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ENSAYO 
 
LA LITERATURA DE VIAJES DURANTE LA GLOBALIZACIÓN DEL SIGLO XV 
 

Por Vivina Perla SALVETTI 
 
 
 

a Era de los 
Descubrimientos, también 
llamada Revolución del 

Mar, por el papel que ejercieron 
protagonistas tales como 
Portugal y España, se encuentra 
entre los antecedentes de las 
transformaciones en el modo de 
ver el Mundo que permitieron el 
pasaje del pensamiento medieval al 
renacentista, pasaje que nunca es lineal 
sino que involucra distintos procesos 
que se interrelacionan. 
¿Puede una recorrida por las 
transformaciones de carácter histórico, 
como sociales y políticas ligadas a la 
Era de Descubrimientos contribuir a 
una comprensión de conceptos tales 
como Mapa y Marco cognitivos? 
Antes de aventurar alguna respuesta, es 
necesaria cierta reconstrucción de 
época. 
Uno de los factores vinculados con los 
descubrimientos y que facilitaron los 
cambios en la mentalidad europea, 
fueron los denominados relatos de 
viajes.  
 

¿Boom Editorial en el siglo XV? 
Aunque parezca extraño, la 
información recabada por 
historiadores, nos permiten conocer el 
alcance de la difusión de textos a poco 
de aparecer la Imprenta. 

Acerca del Boom Editorial a partir del 
siglo XV, se aportan los siguientes 
datos: 
En 1480, las principales ciudades de 
Alemania, Francia, Holanda, 
Inglaterra, España, 
Hungría, y Polonia, 
contaban con sus 
propios talleres de 
impresión. 
Se calcula que para 
el año 1500, estas 
imprentas habían 
lanzado entre seis y 
quince millones de 
libros, más de lo que se había 
producido desde la caída del Imperio 
Romano. 
Las cifras del siglo XVI son aún más 
asombrosas. Solo en Inglaterra al 
menos se publicaron ciento cincuenta 
millones de libros, para una población 
europea inferior a los ochenta 
millones. Algo semejante solo pudo ser 
posible debido a que la novedad de la 
Imprenta impregnó todas las áreas de 
la vida cotidiana, tanto pública como 
privada.  
En los inicios, se publicaron libros 
religiosos, Biblias, breviarios, 
sermones y Catecismos, pero 
gradualmente se fueron introduciendo 
obras de carácter secular, como 
romances, panfletos, periódicos de 
formato grande (tipo sábana) y libros 
en los que se podía aprender de todo, 

L    
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desde medicina popular hasta los 
deberes de la buena esposa. Dentro de 
los géneros más apreciados, se 
encontraba la literatura de viajes 
(Datos proporcionados por Brotton 
2003:83,84) 
Los historiadores también nos 
advierten que ciertas prácticas 
editoriales de carácter fraudulento, 
cuentan con antecedentes que se 
remontan a épocas cercanas a la 
mismísima aparición de la imprenta. La 
literatura de viajes en particular 
adolecía de un vicio común a todos los 
textos de difusión masiva. Las 
editoriales se arrogaban el derecho de 
hacer “mejoras” al texto con el 
propósito de que fuera más vendible, 
llegando a plagiar episodios completos 
para  agregarle  “sabor” a escritos que a 
su juicio estaban excesivamente 
poblados de verdad, ya que el público 
estaba ávido de acceder a relatos 
fantásticos. (Fernandez-Armesto 2008) 
También concuerdan en señalar que 
aquellos procesos sociales que 
culminaron en el Renacimiento 
estuvieron precedidos por un contexto 
histórico en el que los intercambios 
mercantiles entre Oriente y Occidente 
se fueron articulando con ciertas 
maneras de ver el Mundo. 
 

El Libro de las Maravillas 
Tal como nos han enseñado desde 
niños, los viajes en búsqueda de nuevas 
rutas comerciales fueron impulsados a 
partir de la toma de Constantinopla 
por el Imperio Otomano, y los pesados 
impuestos con el que eran gravadas las 
mismas Especias que  mercaderes 
orientales transportaban hasta Medio 
Oriente. 

Quienes hasta allí controlaban las rutas 
con Oriente, eran los italianos, con 
fuerte predominio de la Ciudad Estado 
de Venecia. 
Por eso no debería extrañar que entre 
los antecedentes clásicos de Literatura 
de Viajes, realizados con anterioridad 
al bloqueo turco, encontremos el 
originado por las Memorias de un 
veneciano llamado Marco Polo (1254-
1324) 
En 1271, el autor, contando con 17 
años, partía de Venecia con su padre y 
su tío en un difícil y peligroso viaje que 
los llevaría hasta el otro extremo del 
mundo conocido. Hasta ese momento 
si bien había contacto con mercaderes 
del lejano oriente, muy pocos 
europeos habían llegado hasta los 
confines de la Tierra. 
Aunque el viaje tenía fines comerciales, 
una vez que los Polo arribaron a Pekín, 
convertida en la capital del gran 
Imperio Mongol, según palabras de 
Marco, el gran Kublai Khan no los dejó 
ir, movido por curiosidad y la 
oportunidad de conocer de primera 
mano cómo eran los europeos, en un 
encuentro de Mundos que se 
extendería veinte años. 
Una vez establecidos en la Corte, el 
joven Marco aprendió varios idiomas y 
se ganó la confianza del soberano, 
quien lo envió como embajador a 
varias misiones, en las que Marco 
tomaba nota de todo lo que le llamaba 
la atención. 
Una lectura actual del diario de Marco 
nos revela una tensión que iría 
aumentando en los relatos de viajes, 
entre tratar de captar y registrar la 
realidad tal como era percibida, y la 
incorporación de relatos míticos o 
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milagrosos que les referían los locales 
de las comunidades que visitaba. 
El relato constituye una narración que 
testimonia por primera vez el modo de 
vida de la Civilización China, sus mitos 
y sus riquezas, así como las costumbres 
de pueblos vecinos, hoy habitados por 
Siam, Japón, Java, Sri Lanka, Vietnam, 
Tíbet, India y Birmania, registrados 
con un enfoque que la convierte en 
antecedente válido para cualquier 
etnografía,  realizada con espíritu tanto 
curioso como tolerante a las 
diferencias.  

Los Polo 
decidieron regresar 
a Venecia debido a 
que extrañaban su 
lugar de origen. 
Pero cuando 
llegaron a la puerta 
de su casa, después 
de venticinco años, 

alguien a quien no conocían fue a 
abrirles. Durante su larga ausencia sus 
parientes los habían dado por muertos 
y vendido todas sus pertenencias. 
Nadie pudo reconocer a aquellos 
extraños, con ropas gastadas por el 
viaje y acento extranjero, a pesar de su 
insistencia y de las riquezas que 
portaban como evidencia del éxito 
obtenido en Tierras Lejanas. 
Esta incredulidad no impidió (¿O 
quizás impulsó?) que Marco Polo 
durante un conflicto naval contra 
Génova, se ofreciera participar como 
capitán de galera veneciana, equipada 
con fondos propios. Desgraciadamente 
terminó capturado por los genoveses y 
enviado a prisión durante tres años, en 
el transcurso de los cuales su 
compañero de celda, escritor de 

profesión, registró el relato de sus 
viajes. 
Sus contemporáneos no tomaron en 
serio el texto manuscrito en tiempos 
previos a la Imprenta. Sus relatos 
devinieron fuente de debates y 
controversias. Todavía hoy grupos de 
expertos se dedican a investigar y 
autenticar los escritos de Marco a pesar 
que mucha de las informaciones 
proporcionadas se incorporaron en 
mapas medievales, y confirmadas 
posteriormente por viajeros durante 
los siglos XVIII y XIX. Actualmente, 
un fuerte consenso acuerda en 
considerarlo un precursor de la 
Geografía Científica. No obstante, 
cuentan que 150 años después, la 
información proporcionada por Marco 
sobre un gran océano que bañaba la 
costa oriental de China, sugirió a un 
marino la idea que  navegando desde el 
Occidente, quizás fuese posible arribar 
a esas tierras. 
Cuentan también que este navegante 
genovés llevaba consigo una copia de 
los viajes de Marco Polo, aunque 
difícilmente trató a los nativos que 
halló a su paso con el mismo respeto y 
tolerancia que años antes había hecho 
el veneciano. 
 

