesoro estábamos en las 
manos de una mujer de avería. Una 
Beatriz Viterbo degradada y escapada 
del retrato. 
Las cosas se precipitaron (empujadas 
por quién… el azar) Rosa debió 
ausentarse por una súbita enfermedad 
de mi suegra y viajar a Córdoba. Él y 
yo nos quedamos solos con el tesoro y 
la intermitencia de las visitas de 
Adelina para cumplir con sus tareas. 
Los vidriados cadáveres vacíos 
comenzaron a aparecer en simultáneo 
con la desaparición del Lampedusa que 
como toda energía más que 
desaparecer se transformaba (ya verán 
como). 
Para el primer viernes, desde la partida 
de Rosa, del tesoro quedaba una caja y 
nos rondaba la idea de una reposición 
que por dos motivos no se concretó, 
uno, quizá el determinante, fue lo ya 
apuntado, la escasa influencia de él 
cuando bebo, el otro, una tormenta 
que desalentaba la voluntad de salir. 
Así dadas las cosas opté, fuera de toda 
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sugestión, resistir con mis seis botellas 
vivas y un plan de racionamiento de 
dos unidades diarias para evitar 
cualquier abstinencia hasta el lunes. 
Esa noche sonó el timbre. Espié por la 
ventana del living y bajo un paraguas, 
sitiada por el aguacero, se recortaba la 
figura patética de Adelina. 
Con fingido interés le pregunté qué 
deseaba. 
-Puedo pasar don Carlos. 
Te conviene que entre rápido por si la ve 
algún vecino, aseguró él. 
Entró de manera grotesca resumiendo 
agua como una fruta pasada. 
-Estaba sola sin nada para beber y me 
acordé de su rinconcito, dijo con 
lascivia. 
Después se quitó la capucha del 
impermeable y el cabello se 
desparramó en rulos desparejos sobre 
sus hombros mojados. Le pedí el 
impermeable y el paraguas y los colgué 
en el baño. Luego busqué mis pantuflas  
para que se cambiara las botas. 

Cuando se sentó para que la ayude las 
pantorrillas gruesas le quedaron 
expuestas y percibí, quizá por ser 
viernes, que una femineidad la 
trascendía e invadía mis sentidos. 
La planificación del consumo quedó 
atrás. El Lampedusa de suave bouquet 
frutado le iluminaba los ojos. Ya nos 
tuteábamos. La lluvia hizo lo demás. 
Al despertar Adelina era fea de nuevo, 
fea y desnuda sus ronquidos tapaban el 
murmullo de la lluvia que aún 
persistía. Del Lampedusa no quedaba 
nada y eso fue lo que más me irritó. 
Regresé a la habitación y entonces él 
me dijo, si no lo haces vos lo hago yo. 
Ante mi inacción él tomó la iniciativa, 
se le subió encima y la ahorcó, tuvo 
tiempo todavía la mujer para orinarse 
en la cama y apagar sus ojos en los 
míos. 
-¿Ahora qué hacemos? Pregunté yo 
conmovido. 
Él hizo un gesto de asco al percibirse 
mojado por el pis y dijo, ponela en el 
lugar de los vinos. 

 

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

 

 
 
 

JAVIER ÚBEDA IBÁÑEZ 
 

LA BIBLIOTECARIA 
 
 

aría llevaba toda la vida 
trabajando en la biblioteca 

de su pueblo, y se puede decir que era 
una mujer feliz. 
Desde pequeña, la biblioteca había 
sido uno de sus espacios preferidos; 
un paraíso repleto de libros que 
contenían historias sorprendentes. 

A la salida del colegio, le pedía a su 
madre que la llevara un rato a la 
biblioteca. Se sentaba y abría las 
páginas de los libros con sigilo y 
entusiasmo. Al verla, daba la 
sensación de que estaba abriendo uno 
de los mejores regalos. Para ella los 
libros eran una especie de magia para 

M 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/carlos-arturo-trinelli-buenos-aires-rca.html
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los sentidos, además de construir unos 
hermosos pasajes a otros mundos, a 
otras realidades.  
Esa querencia que sentía por la lectura 
la heredó de sus padres, ambos ávidos 
lectores. 
Cada noche, tenía una cita -
imprescindible- con el cuento que le 
contaba su padre o su madre. Le 
gustaba escuchar atentamente 
mientras se imaginaba como 
protagonista de cada uno de ellos. A 
través de cada historia notaba cómo se 
iban abriendo las puertas nuevas y 
relucientes de  su creatividad y de su 
ingenio. 
Al principio, le gustaban las historias 
de princesas, países fantásticos, 
dragones y duendes; más tarde, se 
aficionó a las de piratas que vivían en 
islas perdidas; pero su curiosidad 
avanzaba a la par que crecían sus 
afectos por sus amigos los libros. 
Gracias a ellos María se convirtió en 
una niña muy inteligente. 
Desde allí, desde el asiento que 
ocupaba en la biblioteca, vivía 
aventuras increíbles; historias que 
disfrutaba, le emocionaban y sentía 
como suyas. También aprendía, se 
divertía y compartía con los demás lo 
que los libros le transmitían. 
Y  de  la  silla  de  la  biblioteca  pasó  a  
ocupar la silla de la bibliotecaria. Su 
primer día de trabajo colgó el 
siguiente letrero en la entrada de la 
biblioteca: “Bienvenido al hogar de los 
libros. Pasa, te están esperando”. 
María se esforzó en convertir ese 
recibimiento en una realidad y darles a 
los libros un hogar en el que se 
sintieran a gusto, en el que fueran 
cuidados y queridos por todos. 