Globalización y Guerra Fría 
Debido al hecho de que el 
Renacimiento suele estar asociado con 
los movimientos humanistas ligados al 
Arte y situados en el Norte de Italia, se 
suele pasar por alto la puja llevada a 
cabo simultáneamente entre Portugal y 
España para descubrir nuevos 
mercados. Este curioso antecedente de 
la “Guerra Fría” se tradujo en una 
“carrera naval” por mejorar el diseño y 
equipamiento de galeras y bergantines. 
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La rivalidad entre los reinos de la 
Península Ibérica por el control del 
comercio y las rutas de navegación 
internacionales, van a culminar en la 
firma del tratado más escandaloso de su 
tiempo, por el que España y 
Portugal literalmente se reparten 
el Globo: Tordesillas, firmado en 
1494. Realizado con el patrocinio de 
Alejandro VI, el papa justifica la línea 
imaginaria con que divide el Atlántico 
entre los reinos, autorizándolos 
respectivamente a “navegar, colonizar 
y bautizar a los infieles” que a juicio del 
prelado “parecen suficientemente aptos 
para abrazar la fe católica y ser 
imbuidos en las buenas costumbres”, 
legitimando así los abusos que se 
cometerían después. 
La navegación en Alta Mar, empresa 
peligrosa y complicada, requería tanto 
recursos como apoyo institucional, por 
lo que era patrocinada por los 
monarcas, con el apoyo de 
particulares. Estas incursiones 
permitieron a los Reinos involucrados 
extender el comercio y dominio a 
otros territorios. 
La misma experiencia del viaje de 
descubrimiento suponía la acumulación 
paulatina de información, técnicas y 
conocimientos relacionados con la 
navegación y cartografía. Permitían 
reconocer las limitaciones de las 
embarcaciones, lo que era retomado 
para la realización de modificaciones 
ulteriores en los diseños. Además los 
mismos viajes servían para recabar los 
datos de las cartas de navegación, que 
se utilizarían para la elaboración de 
nuevos mapas. Los registros sobre la 
Historia de la Ciencia, prácticamente 
ignoran cómo los conocimientos 

relacionados con la Cartografía y la 
Navegación Astronómica que 
recibieron un tremendo impulso a 
partir del bloqueo económico de 
Constantinopla, retroalimentaron la 
avidez editorial por los relatos de 
viajes, que inesperadamente abriría 
nuevos horizontes en el público 
receptor. 
 

Francis Bacon 
Vale la pena apartarnos un poco y 
repasar el lugar que la Ciencia otorga a 
Francis Bacon, con el propósito de 
contextualizar las distintas 
contribuciones a lo que puede 

denominarse todo un cambio de época. 
Francis Bacon, (1561-1626) original de 
Inglaterra, es considerado clave en el 
desarrollo  del empirismo como 
método científico, y precursor de las 
ideas elaboradas posteriormente por 
John Locke y David Hume. Tal como 
se acostumbraba, ingresó durante su 
adolescencia al Trinity College de 
Cambridge, y sus estudios le 
permitieron elaborar lo que hoy 
denominaríamos una propuesta 
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metodológica. Percibió que 
eliminando toda noción 
preconcebida del mundo, se puede 
y debe estudiar al hombre y su 
entorno mediante observaciones 
detalladas y controladas que merecen 
validarse por la experiencia. 
A partir de sus reflexiones, Bacon 
sometió a revisión todas las ramas del 
saber humano aceptadas en su tiempo, 
clasificándolas de acuerdo con las 
facultades de la mente a la que 
pertenecían: Memoria, Razón o 
Imaginación. Llamó a este esquema 
“La Gran Instauración” y muchos de sus 
escritos pueden llegar a considerarse 
como distintas contribuciones a una  
Instaurato Magna final. 
Varios siglos después, también en 
Cambridge, no solo se llevaría a cabo  
en 1888 la Expedición al Extrecho de 
Torres, sino que se probaría 
experimentalmente lo que hoy 
denominamos “procesos dinámicos” de 
memoria a partir de los datos  
obtenidos por antropólogos en dicha 
expedición. 
 

Literatura de Viajes y cambios 
cognitivos 
¿Es posible reconocer en los relatos de 
viajes, cómo en el imaginario medieval 
de la Europa cristiana van emergiendo 
ciertos rudimentos de un espíritu más 
empírico y experimental? 
Aventurar una respuesta permite a 
autores como Cáceres insistir que el 
cambio paulatino de la imagen 
del mundo no sería resultado 
solamente de elementos intelectuales, 
sino de acontecimientos históricos y 
contingentes vinculados con la 
“Carrera de Indias”, entre los que 

incluye la literatura de los viajes de 
descubrimiento. 
El valor histórico de los relatos en esa 
época de transición, no residiría en 
criterios de verdad o falsedad, sino en 
que nos remiten a un mundo que no 
existe más, de culturas y 
cosmovisiones que han desaparecido 
(Cáceres 2010) 
Los relatos de la Edad Media 
poseyeron tradicionalmente un 
contenido más imaginario que real. 
Leyendas, mitos de todo tipo, relatos 
de santos y milagros poblaban páginas y 
páginas que eran consumidas 
ávidamente. La operación de 
ubicar un relato cualquiera en un 
sitio muy, muy lejano, y hace 
mucho, mucho tiempo, permitía 
que un suceso alejado en tiempo y 
espacio de la realidad cotidiana fuera 
transportado sin mediación a 
lugares imaginarios.  

Criaturas Marinas de leyendas medievales 
 

Un relato así enmarcado no establecía 
diferencias entre lo que se ha visto o 
fue contado, entre lo sucedido y lo que 
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pudo suceder, entre lo vivido y lo 
soñado. Desde esta perspectiva, los 
relatos de viaje constituían un 
pasaje inmediato hacia lo 
fantástico o sobrenatural que se 
imbricaba en las 
representaciones cotidianas. 
Por eso, teniendo en cuenta el carácter 
que suponían los relatos de viajes, el 
cambio producido a partir de las 
expediciones reales (en ambos sentidos 
semánticos) permiten observar  
paulatinamente cómo los criterios de 
lo que se considera verdad, se van 
deslizando hacia lo empírico. Se trata 
de transformaciones difíciles de 
comprender desde la perspectiva del 
presente. Requiere situarse en un 
medio con conocimiento geográfico 
muy limitado tanto por la experiencia 
empírica, como por los sistemas de 
creencias. Viajar por aguas 
desconocidas, implicaba atravesar 
desde lo experiencial creencias 
arraigadas en lo imaginario. 
Leyendas de monstruos que devoraban 
las naves en el fin de la Tierra, o de 
que el calor fuera tan intenso que 
hiciera hervir el mar, eran contradichas 
en el acto de continuar el viaje. 
Representó el germen de un espíritu 
renovado respecto al conocimiento del 
mundo. 
Los navegantes, en tanto encargados de 
llevar los cuadernos de bitácora, 
también comenzaron a registrar todo 
lo que observaban, pues debían dar 
cuenta del éxito de la empresa a sus 
patrocinantes. Lo extraño, lo 
desconocido ya no tenía que ser 
abordado desde lo mágico, 
maravilloso o inexplicable. El 
elemento más característico de los 

relatos comienza a ser la verosimilitud 
realista y el tono de honestidad 
testimonial (Soler 2003) 
Las descripciones, los sucesos siguen 
estando dentro del campo semántico 
de lo inaudito, pero el lector comienza 
a leer desde el convencimiento de que 
el punto de partida es una realidad 
geográfica y temporalmente localizada,  
sobre todo porque así lo sostienen los 
propios autores protagonistas. 
De esta manera las concepciones más 
profundas fueron cambiando 
lentamente, no sin antes haber 
configurado las relaciones entre 
Europa y las demás regiones del 
Globo. 
 

Ojos Imperiales 
Mary Louise Pratt en su obra Ojos 
Imperiales distingue los relatos de 
Descubrimientos del siglo XV, de los 
que se generaron a partir del siglo 
XVIII, que comienzan a relatar las 
incursiones europeas al interior de los 
continentes, para explorarlos y 
explotarlos de la mano de otra 
actividad de colonización, vinculada 
con la imposición de “esquemas de 
clasificación totalizadores” de la 
Naturaleza: 
“La cartografía náutica ejercía el 
poder de nombrar. Por cierto, fue el 
acto de nombrar donde confluyeron el 
proyecto geográfico y religioso, ya que los 
emisarios 
reclamaban el 
mundo bautizando 
los accidentes 
geográficos y los 
hitos con nombres 
eurocristianos. Pero 
también en comparación, el acto de 
nombrar de la Historia Natural es 
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más directamente transformador, porque 
(extrae) todas las cosas del mundo y las 
reorganiza dentro de una nueva 
formación de pensamiento cuyo valor radica 
precisamente en ser diferente del caótico 
original. Aquí nombrar, representar y 
tomar posesión son una sola cosa: el 
acto de nombrar produce la realidad 
del orden.” (Pratt 2010) Pratt describe 
el Sistema Natural de Linneo como una 
extraordinaria creación que ejercería 
una impronta sobre los modos en que 
los europeos construían y explicaban su 
lugar en el mundo. Presentaba en 1735 
un Ideal de clasificación unificado: La 
Sistematización de la Naturaleza como 
proyecto europeo de Historia Natural 
concebía al mundo como un caos 
donde el científico europeo imponía el 
orden. 
“La Historia Natural no solo sacaba a los 
ejemplares de sus relaciones orgánicas o 
ecológicas con los otros, sino también de su 
sitio en las economías, historias y Sistemas 
sociales y simbólicos de los pueblos 
nativos. Dondequiera que fue aplicada la 
Historia Natural como manera de pensar 
interrumpíó las redes existentes de 
relaciones históricas y materiales entre las 
personas … …Como constructo económico, 
la Sistematización de la Naturaleza 
representa al planeta reorganizado por  (los 
europeos)” (Pratt 2010) 
La elección del título del libro de Pratt 
sintetiza de qué modo la llegada del 
europeo impuso su mirada 
ordenadora a expensas de las nativas, 
con pretensiones de neutralidad, 
contribuyendo a construir la ficción 
de que una gran parte del planeta no 
tenía historia antes de ser “descubierto” 
por  las coronas europeas. Estos 
pueblos, catalogados a partir de allí 

como Salvajes, Exóticos, Sin Escritura, 
Sin Historia o Sin Estado se hallaban 
sumidos en un caos que requería la 
sabia intervención del viejo mundo. 
 