Con el tiempo hizo de la biblioteca 
todo un templo de amor a los libros: 
organizaba talleres y tertulias, daba 
charlas a los colegios, confeccionaba 
listas de los libros más leídos, editaba 
una revista trimestral, hacía un 
programa de radio semanal y tenía un 
blog. 

Y conocía a la perfección todos los 
títulos que había en su biblioteca y 
había confeccionado una lista de ellos 
no sólo por autores, estilos y géneros, 
sino que también los había hecho por 
libros para entretener, reflexionar, 
aprender, amar, reír, llorar y soñar. 
Pronto su biblioteca se hizo muy 
conocida y desde cualquier parte del 
mundo llegaban personas para 
visitarla. 
Esta singular bibliotecaria amaba los 
libros y mantenía con ellos una 
relación de cortejo constante y 
deseado por ambas partes. 
Ese cortejo, casi un sagrado ritual, 
comenzaba con la elección de los 
libros que iba a comprar, seguía con 
su entrada a la librería, donde se podía 
pasar horas ojeándolos mientras 
contemplaba sus portadas y leía sus 
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contraportadas. Y, por fin, llegaba el 
punto más álgido de todo el 
ceremonial: leerlos, y, una vez leídos, 
colocarlos en la estantería que a cada 
cual le correspondía bien ordenados, 
relucientes, listos, totalmente 
preparados para ser disfrutados. 

Cito a continuación una de las frases 
que ella solía decir: “El hogar de los 
libros comienza en cada uno de 
nosotros”. Porque cuando se abre un 
libro, éste ha encontrado su morada 
en la persona que lo está leyendo. 

 

Javier ÚBEDA 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/javier-ubeda-ibanez-teruel-espana.html 

 

 
 
 

HÉCTOR ZABALA 
 

REYES MAGOS 
 

I 
 

P or aquel tiempo yo era un 
completo ignorante del llamado 
Evangelio Armenio de la Infancia, esa 
escritura antigua por la cual –según 
algunos– naciera aquello de los Reyes 
Magos. 

Pues si algo sabemos de esos hombres 
que visitaran a Jesús de Nazaret alguna 
vez de bebé, es que no hay duda que 
fueron magos, humildes y oscuros 
magos, pero en absoluto reyes. 
Entendiéndose por mago a esa mixtura 
de astrólogo y hombre de ciencia, 

como se acostumbraba en el Oriente 
de entonces. 
Con sólo leer ese Evangelio Armenio –
antihistórico para los científicos y 
apócrifo para muchas confesiones 
cristianas– fácilmente entendemos por 
qué sólo pudieron ser magos. Es 
imposible imaginar una triple escolta 
monárquica de doce mil jinetes de 
guerra, sin contar auxiliares y 
servidores, pasando (y paseándose) 
desapercibida para las fuertes 
guarniciones romanas que controlaban 
Damasco y vigilaban Jerusalén, por 
más Magos que pretendieran ser esos 
Reyes. En especial si pensamos en 
todos ellos como extranjeros armados 
hasta los dientes, con caballos 
ricamente enjaezados, vestidos de 
punta en blanco y con un boato digno 
de un faraón victorioso de tiempos aún 
más antiguos. Y que, como no hubiera 
pasado desapercibido semejante 
despliegue y gentío a las legiones del 
César, seguramente nadie después 
habría quedado sano para contarlo; 
incluyendo esos Reyes Magos que 
supuestamente hacían de comandantes. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/javier-ubeda-ibanez-teruel-espana.html
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Bueno, pero sea como fuere, la 
tradición dice que los Reyes trajeron 
tres presentes al divino niño y después 
se fueron para sus casas, por orden de 
un angelito de bastante mal genio que 
los amenazó feo si volvían para 
chismearle el sitio del betlemita 
pesebre-nursery al tetrarca Herodes.  
Así, tanto el origen como el destino de 
estos Reyes Magos se pierden por 
completo entre leyendas, pero su 
mundo mágico perdura hasta hoy día. 
Es decir, la tradición quedó y, con el 
tiempo, los tres personajes ampliaron 
su negocio para todos los niños 
cristianos, si bien parece que son 
mucho más generosos con los del sur 
de Europa que con los del norte. O tal 
vez no quieran invadir la jurisdicción 
septentrional, a cargo de su colega 
Santa Claus, Papá Noel, Sancta o como 
quiera que lo llamen por allá. 
 