Conclusiones 
Los conceptos de Esquema, Mapa y 
Marco cognitivos, en tanto  
constructos metodológicos, 
contribuyen a la descripción de los 
complejos procesos de Memoria, 
permitendo el abordaje de sistemas que 
se encuentran interrelacionados. 
¿A qué me refiero con Mapa y Marco 
cognitivos? 
Dicho brevemente, los Mapas 
cognitivos remiten a aquellas 
referencias socialmente construídas 
que nos ubican en tiempo y espacio, 
y  permiten tanto decidir como 
anticipar la acción cotidiana 
El concepto de Marco cognitivo, de 
carácter lingüístico, remite a aquellos 
aspectos tanto verbales como no 
verbales que introducen el modo en 
que debemos interpretar los mensajes 
emitidos. El Marco delimita y 
define un determinado mensaje. 
Permite abordar teóricamente cómo la 
Oralidad y la Escritura “enmarcan” los 
mensajes de modo diferenciado. 
Una vez presentado el recorrido socio-
histórico propuesto al inicio, recorrido 
que por fuerza se  presenta recortado y 
acotado, pero de ningún modo 
agotado, creo posible aventurar una 
reflexión acerca de cómo las 
transformaciones del Mapa cognitivo 
de la época se retroalimentaron con la 
difusión de literatura de viajes 
enmarcadas en contexto de 
descubrimiento de nuevas tierras por 
orden imperial. Estas transformaciones 
fueron posteriormente integradas a un 
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Esquema Europeo de Dominación, a 
partir de la denominada 
“Sistematización de la Naturaleza” 
El concepto de Mapa cognitivo como 
construcción social, permite 
comprender por qué los relatos de 
Marco Polo referentes al lejano y 
fabuloso reino de China, fueron 
considerados por sus contemporáneos  
medievales como algo que 
sencillamente “no podía ser cierto”. 
Debió mediar el interés mercantil de 
los imperios para impulsar los ajustes 
adaptativos del Mapa cognitivo de 
los navegantes. Estos ajustes a su vez 
enmarcaron los relatos al alcance del 
público en general, y fueron un 
elemento crucial para transformar la 
Mentalidad medieval, que se 
encontraba autolimitada en un Orden 
Inmutable por mandato de Dios. 
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LA NOSTALGIA ETERNA COMO IDEAL POÉTICO 
 

Por Anna ROSSELL 
Felipe Sérvulo, La niña de la colina 

Prólogo de Enrique Badosa 
In-Verso Ediciones de poesía, Barcelona, 2012, 62 págs. 

 
 
 

n regalo este nuevo 
poemario de Felipe 
Sérvulo y también la 

noticia de la creación del nuevo 
sello editorial que lo publica, 
que dirige Amalia Sanchís, 
dedicado exclusivamente al 
género. La intención de Sanchís de 

dar acogida en in-Verso a la poesía de 
calidad se cumple con el primer 
poemario que publica, el último de 
Felipe Sérvulo, La niña de la colina, 
que, siguiendo su habitual trayectoria, 
mantiene el listón al nivel al que nos 
tiene acostumbrados. 
La de Sérvulo es sin duda poesía 
amorosa. Sin embargo el epíteto, que 

U 
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se ha ganado a pulso las reservas de 
muchos lectores, recupera en este 
caso la inocencia de sus orígenes. 
Felipe Sérvulo es poeta elegíaco por 
excelencia, escribe sobre el dolor de 
la ausencia, es escritor de la nostalgia. 
En este sentido es heredero directo de 
la más pura actitud romántica, 
actualizada. Lejos de cualquier 
floritura lingüística, Sérvulo cultiva un 
lenguaje sencillo, pero nada simple, 
que devuelve a la palabra humilde la 
profundidad significativa que tiene 
cuando se usa con honradez, precisión 
y renovada frescura. Su poesía se lee 
con la fluida naturalidad que sólo 
consiguen los maestros de calado y 
reconcilia con el género, tan a 
menudo maltratado por la artificiosa 
afectación petulante de quien equipara 
lo ininteligible a la aptitud. 
 

Los poemas de Felipe Sérvulo evocan 
a menudo la expresión de las 
fotografías antiguas de algunas 
mujeres, el sugestivo misterio de su 
mirada, y de la contemplación de 
estos retratos parece que se nutra el 
autor para escribir. Su blog Inventario 
de silencios - 
http://inventariodesilencios.blogspot
.com.es/-, en el que da fe de su 
afición al coleccionismo fotográfico, 
así parece sugerirlo. Si bien de modo 
diferente, la escritura del poeta bebe 
como la de Winfried Georg Sebald o 
Alexander Kluge en otros géneros 
literarios, de lo que Barthes ha 
llamado el punctum de una fotografía, 
de aquel detalle que atrae la atención 
de quien la contempla en una clave 
íntima y personal, que deviene algo 
proustiano: “Percibo el cansancio en 
tu mirada / y tus párpados llevan / el 

íntimo secreto de tantos domingos / 
domados por la vida” (Son como la 
propia floración), “En tu pequeño 
escritorio / encuentro fotos 
oscurecidas // Parecen fotos de 
muertos / […] // Tantos ojos que 
me observan // Yo les aparto la 
mirada / y les digo que la vida es eso: 
/ una ilusión” (El gato maúlla). O bien: 
“Como un regalo inesperado, / entre 
las páginas de un libro, iluminan / una 
carta y una foto: ‘María, / queridísima 
e inolvidable María’ // […] / María’: 
ojos grandes / y hoyuelo en la 
barbilla, / guapa, sin más alhajas. / 
Boca sin besos. / Ecos lejanos que 
duermen. // […]” (María). La voz 
poética es puro lamento de anhelo 
inalcanzado, en cualquiera de sus 
variantes, a menudo una ensoñación 
lejana, nunca cumplida: “Caminas por 
el infinito / mar de los sueños, / 
donde brota la aguamiel / para los 
labios / […]” (Mechas de oro viejo), 
pero también el plañido del desamor: 
“Ya sabes que no hay perdón / para el 
olvido. Nos deja / en los confines de 
un mar inmenso / que no tiene 
desenlace. // […] somos náufragos 
sin faro / […]” (Náufragos), o por la 
distancia espiritual de los amantes: 
“[…] pero, en ciertas tardes, tú / 
caminas a lugares lejanos. / Lo veo en 
el exclusivo / brillo de tus ojos. // Y 
te vuelves península, / porque tu 
mente –eso pienso- / se ha ido a la 
ciudad / de los corzos. // […]” (Tu 
cuerpo como península). O la 
indiferencia: “Tu mirada es un paisaje 
/ donde no me reconozco. // […]” 
(Una pareja se besa). El amor es para la 
voz poética sinónimo de vida, un 
estado casi místico, que anula los 
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destructores efectos del tiempo: “[…] 
// La niña se pudre de pena / en la 
colina. / […] // Si sé de ti, me 
vuelvo / casi joven. // ¿Adónde vas 
con la boca / encendida de musgo? / 
[…] / ¿Por qué me dejas / tan 
temprano? // […]” (Nos reímos tanto). 
Altamente recomendable este 
volumen, preclaro heredero de la 
mejor poesía española. Del autor, 
galardonado entre otros con los 
premios de poesía Blas Infante (1986, 

1987, 1988), Sant Jordi (1986, 1987), 
Salvador Espriu (1992) y Ciudad de 
Ponferrada (1997) y finalista en otros 
tantos, se han publicado, además, 
Hasta el límite de las violetas (Ed. La 
Mano en el Cajón, 1995), Las noches 
del Sur (Diputación Provincial de Jaén, 
1996), Casi la misma luz (Tágilis 
Ediciones, 1999). Cartografía de la 
materia (Diputación Provincial de 
Jaén, 2005). 

 

ROSSELL IBERN, Anna 
Mataró – (Barcelona – España) 

 
 
 
QUÉ ES LA LITERATURA 

Por Kepa URIBERRI 
 

 
hora bien; supongamos 
que hablamos de 
literatura y en especial 

de la obra literaria. Entonces, a 
poco hablar, uno se pregunta: ¿Qué es 
literatura? y ¿Cómo es una obra 
literaria?. Es que en el camino, 
leyendo, encontré tanta lectura que 
no era literaria. Por ejemplo las 
noticias de los diarios, un artículo 
médico, un eslogan publicitario, un 
panfleto político, una arenga y mucho 
más. Incluso hay ciertos escritos que 
parecen poemas, que simulan ensayos, 
que se les cree crónicas de valor 
literario, pero no lo son. A veces es, 
con cierto ingenio, fácil estructurar 
escritos breves que se reputan 
literatura:  
 
Entre tules y noche negra 

el pájaro de la luna 
amenaza mi tristeza...  
 
Soy la víctima 
de tu ausencia.  
 