 

II 
–¿Y cuándo te compran la de cuero? –
le oí preguntar a un vecinito mientras 
pateaba una pelota de goma en la 
vereda, cuidando de no estrellarla 
contra la opulenta figura de doña Juana 
que volvía de hacer las compras. 
–El problema es que papá dice que son 
muy caras. Y este año no sabe si los 
Reyes me la van a poder traer. 
–Bah, eso de los Reyes es una mentira. 
Lo que pasa es que tu papá es un 
amarrete. 
–Sí, ya sé que los Reyes son los padres, 
pero yo igual la pedí. 
Ese diálogo casual, oído a mis ocho 
años desde la experiencia de unos 
vecinitos dos años mayores, fue 
suficiente para entender el asunto. 

Pero no necesariamente para creerlo, 
¿pero entonces, no era verdad? 
Ese mismo día, cinco de enero, mi 
viejo me llevó a la juguetería del barrio 
para mostrarme el trencito de cuerda 
en la vidriera. También intentó 
convencerme de que era el regalo 
pensado por los Reyes para mí. Al 
parecer, los padres tenían 
comunicaciones telepáticas con ellos.  
Yo miraba la bicicleta roja, puesta a la 
derecha del trencito. Ya sabía andar 
bien en bici, pues en la de mi primo 
Jorge me mantenía sin caerme, y como 
media cuadra. Le insinué la bici, pero 
papá me dijo que era un regalo muy 
caro y que los Reyes aquel año andaban 
pobres. Sí, cada vez había más chicos y 
no daban abasto en eso de hacer 
juguetes. 
Sin decirnos nada más, retomamos el 
camino a casa con la idea de mandar la 
carta a los Reyes. Para ese tiempo, ya 
escribía con soltura, así que no quise 
que me ayudaran. Mamá no insistió, 
después del: 
–Es grande, Elvira, dejalo, ¿no ves que 
ya sabe escribir bien?  
Entonces me encerré en mi cuarto, 
tomé la lapicera de pluma cucharita (a 
un Rey Mago nunca se le debe escribir 
con lápiz) y tracé en tinta lo siguiente: 
 

Queridos Reyes Magos,  
Yo ya sé que ustedes están pobres 
este año, pero ¿podrían enviarme la 
bicicleta roja? Gracias. Les dejo 
agua y pasto para los camellos como 
siempre. Hasta mañana. 
Pedrito 
 

Por supuesto, tendrán que disculparme 
si no transcribo con exactitud la carta, 
porque ya me olvidé de alguna falta de 
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ortografía o de puntuación, que seguro 
llevaba incluida. 
Ensobré. Puse el destinatario: Sres. 
Reyes Magos, ¿para qué más, si igual 
llegaba?, y salimos a la calle con papá 
en dirección al correo. El empleado de 
la ventanilla, el de bigotito, le guiñó un 
ojo mientras nos informaba: 
–Ésta va directamente al buzón, sin 
estampilla. 
Le hicimos caso. Coloqué mi carta –
que al parecer batía todo récord para 
llegar a Medio Oriente, pues era 
entregada en el día– y me fui muy 
contento. Ese sí era un servicio 
eficiente de correos. 
Aquella noche tardé en dormirme. Ya 
habíamos acondicionado en el jardín la 
montañita de pasto. No era mucho, 
pero desde hacía años mis tíos me 
venían diciendo que los camellos en el 
desierto comían muy poco. Oh, que 
tanto, yo también tenía información de 
primera mano, y sin depender de 
mamá y papá. En cuanto al agua, un 
balde era más que suficiente y lo 
llenamos entero. 
Mis zapatos los dejé en el living, 
porque la otra habitación, la que 
después sería de mi hermanito, 
quedaba cerrada. Me levanté a 
medianoche y fui a espiar en puntas de 
pie. Aún no habían llegado, los zapatos 
seguían ahí, solos. Retorné a las 
sábanas enseguida.  
Como a las tres de la madrugada me 
desperté. Vi pasar la silueta de papá 
por el pasillo, en dirección al living. 
Enseguida sentí unos ruidos leves, 
como a celofán que se rompe. Volví a 
reconocer la silueta de papá en sentido 
inverso, regresando. Me moría por 
levantarme, pero no... mejor no.  

Después me quedé dormido. Cuando 
desperté, serían las cuatro. 
Semidormido y descalzo, caminé hasta 
el living. El trencito de hojalata ya 
brillaba ufano sobre los zapatos. Miré 
por la ventana: el montoncito de pasto 
parecía indemne. Al balde con agua no 
se  lo  veía  por  la  falta  de  luz  en  la  
galería que daba al jardín.  
Ya  me  estaba  por  meter  en  la  cama  
cuando los vi. El trío ya ascendía. Las 
siluetas de los tres con sus coronas y 
capas brillantes, montados en 
camellos, eran inconfundibles. Se 
alejaban sobre un gran arco de polvo 
luminoso, semejante a una alfombra de 
oro. Baltasar cerraba la marcha. Por un 
instante se dio vuelta y me saludó 
sonriente con la mano en alto. Me 
quedé apoyado en el alféizar de la 
ventana de mi cuarto, aunque pronto 
no quise mirar más. ¡Era un sueño! 
Hermoso, pero sólo un sueño. El 
trencito, que me comprara papá a 
escondidas, era una prueba irrefutable. 
Inútil hacerse ilusiones: los Reyes 
sencillamente no existían. 
A la mañana, me levantaron los dos, 
muy alegres: 
–Pedrito, despertate. ¡Llegaron los 
Reyes!, ¡llegaron los Reyes! 
Y  fui  de  mala  gana  a  ver  el  regalo  
conocido. Jugué un rato para darle el 
gusto a mamá, la que más insistía en 
alabar las virtudes del nuevo chiche, y 
después nos sentamos a desayunar. 
Con la segunda tostada, papá se levantó 
de la mesa. Necesitaba sacar unas 
herramientas del galponcito del fondo 
o no sé qué. De pronto, desde afuera, 
se lo escuchó gritar: 
–¿Pero, qué es esto?  
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Salimos corriendo con mamá. Un largo 
caminito de polvo dorado, semejante a 
oro finísimo, cubría todo el jardín 
grande. Seguía por la ligustrina y se 
expandía por los jardines y tejados 
vecinos hasta perderse en el horizonte. 
Mis viejos no entendían nada. Nuestro 
vecino de la derecha, don Ramos, 
tampoco. El polvo iba desapareciendo 
grano por grano, aunque muy 
lentamente. Si se lo trataba de levantar 
o barrer, no se podía. Al fin fueron 
quedando apenas rastros. Miré el balde 
para los camellos y estaba por la mitad. 
La pirámide de pasto cortado, intacta 
desde la ventanita del comedor diario, 

ahora y desde otro ángulo, mostraba 
haber perdido buena parte. Entonces 
corrí hacia la galería y vi pisadas de 
cascos enormes en el jardincito del 
frente. Me paré y miré mejor: 
bordeando las pisadas había polvo de 
oro. 
No dudé. Volví a correr como 
desesperado. Me metí en el angosto 
pasillo que separaba la pared ciega de 
casa de la verja vecina, la de doña 
Rosalía. Doblé el codo del pasillo y allí 
estaba la bicicleta roja con una tarjeta, 
escrita en caracteres armenios, en 
medio de una nube de polvo dorado. 

 

“Reyes Magos” (cuento): Primera Mención en el Concurso Nacional de Narrativa y Poesía de Poetas del 
Encuentro. San Andrés (Provincia de Buenos Aires), Argentina, 7 de julio de 2007. 

Héctor ZABALA 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/hector-zabala-villa-ballester-rca.html 

 
 
 
 

BIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORES 
 
 

BADAUI, Betty.- Nací y resido en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Canalicé 
mis energías en mi familia, diástole y sístole de mi vida; también deposité algún esfuerzo en 
la literatura, es así como realicé cursos, gané premios, me 
desempeñé como Jurado Literario, compartí espacios en 
disertaciones, debates…. 
Publiqué en diarios, revistas y antologías. 
Integro el diccionario de mujeres santafesinas “Quién es Ella en 
Santa Fe”, tomo 1; compilado y publicado por la periodista y 
escritora, Gloria de Bertero. 
Publiqué en el año 1986 el libro “Los oficios del milagro”, 
publicación compartida con los escritores Alicia Cámpora, Carmen Landaburu y Armando 
Del Fabro; también publiqué el libro de cuentos y poesías “Entre las cinco y las seis tiene 
que parir el sol”, año 1993, ediciones Eneybe y el libro de cuentos “Ivo”, en la UNR 
Editora, Extensión Editorial de la Universidad de Rosario, año 1998. 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/hector-zabala-villa-ballester-rca.html
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DRAGOMIRESCU, Daniel.- (Nacido el año 1952 en Bucharest) 
es un escritor Rumano, autor de la novela “Chronicle of a Lost 
World” (Crónica de un Mundo Perdido) (2008) y editor-jefe de 
“Contemporary Literary Horizon” (Horizonte Literario 
Contemporáneo), una revista independiente y multicultural. 
 