Basta tener una cierta colección de 
palabras clave, como tules, noche, 
luna, pájaros, tristeza, ausencia. Ya 

A 
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con estas seis podemos fabricar 
infinidad de poemas:  
La ausencia de tu ausencia 
en noches sin luna 
me convierten en víctima 
de tanta tristeza 
oculta como pájaro 
en un nido de tules negros  
 
También podemos seguir con más y 
más ejemplos; pero qué dicen: 
¿Quizás un sentimiento? ¿Un hallazgo? 
¿Es ésto literatura? No seré yo quien 
comprometa una última sentencia. 
Hay quienes lo reducen a teoría y 
sostienen que literatura es sólo una 
forma de creación lingüista. Todo lo 
que teje cualquier mensaje, en el 
sentido amplio, que importa un 
estímulo en el lector, es literatura. Es 
decir, literatura es la formulación de 
un lenguaje. Por este camino transitan 
las vanguardias y muchas academias. 
En la otra vereda están quienes niegan 
de plano esta idea. Sostienen que la 
literatura es una compulsión vital, 
inevitable para el poeta o el escritor.  
 

Por mi parte debo reconocer que 
cuando escribo, literatura es aquella 
segunda definición. Pero cuando 
divago, cuando elucubro, cuando 
mastico y trago lo escrito, al leerlo, ya 
sea propio o ajeno, la balanza se me 
carga a la primera. De algún modo 
comienzo a medir, a pesar, a analizar 
estructuras, formas y más, para mejor 
juzgar. Descubro al fin que en 
literatura, como quizás en todo 
quehacer humano, se presenta el 
dilema de la teoría y la praxis. Para 
escribir El Castillo, Franz Kafka 
escribió El Castillo: ¡Así de estúpido! 
¿No? Sólo hubo una idea central: El 

mito de la autoridad política; del 
poder de gobierno, en contrapunto 
con la vida de todos, de todos los días. 
Desde ese nudo central se va 
construyendo la novela a base de la 
vida misma. No hay teoría sobre cómo 
decir, ni sobre reglas lingüísticas, o 
relativas al canon de la academia en su 
construcción, sino sólo libertad; 
libertad de escribir, de exponer, de 
representar. No obstante, salta la 
pregunta, que lleva de vuelta a la vieja 
discusión: ¿Por qué Kafka escribió El 
Castillo? ¿Y qué hay tras el 
agrimensor? ¿Qué o quiénes son sus 
dos pertinaces ayudantes? Y yendo 
más a fondo: El estilo peculiar de 
Kafka, que nunca se aleja de la 
frontera de lo absurdo, aunque real, 
¿es un recurso muy bien manejado? o 
¿es una pulsión inevitable del autor? 
Por esta vía volvemos a la teoría y a la 
praxis en la teoría: ¿Debe la literatura 
empujar al lector a desarmar la obra 
literaria, como quien desarma una 
maquinaria para comprenderla? ¿Es 
válido leer desde la razón en blanco, 
sin análisis, dejándose influir por el 
sentir de la lectura? Entre la postura 
analítica y la del dejarse ir de la 
lectura, hay dos obras diferentes, 
cuando menos. Pero entre el supuesto 
del autor que escribe, sólo privado de 
su pudor y el que se supone que 
escribe desde la compleja teoría de la 
academia que obliga a estructurar, a 
normalizar según cánones precisos, o 
a seguir ciertas rutas a las que empuja 
el sentido de los tiempos decantados 
en la sociedad en la que se escribe y 
para la que se escribe, respetando 
reglas y compromisos, también habrá 
dos visiones distintas, al menos, de 
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una misma obra. Así, entonces, dada 
una pieza de literatura y su autor, en 
cada lectura de un lector diferente, se 
tendría cuando menos cuatro obras 
atadas a las diferentes disposiciones 
del autor y del lector. O nueve si 
suponemos que la visión del autor 
sobre su eventual lector, para quien 
escribe, no es el lector propiamente 
tal; ni el autor en sí tampoco es la 
visión que el lector llegaría a formarse 
del autor. 
 
Imagino que por la disquisición 
anterior podría llegar a estructuras de 
análisis literario complejísimas, que 
van mucho más allá de lo literario, 
aun cuando nazca de ello, respecto a 
cómo mirar este arte, cuáles serían los 
puntos de vista válidos y cuales no. Un 
elemento que surgiría de inmediato, 
multiplicando la visión, es la posición 
temporal. Imagino, por ejemplo, un 
lector del Quijote idéntico a mí 
mismo en todo, excepto en que él 
esté inmerso en la sociedad del mil 
seiscientos treinta y no en la de dos 
mil doce. Sin duda ninguna su lectura, 
si la hiciera bajo las mismas 
disposiciones que yo mismo tengo 
hoy, leería otro Quijote diferente, 
siendo en todo igual. Parecería que 
digo algo absurdo, pero al menos 
Borges estaría conmigo y quien no lo 
crea, que lea a su Pierre Menard, 
autor del Quijote. En fin, imagino que 
aquel lector más o menos 
contemporáneo de Cervantes, leería 
su Quijote en Madrid y no en Santiago 
de Chile. No hay duda que un 
madrileño del mil seiscientos es del 
todo diferente y tiene un análisis 
diferente a un chileno del dos mil. Si 

unimos y combinamos todos estos 
factores, de suyo simples, lejanos de la 
sutil academia, cuyos parámetros y 
protocolos han de ser 
inconmensurablemente más 
multivariados que los expuestos en 
este artículo rápido; podría asegurar 
que a vuelo de pájaro tendríamos 
varios cientos de Quijotes en el 

mismo Quijote y decenas de Pierre 
Menard de Borges en su único Pierre 
Menard y lo mismo en El Castillo de 
Kafka o en el Crimen y Castigo de 
Dostoievski y en Guerra y Paz de 
Tolstoi, también infinidad de Rayuelas 
de Cortázar; muchas, muchas más que 
las que el mismo autor quiso imaginar 
desde el orden en que su Rayuela se 
leyera. 
 
Así, por lo tanto, ¿tendrá más validez, 
la teoría, sobre una pieza literaria, que 
la simple opinión, llana, que considera 
que la literatura no es más que la 
expresión de la vida misma? Los 
hermanos Karamazov de Dostoievski 
puede ser leída con la mente abierta y 
desprejuiciada. En ese contexto no es 
más que un drama en una familia 
destrozada por la avaricia del padre y 
la ambición del hijo, cuando ambos se 
encaprichan con la misma mujer. 
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¿Dimitri asesina a Fiodor? ¿Fue el 
criado Smerdiakov? ¿Qué papel jugó 
en esa muerte el intelectual Iván y el 
buen Aliosha? Todos son elementos de 
un drama que apasiona, pero si 
después de leer la novela, o bien si 
antes de leerla leo el prólogo del 
autor, cuestión que muy pocos hacen, 
posiblemente el foco se aguce en otros 
puntos diferentes a los que parecen 
atrapar la lectura abierta: Esta novela, 
dice Dostoievski, es sólo una primera 
parte de una historia mayor. El héroe 
de toda la historia que comienza con 
Los Hermanos Karamazov, es Alexei 
Karamazov y esta novela tiene el fin 
de introducir a los personajes, 
ponerlos en contexto social, en el 
ambiente del escenario, para, en una 
segunda parte, desarrollar la idea 
definitiva estructurada sólo en la 
mente del autor, que murió antes de 
completar sus planes: Nunca llegó a 
escribir la parte culminante de su idea. 
¿Tenía Dostoievski, en ese plan, un 
afán teórico, de demostrar que la 
literatura es una construcción 
lingüística, un mecanismo de relojería 
verbal? Creo que no. No obstante para 
creerlo, ¿debo sentarme a la mesa de 
la tertulia literaria o a la del 
laboratorio académico? Sin duda 
alguna, la primera es la mesa del que 
disfruta la lectura, la del que concluye 
que el autor construye un modelo de 
la sociedad rusa, en miniatura, donde 
el padre es la clase dominante y rica, 
que despoja al pueblo que aspira a 
convertirse en despojador. Iván, en 
tanto es la clase intelectual, que tiene 
soluciones de escritorio y teoría, pero 
que jamás actúa, nunca está en la 
lucha, sino que permanece en las 

ideas, incluso hasta el delirio. Aliosha 
es la fuerza moral y Mitia el 
despojado, el abusado, que además es 
incapaz de manejar su propia suerte. 
Todo esto es posible de concluir, pero 
nada se puede demostrar. Quizás 
germine en un artículo, en un ensayo, 
pero nunca en una teoría. Esta se teje 
en los altos círculos académicos, 
donde se colecciona fórmulas, se 
cataloga recursos, se nomina y crea 
conceptos que se jerarquiza y engrana, 
hasta el punto de demostrar; y no sé si 
tienen razón; que la novela es el 
resultado de una construcción de 
precisión, donde cada pieza calza con 
un cuidadoso plan, no para que el 
lector disfrute del placer de leer y del 
desafío de comprender una exposición 
atada al texto, que en este caso podría 
ser la advertencia a la sociedad rusa de 
su viaje sutil hacia la que luego fue la 
caída en la revolución de octubre. No. 
El plan habría de reflejar una forma de 
comunicar, es decir la máquina de 
entregar el mensaje y no el mensaje 
entregado. Éste no tendría tanta 
importancia como la forma estructural 
de hacerlo. Siempre, cuando pienso 
en estas cosas recuerdo a Dino Buzzati 
y su cuento de Los Siete mensajeros. 
Este relato, que fascinó a Ernesto 
Sabato, quizás por el misterio de su 
estructura que parece hecha para un 
hombre de aguda razón científica, de 
intensa reflexión, como él, deja al 
final una rara sensación en la que uno 
no sabe si es más bello el relato formal 
o lo que el relato propone. Entrando 
por esta vía me encuentro con el 
paradigma del automóvil. Éste nace 
como una manera de reemplazar 
utilitariamente al coche de caballos. 
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Lo que importaba era su función. Hoy 
en día, gran parte del encanto del 
automóvil no está ahí, sino en su 
estética. De este modo resulta que es 
más bella la máquina que su producto 
y que se construye la máquina para sí 
misma y no para su objetivo. Me 
recuerda a un ingeniero mecánico, 
¿quizás loco?, que abandonó el diseño 
por la estética de su maquinaria. 
Construía artefactos, aparatos, 
completamente inútiles: Sus giros 
eran estéticos, su operación 
sorpresiva, pero no tenían utilidad 
ninguna. Demás está decir que al final 
hizo más fortuna con esta artesanía 
que con la ingeniería mecánica.  
 
Después de mucho girar en torno a 
estas ideas, que de manera alguna 
dilucidan el problema de si la 
literatura se justifica en sí misma, 
como una entidad del lenguaje o si es 
un vehículo que produce arte eventual 
y su valor es aquella producción y no 
otra cosa, y después de, para esto, 
buscar en autores más bien clásicos, 
que me den argumentos para una 
postura tradicional y conservadora, 
me encuentro con Los Buddenbrok y 
La montaña mágica de Thomas Mann; 
en esta última, por ejemplo, recuerdo 
como un momento gozoso de la 
lectura la escena del discurso de 
Mynheer Peeperkorn en la cascada, 
donde posiblemente se despide de 
todos, antes de suicidarse y quizás 
haya intentado exponer sus razones; 
pero nadie le oye, ni siquiera el 
lector, debido al intenso ruido de la 
caída del agua. Esta escena, como tal, 
como máquina de trazar un 
significado, es infinitamente más bella, 

a mi entender, que el significado 
mismo de la incomunicación, incluso 
literaria, que expone y expresa Mann 
a través de su personaje y la escena en 
cuestión. Si a algún lector de Thomas 
le pasó desapercibida, le aconsejo 
releer el fragmento con atención, 
pensando en el significado de 
Peeperkorn en la trama y su contraste 
con la dialéctica de Naphta y 
Setembrini. Más acá del gozo estético, 
volviendo al frío análisis, encuentro 
con frecuencia que mis argumentos en 
favor de la literatura por el relato o 
por la vida misma, se dan una vuelta 
sobre sí mismos para mostrar a cada 
autor selecto, como un amante de la 
estética de la máquina literaria, 
incluso cuando no renuncian al 
producto de ella. Así queda revelado 
en este ejemplo de Thomas Mann. 
 

En el límite de esta situación 
encuentro a mi amigo Joyce que me 
recuerda a aquel ingeniero loco, que 
disfrutaba de construir sus máquinas 
inútiles, no por demostrar que lo 
inútil tenía belleza, sino porque sólo le 
interesaba la belleza, sin detenerse en 
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su utilidad. Tal vez así haya construido 
Joyce su Ulises, que a veces parece 
una suma de piezas de experimentos, 
pero casi todos bellos, como me dijo 
alguien: "Es como un tapiz hindú: 
Lleno de preciosas filigranas todas 
diferentes". 
 

Entonces, la literatura, ¿Es el 
resultado de una compulsión 
incontenible por expresar algo, o es el 
resultado del intenso pensamiento, 
trabajado con esfuerzo sobre un 
conjunto de reglas y recursos, donde 
aquel algo expresado es casi 
innecesario, aunque ineludible tan 
sólo? Tal vez este dilema, cada vez 
más presente, haya empujado a tantos 
autores actuales a escribir tanta novela 
absurda de detectives o de misterios, 
de investigadores literarios de 
crímenes y sucesos y más. Es que la 
novela de detectives es literariamente 
lo más parecido a un reloj. Al menos 
cuando el autor es inteligente y sabe 
construir un artefacto. Cuando 
fracasa, no se parece al reloj y muchas 
veces, tal vez demasiadas, tampoco a 

la bella máquina inútil, sino sólo a un 
estrafalario fracaso. 
 

Al final, la única conclusión cierta, 
que me atrevo a aventurar, es que el 
resultado literario sólo es arte cuando 
el autor es inteligente y aplica este 
recurso con el afán de dialogar con su 
lector, y sólo si lo consigue, sobre 
alguna propuesta que de algún modo u 
otro logre una transformación en él, 
aunque sólo sea la de interesarlo en 
cierta reflexión. Sin esta médula 
central la literatura no es más que la 
frase al pie de una imagen que vende 
un producto, o que el anuncio de 
neón, o que el programa del 
candidato. La literatura debe lograr 
que el lector juzgue por qué compra 
el producto, por qué el anuncio de 
neón convence más que otro de lata, y 
también debe mostrar cómo leer, por 
fin, el discurso político para ejercer 
sobre él un juicio libre y amplio. De 
no ser así, la literatura es sólo un 
ejercicio esteticista, en el mejor de los 
casos, que ya no me calentaría el 
ánimo. Es que quizás la literatura sea 
el arte del pensamiento. Sólo eso.  

 

Uriberri, Kepa 
Chile 

 
 
Calaméo -  “Pluma y Tintero” ahora disponible en versión FLIP (libro Flash): 
 
- Nº 1: http://www.calameo.com/read/0010315508bf30a3c8971 
- Nº 2: http://www.calameo.com/read/0010315501d8fe33e2638 
- Nº 3: http://www.calameo.com/read/0010315502e7583b4ed91 
- Nº 4: http://en.calameo.com/read/001031550edb069d96a2b 
- Nº 5: http://www.calameo.com/read/001031550b8ba8d4b4c7b 
- Nº 6: http://www.calameo.com/read/0010315500e7f6f4fe7b3 
 

 
 



 19 

CARLOS FUENTES Y SU RELACIÓN CON EL CONO SUR 
 

Por Lic. Washington Daniel GOROSITO PÉREZ 
In Memoriam de Carlos Fuentes 

11- 11- 1928- Ciudad de Panamá 
15- 05- 2012- Ciudad de México 

 
 

abida es la relación entrañable 
que tenía Carlos Fuentes con 
los países del Conosur 

Latinoamericano  los cuales visitó en 
su infancia y adolescencia e incluso 
vivió en alguno de ellos debido a las 
labores que su padre desarrollara en el 
Servicio Exterior de México. De ahí 
que los temas de la zona no le eran 
para nada desconocidos por lo que 
quiero compartir parte de alguno de 
sus escritos periodísticos relacionados 
con la misma. 
Escribía Carlos Fuentes en noviembre 
de 1999 en el periódico Reforma de 
México sobre los cambios políticos 
que vendrían en los países del Cono 
Sur: Argentina, Chile y Uruguay lo 
siguiente: 
“En los tres países hermanos del Cono 
Sur, Argentina, Uruguay y Chile, el 
año 2000 se estrenará con caras 
nuevas al frente del Poder Ejecutivo. 
Fernando de la Rúa ya es Presidente 
Electo de la Argentina, Tabaré 
Vázquez parece asegurado en la 
segunda vuelta uruguaya y Ricardo 
Lagos sigue manteniendo una ventaja 
ligera en la contienda electoral 
chilena. 
Dicen que De la Rúa es aburrido. 
Fernando De la Rúa no es aburrido. 
Es serio. Su programa es el de la 
Alianza entre Radicales y Frepaso. No 
es un demagogo. Sabe que va a operar 

dentro de las reglas del mercado, pero 
tratará de 
poner el 
mercado al 
servicio del 
ciudadano y 
no al revés. 
Quiere dejar 
atrás la 
vergonzosa 
disponibilidad 
de la política exterior argentina las 
“relaciones carnales” con los Estados 
Unidos y acercarse más a la alianza 
con Brasil y México”. 
“En el Uruguay Tabaré Vázquez 
parece dispuesto a vencer en la 
segunda vuelta lectoral, dándole por 
primera vez la Presidencia a la 
izquierda en un país dominado, desde 
1820 por la alternancia histórica entre 
blancos y colorados (o sea, entre Luis 
XIV y Luis XV). 
Pero al contrario de De la Rúa al otro 
lado del Plata. Tabaré hereda el poder 
de uno de los jefes de Estado más 
serios e inteligentes de Latinoamérica, 
Julio Sanguinetti. Presidente por 
segunda vez y no re-elegible. 
Sanguinetti ha operado siempre con el 
talento y la limpieza que, de una vez 
por todas, restauraron la civilidad 
política en un país severamente herido 
por la dictadura militar”. 
“Por último, Ricardo Lagos en Chile, 
propone una “tercera vía” 

S 
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latinoamericana que ajuste las 
deformaciones del desarrollo veloz 
pero profundamente inequitativo de 
Chile. A la idea europea de la 
“Tercera Vía”, Lagos le opone la 
necesaria idea de la redistribución del 
ingreso en Latinoamérica y la creación 
de amortiguadores sociales como 
condición para un equilibrio entre 
mercado, sociedad y Estado. 
Los tres programas, el de Lagos, el de 
Tabaré y el de De la Rúa, no sólo me 
parecen excelentes. Los apoyo y los 
asumo como parte del llamado que 
hice en el Senado de la República 
Mexicana al recibir la presea “Belisario 
Domínguez”, conjuguemos la 
responsabilidad fiscal con la 
responsabilidad social”. 
Carlos Fuentes consideraba que de los 
tres países analizados “la situación 
uruguaya es la menos conflictiva. Julio 
Sanguinetti es un patriota que pone los 
intereses de su país por encima de los 
egoísmos partidistas o personalistas y 
por ello facilitará, en bien del 
Uruguay, la transición a un régimen 
más tirado a la izquierda”. 