 
 

 

 
 

MOLTÓ MOLTÓ, Salomé.- Nací en Cocentaina provincia de Alicante el 26 de abril de 
1943. Mi infancia y adolescencia trascurrieron en los oscuros tiempos de la posguerra en 
donde las libertades estaban constreñidas y la miseria cubría todos los aspectos y 
circunstancias de la vida social. 
Hice mis estudios primarios y tres años de contabilidad y comercio que me permitió trabajar 
en oficinas como administrativa. A los 19 años emigré a París, en donde estaban mis padres. 
En la capital francesa trabajé y estudié, consiguiendo mi diploma de 
lengua francesa además de estudios en Literatura, y “Civilisation 
Française”. De vuelta a España he trabajado en colegios, en varias 
empresas en el departamento de exportación, atiendo a varios 
“cabinet” de Abogados y Notarios en asuntos puntuales de conflictos 
jurídicos y en herencias, únicamente limitados a la traducción. 
También asistí en 1991, en la Universidad de Ginebra a estudios de 
literatura y filosofía y de perfección en fonética. 
Reconozco que mi pasión es la literatura, más en prosa que en verso. 
He colaborado en la revista Evocación de París, Orto de Barcelona, Tierra y Libertad de 
Madrid, colaboro esporádicamente en el periódico local “Ciudad”. Polémica también de 
Barcelona, Canfali de Benidorm, y formo parte del staf de la revista Siembra. 
Mis trabajos van dirigidos a fomentar la toma de conciencia y posible denuncia de los 
problemas que atañen a nuestra sociedad. Quizás adelantando un trabajo de docencia, pues 
me hallo en el tercer año de Sociología, Carrera que curso a través de la UNED en 
asignaturas independientes. 
En 1986 publiqué un libro “Una nueva economía, socialización y colectividades 
alcoyanas 1936-1939”. Se trata de un trabajo periodístico, fruto de una investigación de 
dos años, de un periodo histórico de Alcoy en concreto, pero que atañe a todo el resto del 
país. Hoy está pendiente de una nueva edición por la FAL. 
En 2002 LiArt Internacional, Inc de Miami (USA) me otorgó el segundo premio en 
narrativa a mi cuento “El Brazalete”. 
A principios del 2011 publiqué “Retazos históricos de la posguerra 1939-1953”, una 
recopilación de vivencias de las décadas 40 y 50 del pasado siglo, en el que mayormente se 
reflejan los avatares y sufrimientos de las mujeres de la generación de mi madre y abuela. 
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Personas que nacieron en el primer cuarto del siglo XX y que vieron su juventud y sus 
ilusiones truncadas por la guerra civil y que tanto aportaron en busca de una democracia 
anhelada por todos. Se ha presentado en varias ciudades de Argentina, como Junín, Buenos 
Aires, Granadero Baigorria (al lado de Rosario), y Mar del Plata. En España se presentó en 
la Universidad de Valencia, en Castellón, Vitoria y Bilbao y estamos pendiente de 
presentarlo en Madrid. 
En 2005 fui entrevistada por el periodista austriaco Oliver Ressler sobre las colectividades y 
mi trabajo hoy forma parte de una exposición itinerante patrocinada por la Universidad 
austríaca de divulgación cultural y medios alternativos. En 2008 Oliver me comunica que la 
exposición sigue itinerante con mucho éxito y que en ese momento está expuesta en 
Belgrado. 
 

 
 

PANNONE, Norberto.- Nacido en Junín, Pcia de Buenos Aires el 13 abril de 1943. 
Miembro Fundador del "Centro Cultural del Tango" en la Ciudad de Junín año 1960. 
Estudia teatro bajo la dirección del maestro y decano del teatro independiente "La 
Antorcha", Héctor López. 
Autor, compositor y cantante. 
Participa en el Festival Nacional de Folclore de Baradero del año 1969 obteniendo el 
segundo premio. 