Cosas del destino, 
la última entrevista 

curiosamente 
Carlos Fuentes la 
concedió al 
periódico español 
El País, en Buenos 
Aires, a comienzos 
de mayo cuando 
asistió como 

invitado de honor a la Feria del Libro 
de esa ciudad.  
Las calles de Buenos Aires le hacen 
recordar a Carlos Fuentes su 
adolescencia entre risas, como si 

acabara de sucederle ayer, inmune a 
los tiempos de la nostalgia.  
“Viví mucho en Buenos Aires porque 
mi padre llegó como consejero de la 
embajada de México en 1943. Como 
el Ministro de Educación era Hugo 
Wast, en la escuela se daba una 
educación fascista. 
Y le dije a mi padre: “Mira, yo vengo 
de la escuela pública en Washington, 
no soporto esto”. Y mi padre me dijo: 
“Tienes toda la razón, tienes 15 años, 
dedícate a pasear”. Y eso hice. 
Durante un año me convertí en hincha 
de la orquesta de Aníbal Troilo. 
La librería Atenea me alimentó con 
literatura argentina, me enamoré de 
una vecina que me doblaba en edad. 
Yo tenía 15 años, ella 30. Y siempre 
que regreso tengo la sensación de que 
rejuvenezco, de que vuelvo a tener 15 
años y dónde está la francesita de 
enfrente. ¿No? “ 
¿Bailaba tangos? 
Lo bailo muy bien. Tuvimos una cena 
en Montevideo que le dio el 
presidente Julio María Sanguinetti al 
presidente Ernesto Zedillo. 
Sanguinetti bailó el tango 
estupendamente. 
Bailó con su mujer… ¡guau 
aplausos!... y le dijo a Zedillo: “Ahora 
usted”. Y el presidente me dijo: 
“Carlos tú represéntame”. 
Y yo bailé con mi mujer. Representé a 
México gracias al tango. 
En su amado México, que tanta veces 
represento ante el mundo, cerró los 
ojos por última vez el 15 de mayo de 
este año, que curioso ese día en el país 
estamos celebrando el Día del 
Maestro. 
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En el homenaje que organizara el 
Consejo para la Cultura y las Artes de 
cuerpo presente en el majestuoso 
Palacio de Bellas Artes el orador de 
cierre fue el presidente Felipe 
Calderón quien externo: “Carlos 
Fuentes murió para ser amado, 
congruente con su propia percepción 
de la muerte plasmada en su obra”. 
Citando del libro En esto creo: “Que 
cabrona es la muerte que no nos mata 
a nosotros, sino a los que amamos”. 

Carlos Fuentes decía que: “La muerte 
espera al más valiente, al más rico, al 
más bello. Pero los iguala al más 
cobarde, al más pobre, al más feo, no 
en el simple hecho de morir, ni 
siquiera en la conciencia de la muerte, 
sino en la ignorancia de la muerte. 
Sabemos que un día vendrá, pero 
nunca sabemos lo que es”. 
 
 

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

perez.html 
 

 
 

 
 
LAS MIGRACIONES COMO CONSTANTE VITAL 
 

Por Salomé MOLTÓ MOLTÓ - (Opinión) 
 

 
odríamos pensar sin 
peligro de equivocarnos, 
que en la evolución del 
ser humano ha tenido 

valor permanente, su instinto 
migratorio. 
Los antropólogos calculan que el 
hombre se asentó a los bordes de los 
ríos, para un mejor aprovechamiento 
de los recursos, hace más de diez mil 
años, pero antes, vagó por todo el 
planeta  muchos miles de años más, lo 
que nos hace pensar, que llevamos en 
nuestros genes el espíritu viajero que 
tanto ha guiado nuestros sueños y 
nuestro afán aventurero. 
Resultaría vertiginoso pensar, después 
del descubrimiento de América, los 
millones de personas que se 

aventuraron a ir a tierras extrañas en 
busca de una mejor ocasión en que 
satisfacer sus esperanzas de progreso, 
de mejoras materiales, políticas y 
sociales. Porque nadie renuncia a 
mejorar su situación a todos los 
niveles y en toda circunstancia.  
 Hoy, al contrario de la costumbre 
que han marcado los tiempos, España 
es un país de acogida; muchas pateras 
con personas de África llegan a 
nuestras costas en condiciones 
lamentables y que suelen ser devueltas 
a sus países de origen. El dolor de 
estas personas no nos deja 
indiferentes, porque no hace mucho, 
dos millones de españoles dejaron el 
suelo peninsular camino de Argentina, 
Francia, Alemania... El progreso 
económico de este país se debe en 

P 
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gran medida a las aportaciones 
económicas que trajeron los 
emigrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se compraron muchos pisos, la 
vivienda soñada, un pequeño local 
donde abrir un pequeño negocio. Las 
hipotecas que complementaban la 
adquisición duraban cuarenta años 
pero los intereses iban decreciendo y, 
al contraste del nivel de vida que iba 
subiendo, en poco tiempo esa 
angustiosa hipoteca se volvía menos 
angustiosa, más fácil de pagar, hoy 
parece todo lo contrario. 
Terminada la II Guerra mundial los 
países aliados castigaron al dictador 
Franco con el aislamiento total, para 
hacerle pagar su adhesión a los países 
del Eje, pero en realidad, fue el 
pueblo español, el que sufrió las 
terribles penurias que tal castigo 
imponía. 
El primer país que ayudó con su 
enorme generosidad a este maltrecho 
pueblo fue la República argentina, su 
trigo salvo muchas vidas, porque esas 
hermosas tierras, que tan mal trataron 
los europeos, son y han sido, una 
fuente permanente de acogida. Basta 
visitarlos para constatar la enorme 
generosidad con la que te reciben.  
Los que fuimos emigrantes en Europa, 
en París en mi caso personal, hemos 

podido comprobar la distinta acogida 
de un país a otro, porque cuando en 
2005, pise suelo argentino, invitada 
para la presentación  del libro de una 
amiga, me sentí, no diré como en 
casa, me sentí mucho mejor que en 
casa propia. Y este año que he 
repetido el viaje para la presentación 
de un libro propio, he vuelto a sentir 
la calidez, la cortesía y el cariño de los 
argentinos. Por eso, me gustaría que 
mis compatriotas no olvidasen la 
generosidad con la que han sido 
tratados y sepamos, a nuestra vez, 
acoger al inmigrante que tanto nos 
puede enriquecer. 
Algo que parece muy difícil, la rácana 
Europa cierra sus puertas, el Sr. 
Berlusconi clama al cielo porque su 
pequeña isla mediterránea, se le llena 
de desesperados tunecinos. Arde el 
norte de África, hay sin duda una 
revolución en el mundo árabe que no 
tiene connotación religiosa alguna,  es 
un grito de desesperación ante el 
hambre, la pobreza y la opresión. 
Porque los pobres están cansados de 
asistir a los banquetes del mundo 
occidental como meras figuras de 
cera. Porque llegados a cierto punto 
igual da morir de hambre que de una 
“corná”, como decía el diestro. 
Andamos desenfrenados resguardado 
el feudo europeo, que como muralla 
infranqueable se levanta ante todo 
intento migratorio y lo que más cerca 
tienen los desesperados tunecinos, 
egipcios, libios es precisamente el sur 
de Europa, que hace poco, por no 
decir nada para socorrerlos. Y hoy 
leemos en el País 24 de abril que el Sr. 
Obama exige que cese el “uso 
escandaloso de la violencia” y nos 
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preguntamos ¿ hay algún uso violento 
que no sea escandaloso?. Algunos 

tanta hipocresía nos tiene también 
muy hartos 
 

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

alicante.html 
 

 
 
 

ENTREVISTA A... Salvador ROBLES MIRAS 
 

Por: Juana Castillo Escobar 
 

Tuve noticias de Salvador Robles el pasado año, hacia el mes de mayo contactó 
conmigo para hablarme de su novela: “Contra el cielo”. La reseña de la misma fue 
publicada en el nº 6 de la revista, el correspondiente a los meses de mayo-junio de 2011, 
es decir, en el intervalo de un año, Salvador lanza una nueva novela al mercado y, de 
nuevo, comparte su trabajo con todos nosotros. 
El último día, el primero, es el título de su nueva obra; la reseña a la misma se 
encuentra al final de la revista (ver en “Publicaciones”). 
Decir de él que nació en Águilas (Murcia); reside en Bilbao desde los 10 años. Es 

periodista y pedagogo. Ha publicado, hasta la 
fecha, 21 libros… (Al final de la entrevista 
aparece el enlace al blog donde está incluida 
su biobibliografía). 
 

Pregunta.- Después de esta breve 
presentación llegan las preguntas y esta 
primera es la típica y tópica, ¿desde cuándo 
escribes? 
Respuesta.- Buceo y buceo en la memoria, 
y me remonto a la infancia, cuando después 
de acudir a la sesión doble del Cine “Capri”, 
en Águilas, Murcia, mi pueblo natal, trataba 
de escribir distintos finales a las películas que 
había visto. 

Tuve también, en la escuela, un maestro, don Paco, amante de la Literatura, que nos 
animaba, a veces nos obligaba, a escribir redacciones sobre cualquier cosa. En definitiva, 
la escritura y la lectura siempre han estado presentes en mi vida… Qué fortuna la mía. 
 

Pregunta.- ¿Qué fue primero: el cuento, la novela o el ensayo? 
Respuesta.- Lo primero que publiqué fue un libro de ensayo dirigido a un estudiante 
fracasado; ahora bien, en la trastienda, o sea, en casa, lo primero que escribí fueron 
cuentos. 
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Pregunta.- ¿En qué modalidad de las tres te sientes más cómodo a la hora de escribir? 
Respuesta.- La novela es la que me permite más libertad a la hora de escribir.  
 

Pregunta.- ¿Y a la poesía, en algún momento le dedicaste algo de tu tiempo? 
Respuesta.- Sí, en mi adolescencia. Escribí muchos poemas, algunos incluso llegaron a 
publicarse (prefiero no decir dónde). Por fortuna, me percaté a tiempo de que este no 
era mi género literario. Y la Poesía me lo agradeció. 
 

Pregunta.- A la hora de escribir, ¿bolígrafo, pluma o teclas de máquina/ordenador? 
Respuesta.- El borrador siempre lo escribo en bolígrafo, lápiz o rotulador, lo primero 
que tengo a mano. Luego lo paso al ordenador. 
 

Pregunta.- ¿Tomas nota de las cosas que te rodean y llaman tu atención? 
Respuesta.- Si no eres observador, no puedes ser escritor. La vida es un espectáculo 
apasionante. Privarse de él, es un desperdicio… de vida. 
 

Pregunta.- Tus obras, al menos las dos que conozco, ¿están basadas en un hecho real? 
Respuesta.- Sí, la realidad guía la ficción y la ficción, a veces, muestra el camino de la 
realidad. Escribo sobre la vida que he vivido y la que me gustaría vivir. 
 

Pregunta.- Esta última, “El último día, el primero”, por ejemplo, es un trabajo casi 
descarnado, pero con ese lenguaje sencillo, apaciguado que utilizas, a pesar de tratarse de 
un tema tan doloroso digamos que invita a continuar con la lectura, hay un trasfondo de 
esperanza en lo que se viene y en lo que se añora. 
Respuesta.- Creo que una de las misiones que tenemos los escritores, de una u otra 
manera, es fomentar la esperanza. Esperanza de que la vida mejore, de que se parezca un 
poco a lo que describimos en nuestras ficciones más dichosas. 
 

Pregunta.- Cuando escribes, ¿te escondes para hacerlo? Es decir, te evades del mundo 
o, por el contrario, el bullicio te inspira? 
Respuesta.- Escribo en cualquier sitio. Muchos de mis cuentos, los he escrito en el 
tren, en el que viajo a menudo. Otros, en el parque. Cualquier lugar es bueno para 
escribir. 
 

Pregunta.- Al escribir ya sabes, poco más o menos, cuál será el tema sobre el que 
versará la obra a la que vas a dar comienzo o, se trata de una especie de calambre que te 
impulsa a escribir casi sin pensar. 
Respuesta.- Más o menos, lo sé, pero, a veces, lo que he previsto, poco tiene que ver 
con el producto final. Sobre la marcha, cambias de dirección y te lleva a otro destino. 
 

Pregunta.- ¿Qué te inspira: tu mundo interior, tus vivencias, el mundo real o es una 
mezcla de ambos? 
Respuesta.- La vida es la que me inspira; lo que he vivido real e imaginariamente, lo 
que desearía vivir.  
 

Pregunta.- ¿Qué autor o movimiento literario ha influido más en tu obra o vas “por 
libre”? 
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Respuesta.- He leído muchísimo. Todo deja huella, ahora bien, mis literatos preferidos 
son los del S. XIX: Dostoievski, Tolstoi, Stendhal, Dickens… 
 

Pregunta.- Para ti escribir es:  
- compartir la palabra y, por tanto, los sentimientos, 
- hacer strip-tease ante el lector, 
- un parto doloroso pero con final feliz? 
Respuesta.- Compartir tu visión del mundo con el lector. 
 

Pregunta.- ¿Se te reconoce en la obra? Es fácil verte reflejado en ella: tus gustos, tu 
personalidad, tus fobias…? 
Respuesta.- Me supongo que sí, aunque, en ocasiones, yo no obraría igual que mis 
personajes. La escritura permite bucear en tus adentros, en el depósito de tu memoria, lo 
cual te permite conocerte mejor y, por ende, ser mejor. 
 

Pregunta.- ¿Le das a alguien a leer tus obras nada más escribirlas o, primero las corriges 
y luego las das a conocer a alguna persona de tu entorno? 
Respuesta.- Las corrijo por encima y se las mando a una gran amiga, Liliana Cristina 
García, una poeta argentina. Ella es la primera persona que lee lo que escribo. 
 

Pregunta.- Por problemas de espacio no puedo explayarme más aunque quisiera. Si tú 
deseas añadir algo antes de despedirnos... Por mi parte, gracias Salvador por estas líneas 
en las que nos has permito conocer mucho más de ti y de tu obra. 
Respuesta.- Terminaría, reivindicando el placer de leer un libro a la antigua usanza. 
Una manera maravillosa de vivir más en el mismo tiempo. Y los libros a la antigua usanza 
se encuentran sobre todo en las librerías a la antigua usanza. Visitémoslas… antes de que 
desaparezcan. 
 

Robles Miras, Salvador. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/salvador-robles-miras-aguilas-

murcia.html 
 

 
 
 

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

http://www.facebook.com/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-
tintero/196434577045755#!/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-
Tintero/196434577045755?sk=wall 
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HAIKUS 
 

VERÓNICA ARANDA 
 
 

I 
Senda nocturna. 
La túnica del monje 
huele a tomillo. 
 
 

 
 

II 
Liba la avispa 
una hoja de menta. 
Pasa la tarde. 

 
 

III 
Brezos y agua. 
en los ojos del corzo 
la luna llena. 
 
 

 
 

IV 
Tras el chubasco 
recoge un caracol 
el monje albino. 

 
Verónica Aranda 

Inéditos 
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POEMAS 
 
 
DELFINA ACOSTA 
 

CANTABA LA PALOMA 
 
Cantaba la paloma y el felino 

oía su cantar y se quedaba 
herido de tristeza y de ternura. 
Mi rostro frente al cielo oscurecido 
buscaba alguna estrella mas los vientos 
con el horrible aliento de no sé 
qué malas flores blancas me obligaban 
a ver el fondo negro de mis ojos. 
Si hubiera conseguido detener 
el tiempo en que las cosas eran bellas. 
¡Ay la aspereza del rocío! En vano 
el fuego de las almas se enrojece. 
No hay nadie a quien amar. Y en la distancia 
el cuervo está al acecho, y yo también. 
Llegada es ya la hora. Lidiaremos 
batalla extraña y dulce de querernos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

MARY ACOSTA 
 

RESISTENCIA CIEGA 
 
 

La noche ciega, deposita dolor 
sobre su sábana amarga. 
Recuesta su memoria herida tras la señal del tiempo 
que cruje vida en amplia resistencia. 
Parida y desmembrada, desnuda ante epitafios, 
su propia carne sombría. 
Sobre huellas sin territorios 
inéditas constelaciones incandescentes, 
vibran en elíptica libertad 
por las opacas grietas que olvidó el ocaso. 
Trepando el vértice infiel de las transparencias, 
la oscuridad en derrota imperfecta 
arroja redes al infinito, para apelar ante jueces 
crepusculares 
por la inocencia fetal de la pálida luz 
que alumbra un espejismo. 
 

ACOSTA, Mary 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/20

10/11/mary-acosta-autora-hispano-argentina.html 
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IRENE MERCEDES AGUIRRE 
 
 

TRÍPTICO DEL POETA 
 

I 
Abrazos poéticos 

 

Se alza la voz del vate sobre la tierra inquieta 
e indaga los indicios del dolor en la sombra, 

intercesor permeable de lo que toca y nombra 
con el verso lo calma y tapona su grieta. 

 

Sus vocablos deambulan como mágica alfombra 
y sutiles refrescan la reseca glorieta 

de violencias y guerras. Despabilan la quieta 
densidad imperante con palabra que asombra. 

 

¡Tan cansados estamos de vanas decisiones, 
de inútil competencia, de impávidos mazazos 
que descargan poderes de oscuras intenciones! 

 

Dejemos que el poeta dibuje con sus trazos 
la vida engalanada con nobles emociones 
y disfrutemos juntos sus rimados abrazos! 

 
 

II 
 

Visiones del poeta 
 

Su profunda mirada se asoma al horizonte 
y allí teje su verba con rimas y emociones, 

percibe la cadena de las generaciones 
y enciende con su verso el canto del sinsonte. 

 

La poesía en su alma borda las ecuaciones 
que el sentimiento dicta a su mente bifronte 

dónde cada neurona cruza como Caronte 
el río de sentido que empapa  sus visiones. 