Edita partituras musicales en Editorial "Ferrer" de la 
ciudad de Buenos Aires. 
Compositor y autor del tema "Muchacha", con el cual, 
"Los cuatro Argentinos" fueron revelación del Festival 
Nacional de Cosquín en el año 1973. 
Poeta, narrador, ensayista y novelista. Edita el libro de 
Aforismos, Poesías y Cuentos: "Historias para Leer en 
Serio". 
Expone en la XXVII Feria Internacional del Libro del 
Autor al Lector año 2000. En el predio de la Sociedad 

Rural de la Capital Federal, participando en el Stand de la Provincia de Buenos Aires y en el 
Stand de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores. Allí, en la sala "Domingo Faustino 
Sarmiento", realiza una disertación presentando su libro. 
Edita el ensayo científico de investigación: "Las Curaciones Paranormales y la fe". 
Edita el libro de Aforismos, Poesías y Cuentos: "Entre Soles y Lunas de abril". 
Su Libro: "Historias para leer en Serio" se encuentra en la Biblioteca de habla Hispana de 
París y en la Biblioteca Nacional de la Lengua Española en Barcelona, España y en la 
Biblioteca Española de Bilbao. (España) 
Edita su libro de aforismos "Reflexiones de un machista en decadencia" 
Es Miembro Benefactor de la Universidad "Serge Reinaud de la Ferriere", dependiente de la 
Sociedad de Psicólogos de la ciudad de Buenos Aires. 
Estudia Guión para radio y televisión en la Asociación de Periodistas de Televisión y 
radiofonía Argentina (APTRA) bajo la dirección del Prof. Luis Buero… Etc., etc. 
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Nota.- Como su biobibliografía es demasiado extensa, se puede acabar de leer en el blog de la 
revista; el enlace es: 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/norberto-pannone-junin-
buenos-aires-rca.html 

 
 

ROMANO PÉREZ, Francisco Alfredo.-  Nacido el 28 de enero de 1940 en Villa Luján, 
San Miguel de Tucumán. 
ACTIVIDADES CULTURALES: 
En 1984 funda el Grupo Cultural Amigos del Arte GRADA. 
Organizador del Encuentro Interprovincial Anual de Escritores. 
Ex Secretario General del Centro Cultural y Deportivo Ing. Herminio Arrieta.  
Organizador del Concurso Literario Provincial "Martín Raúl Galán". 
Jurado del Concurso Literario de la Universidad Nacional de Jujuy. 
Director de Cultura de la Municipalidad de Libertador General San Martín. 
Miembro de la Asociación de Poetas 
Argentinos “APOA” - Buenos Aires. 
Miembro Fundador del Museo de la 
Ciudad.Libertador General San Martín. 
Socio Honorario de la Biblioteca Popular 
“Bartolomé Mitre” de Libertador Gral. 
San Martín. 
Ciudadano Ilustre de la Cultura de 
Libertador General San Martín. 
En su “tiempo libre” se dedica a la 
atención de sus Bonsáis y a pintar. 
Nota.- Como su biobibliografía es demasiado 
extensa, se puede acabar de leer en el blog de la revista; el enlace es: 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/francisco-alfredo-romano-
perez-villa.html 

 
 

SOLÍS MOLINA, Yolanda (NALÓ) 
Experiencia profesional: 

2010 
- Se traslada a vivir a Barcelona donde continúa su labor 
como  Artista  Plástica  y  como  escritora  y  la  combina  con  la  
llevada a cabo desde el 2006 en Argentina. 
- Ilustra la portada del libro “La patota”, novela costumbrista 
del escritor y poeta Rodolfo Virginio Leiro. 
- Ilustra la portada del libro de poemas “Páginas ocres”, del 
escritor y poeta Rodolfo Virginio Leiro, y participa con su 
comentario: “La paz en la escritura”. 
- Sus obras “Dibujando” y “Cosmos”, son seleccionadas en las 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/norberto-pannone-junin-buenos-aires-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/norberto-pannone-junin-buenos-aires-rca.html
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disciplinas dibujo y pintura, respectivamente, para participar a nivel nacional en el Museo 
de Bellas Artes de la ciudad de Buenos Aires. 
- Participa en diversas exposiciones en Argentina, auspiciadas por la Sub Secretaría de 
Cultura de la Municipalidad de Rosario: 
Banco de la Nación Argentina, Biblioteca Mitre, Banco Coignac, Universidad Nacional de 
Rosario, Sala Lumiére, Cúspide, etc. etc. 
Nota.- Como su biobibliografía es demasiado extensa, se puede acabar de leer en el blog de la revista; 
el enlace es: 

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

nalo.html 
 
 
 
 

ASESORAMIENTO LITERARIO 
 
¿Necesitas que te asesoren? ¿Quieres que revisen tu texto de forma profesional? ¿Deseas que 
tus historias queden perfectas para poderlas enviar a concursos o editoriales? En Pluma y 

Tintero podemos ayudarte por un precio módico. ¡Contáctanos! 
Tarifa corrección de textos (dependerá de la extensión del texto 
y del nivel de corrección), será de: 
Textos cortos: 
De 1 hasta 100 páginas-: 3€ por página. 
Textos de mayor extensión: 
De 100 á 150 páginas: 2€ por página. 
De 150 á 300 páginas: 1,5€ por página. 

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

BUZÓN DE LAS SUGERENCIAS 
 

Querido lector, tus ideas y sugerencias aparecerán 
en el próximo número de esta revista. 
¡No seas un simple espectador, participa con 
nosotros! Envíanos tus cartas y dinos qué opinas. 
Ayúdanos a mejorar. Y, si te gusta escribir, y el 
relato, poema, micro relato, carta, diario… merece 
la pena, lo publicaremos como colaboración. Eso sí: 
¡Por favor, cuidad la ortografía! 
Lo que enviéis, por favor, que no sea en 
MAYÚSCULAS FIJAS, gracias. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/solis-molina-yolanda-nalo.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/solis-molina-yolanda-nalo.html
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También admitimos: fotos, óleos, acuarelas, litografías…, todo lo que desees compartir, 
será bien recibido. Mándanoslo a: 
 

plumaytintero@yahoo.es 
O a: 

castilloescobar.juana@gmail.com 
 

 

Publicar en “Pluma y Tintero” es GRATIS 
 

CARTAS 
 
2011-X-30 - Carlos Almira.-Hola Juana: Te adjunto un enlace de mi última novela (de 
Ciencia Ficción) que acaba de salir en apple, en formato ebook, por si puedes ayudarme a 
difundirlo. 
Un abrazo, Carlos Almira. 

http://itunes.apple.com/es/book/cronicas-de-ciudad-feliz/id475059565?mt=11 

 
 
RODOLFO LEIRO: LA POESÍA DE FRANCISCO ROMANO PEREZ 
 

Inmersarse en la Poesía del espléndido Poeta Jujeño FRANCISCO ROMANO 
PÉREZ,  representa y sintetiza enrolarse en el mundo metafórico que construye a 
través de la esplendente parcela de su lírico, telendo y armónico mensaje.  
Deslumbra en la milpa jubilosa de su canto, cuando nos dice estos versos que 
parecieran pulirse en el soberbio Parnaso de su musa: 
 

“despierto en círculos de cielo para besar la herida fulgurante de  la aurora”. 
 

Su obra constituye un ciclo de expresiones que enaltecen la cultura, vigorizan con 
su estrella de palabras el dolmen gigantesco de su innata fantasía y deslumbra, con 
la simpleza del poeta que sabe que es lo que quiere dibujar con sus palabras. 
Internarse en sus libros esmerila una aventura deleitante, en el ciclo elemental con 
que la poesía se prende del fantástico mundo de los sueños. 
 

“… estás donde se multiplican los silencios... el ocaso penetra en la quietud de la 
memoria …” 
 

Eufórico talento que derrama en el huerto jubiloso de su temple juglar, como una 
aventura que comienza a transitar con el simple bagaje de su poético rango… 
 

“… en una pesadilla devano los relojes…” 
 

Me fascina el Poeta como espectros imperiales que despertaran la aldaba imperial 
de mis sentidos. 
 

mailto:plumaytintero@yahoo.es
mailto:castilloescobar.juana@gmail.com
http://itunes.apple.com/es/book/cronicas-de-ciudad-feliz/id475059565?mt=11
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“…los destellos del viento quiebran el sueño de la piedra…” 
 

Imponente expresión de un proverbio en vestes de su hedónica tersura. Es que en 
cada página de sus libros, encontramos el vórtice estupendo que motora su linaje 
de Aedo en el río caudaloso donde irrumpe la procela de su verbo cabildante. 
 

“… los sueños no borraron  la imagen nacida en el crepúsculo…” 
 

“… ni la noche ni el rocío... sólo tus manos adormecen mis insomnios...” 
 

Hoy quisiera la facundia esplendente de Sarmiento, para tejerle un corazón de 
rimas a su mundo de sueño y poesía. Le dejo esta diadema de palabras, en el soplo 
de mi ritmo admirativo. 
 

FRANCISCO ROMANO PÉREZ, Poeta singular que acuño entre las grandes 
expresiones del canto universal. 

Buenos Aires, Argentina, 26 de Setiembre de 2010. 
RODOLFO LEIRO: Poeta - Escritor. Postulado a Premio Nóbel de Literatura Año 2010, por 
la Asociación Latinoamericana de Poetas, Escritores y Artistas. Miembro Fundador de 
“Naciones Unidas de las Letras”. Asesor de “SOLAPO” (Asociación Latinoamericana de 
Poetas, Escritores y Artistas).Integrado a Poetas del Mundo y a International Writers and 
Artists. 
 
 
 
 

LECTURA DE RELATOS Y POEMAS EN ONDA LATINA 
 
El Taller y la Revista “Pluma y Tintero” tienen un espacio en las ondas. Estamos en el 87,6 
de la F.M. para los que nos sintonizan desde Madrid y sus alrededores. El resto del mundo 

puede escucharnos través de Internet en el enlace: 
www.ondalatina.com.es 
Este año ha variado el día de emisión, también el horario: 
estamos en el aire los viernes de 11 a 13 horas. 
El programa, cuyo título es: “Al fondo a la izquierda”, también 
se puede escuchar en diferido el miércoles de 18 a 20 horas, o 
el domingo de 10 a 12 horas. 

No obstante las grabaciones se pueden seguir, “ver” y bajar en You Tube en el enlace: 
http://www.youtube.com/user/MAGERIT47 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ondalatina.com.es/
http://www.youtube.com/user/MAGERIT47
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NOTICIAS 
 
- Publicación del libro “Ángel celeste, Ángel terrestre” de Adolf Svedchikov. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/11/publicacion-del-libro-angel-celeste.html 
- La Sociedad Venezolana de Arte Internacional (SVAI) premia a Carlos Garrido Chalén 
con el Turpial de diamante por su poema: "No sé leer pero me escribe el alba en plenilunio". 
Puede leerse en: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/11/la-sociedad-venezolana-de-arte.html 
 

- Nuestro colaborador en la revista, y amigo en las letras, Carlos ALMIRA PICAZO, nos 
escribe para invitarnos a leer su última novela: "Crónicas de Ciudad Feliz". Leer más: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/11/carlos-almira-picazo-publica-novela-en.html 
- Carta abierta. Por Juano Villafañe. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/11/carta-abierta-por-juano-villafane.html 
 

- A Patricia O. (Patokata), le han elegido un poema para formar parte en una agenda, año 
2012: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/11/patricia-o-patokata-una-de-nuestras.html 
 

- Rodolfo V. LEIRO publicado en Revista Literaria "CARTA LÍRICA". 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/11/rodolfo-v-leiro-publicado-en-revista.html 
 

- Marco González Almeida entrega el premio Turpial de diamante a Carlos GARRIDO 
CHALÉN. Fotos: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/11/marco-gonzalez-entrego-el-premio.html 
 

- Jorge CASTAÑEDA, nuevo libro. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/nuevo-libro-de-jorge-castaneda.html 
 

- Fotos presentación del libro de Francisca GRACIÁN GALBEÑO. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/fotos-de-la-presentacion-del-libro.html 
 
 

 
 

 

LIBROS 
 

 
 
 
"NAMASTE" de Zulma FEDRIZZI - Editorial De Los 
Cuatro Vientos - 2011 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/p

ublicaciones-de-nuestros-autores.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/11/publicacion-del-libro-angel-celeste.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/11/la-sociedad-venezolana-de-arte.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/11/carlos-almira-picazo-publica-novela-en.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/11/carta-abierta-por-juano-villafane.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/11/patricia-o-patokata-una-de-nuestras.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/11/rodolfo-v-leiro-publicado-en-revista.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/11/marco-gonzalez-entrego-el-premio.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/nuevo-libro-de-jorge-castaneda.html
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“HAY UN LARGO CAMINO” de Mª del Carmen PAZOS 
DE LA CASA (Carmina Pazos) – Editorial Casa Eolo, 2011 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/pu
blicaciones-de-nuestros-autores.html 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
“AQUELLOS AÑOS EN FERNANDO PÓO” de 
Francisca GRACIÁN GALBEÑO – Autoedición, 2011 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/
presentacion-del-libro-aquellos-anos-en.html 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“PRIMAVERA” – VV. A.A. 
BENMA Editores, S. C. 2011 
http://anauj-perlasdeluna.blogspot.com 
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"Pilquiniyeu es un chancho que vuela", 
novela de no ficción de Jorge CASTAÑEDA. 
Puede descargarse por Internet bajo el sello de la editorial 
española "Que de libros": 
http://www.quedelibros.com/autor/24343/Castaneda-Jorge-
Alberto.html 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

POST SCRIPTUM.- De nuevo se nos marcha otro año, el segundo que llevamos juntos y que 
esperamos no sea el último porque la revista tiene correa para el próximo y muchos más, bueno, 
los que la salud y la vida nos conceda. 
Recordamos a autores que pasaron de puntillas por aquí y los que les comentamos que nos 
gustaría leer algo suyo de nuevo. A los que continúan, les damos las gracias de todo corazón por 
confiarnos sus trabajos y les decimos que realmente, más que autores, son nuestros amigos. 
Nos despedimos, ya no sólo hasta dentro de dos meses, sino hasta el próximo año. 
Desde este Madrid hoy luminoso y frío, helador, queremos desearos todo lo mejor para estas 
fechas; y, para los que ahora empezáis a disfrutar de vuestro verano y, con él, una merecidas 
vacaciones, deciros que no os olvidéis de escribir ni de leer. 

¡¡El número diez ya está en marcha!! 
 

Juana Castillo Escobar 
Luis M. Cuesta García 

Madrid, 23 de diciembre de 2011 
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