 

Su intuición  crece y sube como extendidos chopos 
de amores y de ausencias, de recuerdos y olvidos 
que él restituye al mundo cual sagrados hisopos. 

 

Colorea la aurora con mensajes nacidos 
entre los laberintos de Parnasos y tropos 

¡donde las musas suelen aposentar sus nidos! 
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III 
 

Tsunamis poéticos 
 

Es en lo más profundo de los seres humanos 
donde cada poeta va encontrando los ecos 

que yacen taponados por la vida en sus huecos 
y de allí los libera, alma y verso en las manos. 

 

A menudo  produce tsunamis en los secos 
lagrimales del mundo e incita a sus hermanos 

a reforzar las mentes y corazones sanos 
para limpiar a Gea de torvos recovecos. 

 

De sus palabras surgen verdades evidentes 
que denuncian errores y anuncian nueva era 
de espíritus forjados en puros recipientes. 

 

Afirma las estacas sobre la tierra entera 
de palafitos áureos colmados de nutrientes 

que alimentan los sueños del hombre ¡hacia otra esfera! 
 

Irene Mercedes Aguirre para su libro “Secreto de las sombras”, marzo 2012 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-

rca.html 

 
 

VÍCTOR MANUEL GUZMÁN VILLENA 
 

MIS SIETE OFICIOS 
 
Soy obrero del amor. 
Arquitecto de la felicidad. 
Escultor del placer. 
Poeta de los encantos. 
Interprete de sueños. 
Filosofo de los ideales. 
Dibujante de tu cuerpo. 
 

Mis siete oficios describen y exploran 
la fascinante creación que eres tú, 
apasionada, lasciva y divina. 
No hay duda de que eres una obra maestra 
esculpida por este obrero de la poesía. 

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

ibarra.html 
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JÉSSICA ARIAS MINGORANCE 
 

SERÁ MAÑANA 
 
Será mañana... 
cuando veamos 
que lo importante cada día 
es que todos sonrían. 
 

Será mañana... 
primavera en cada lugar. 
 

Será mañana... 
cuando los niños cesen de llorar. 
 

No habrá miedo al pasado 
ni a lo que acontecerá. 
 

Será mañana... 
cuando den noticias buenas 
en los medios de comunicación... 
 

Las mujeres serán respetadas, 
tan sólo recibirán caricias 
de otras manos 
que jamás a nadie golpearon. 
 

Será mañana... 
Sí, ojalá sea mañana. 
 

Y... ¿Cómo será hoy? 
¿Cómo será hoy, aquí 
y más allá del horizonte, 
donde personas luchan 
tan sólo por sobrevivir? 
 

¿Qué será de ello 
mañana...? 
 

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

MI CÁNTICO A LAS CRIATURAS 
 

(CON PERMISO DEL POVERELLO DE ASÍS) 
 

 

Amo a los animales. Desde niña conviví con: gatos, perros, conejos 
de indias, canarios, jilgueros, palomas... y una viejísima tortuga. Mi 
abuelo tenía jaulas con grillos en el patio de su casa, para que cantaran 
por la noche y cientos de jaulas con pájaros cantores. Mi tío Matías se 
dedicaba a poner trampas a los pájaros para después liberarlos, decía 
que era para que aprendieran a desconfiar de los hombres y sus 
trampas y así les salvaba la vida a su progenie, pues los pájaros 
hablaban entre ellos y sabrían contar de esa experiencia. En ese amor 
a las criaturas crecí y supe yo ese amor también a mi hijo y alumnos. 

Actualmente tengo una perra, Cuqui, una coneja de indias, descarada, que va y viene por 
la casa a su libre albedrío, un canario que un día de invierno me lo encontré medio 
muerto en la calle y que con cariño resucité. Además de todos los gorriones, urracas, 
petirrojos y palomas, que acuden a comer a mi balcón y que se cuelan hasta la cocina. Las 
criaturas siempre han servido de inspiración a los poetas, como el Poverello de Asís a quien 
homenajeo en estos poemas, inspirados en ellas, a todas esas criaturas que, en mayúscula 
o minúscula, forman parte de nuestras vidas. 
 

ES ASÍ DE GRACIOSA 
(A Cuqui, más gata que perra) 

 
No me disgusta tu hosquedad, 
tu desapego conmigo. 
Me lames, a veces, 
de puro cumplido protocolario, 
a tu libre albedrío. 
No me vendes tu arrumaco, 
ni por un hueso, 
ni por una golosina perruna. 
No sabes de servilismos 
de dar 'patita' 
o mostrarte sumisa 
ante una orden 
para contento de presentes. 
Si te riño te importunas 

y me gruñes por respuesta. 
Eres libre, como una gata, 
arisca, regalona ,infiel, 
indócil y díscola . 
Rivalizas conmigo, 
celosa de tu dueño, 
sólo a él le regalas carantoñas, 
tu amor , en danza zalamera. 
Me enseñas, entonces, 
orgullosa, tus dientes, 
y esa es tu gracia de favorita 
de harén perruno. 
Eres puro instinto: hembra. 

 

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

alicante_25.html 
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JUANA C. CASCARDO 
 

IMPRESIONES EN UNA TARDE SOLEADA DE OCTUBRE 
 
 

Verde intenso del llano 
Extendido en horizonte infinito 
Azul esfera salpicada 
De nubes diluyéndose 
En rosas atardecidos... 
¡Tanta belleza encendida! 
¡Tanta naturaleza que aguarda! 
 

¡Cuánta paz la de los campos 
 con sus surcos abiertos a la esperanza!  
¡Cuánta paz la de las plantas 
 que se llenan de luz cada mañana 
 y se abren en racimos de verano! 
¡Cuánta paz la de los pájaros 
surcando el azul en bandadas! 
¡Cuánta paz la del molino 
sacando agua imperturbable; 
y la del ganado que paciendo 
camina su destino hacia la nada! 
 

                                                  Y, sin embargo, 
                                                  El hombre busca la lucha cotidiana 
                                                  La ciudad, los edificios, 
                                                  El smog, la neblina, el tránsito. 
                                                  Abandona los campos dilatados 
                                                  Se encierra cada vez más 
                                                  En una suerte de suicida vorágine 
                                                  Se marea con triunfos programados 
                                                  Y no vuelve al origen 
                                                  ¡Porque la soledad lo espanta! 
 

Ómnibus de TAC, viajando a Villa Dolores por la Ruta Nacional Nº 8-(Argentina)- y observando 
un atardecer bellísimo desde la ventanilla del ómnibus en un 07.10.1985.- 

Este poema está publicado en mi libro SOMOS TIEMPO… Poemas Homenaje y Otros 
Poemas-Ed. Amaru-2009 – ISBN 978-950-9256-80-4 

Cascardo, Juana C 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/juana-catalina-cascardo-

salto-buenos.html 
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ANA CESANA 
 

DESARROLLA LA EMPATIA 
 
¿Seguirá el hombre predicando? 
¿Seguirá el hombre alardeando? 
¿Seguirá buscando... no dando? 
 
Hambre... tierra, sol y más hambre. 
Agua.... amor... PAZ. 
Sin ello no somos nada. 
 
Empecinado hombre de poderes ocultos 
ya deja y ponte a practicar... deja ese mundo vacío 
veras qué bello es el dar, despójate tus atuendos. 
 
NO DES MAS MONOLOGOS CARGADOS DE ARTILUGIOS 
Para luego olvidar. A los que tú olvidaste. Te pido deja tus atuendos ¡¡ya!! 
Se indio. No cacique... descubrirás tu verdad. La empatía hacia tu hermano. 
Darás PAZ... la encontraras. ¡¡¡Desarrolla la empatía!!! Y luego me contarás. 
 

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

argentina.html 

 
 
 

ROLANDO REVAGLIATTI 
 
 

A resultados grandes... 
por vías intestinales. 
 

De rodillas y contrito 
arribaré más bajito. 

 
 
 
 
 
 

“Del Franelero Popular” 
Revagliatti, Rolando 

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

LAZARO 
 
yacer en la sombra 
              zozobrar  
breves pulsos de luz 
           en lo invisible 
 

Lázaro      Lázaro 
 

los sedientos de estrellas 
los que tejen solsticios en el fuego 
hijos del sollozo 
al borde de la copa fisurada 
¿jamás morderán aquel manjar? 
 

a pesar de todo yacen 
en la huella abierta al infinito 
huella que es destino  
evocación del nombre sacro 
 

a pesar de nosotros 
         por nosotros 
 

Lázaro          Lázaro 
 

yacemos como vos 
en el centro de la noche 
 

cuajados de espanto y luz 
 
 

NAGASAKI 
 

A Akira Kurosawa 
 
un olor acre despedía el pájaro muerto 
 
Tú dijiste 
 
              ”dad de beber a los sedientos” 
antorchas de piel sublevaron el 
amanecer 
 
          nadie gritó             sólo gemidos 
sólo el deseo de agua 
quizás tú sepas cómo es desear agua 
mientras 
la otra mejilla de Dios 
todavía arde  
                   y dice 
 
      lavarás con luz y con silencio 
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LEONARD CIUREANU 
 

ME ROMPE EL ALMA DESOLADA 
 

Verona me rompe el alma 
desolada sobre 
caminos desconocidos 
pedazos de movimientos 
me sacuden el ser, 
me lo revolotean en el viento. 
Estoy conmigo y sin mí 
Mi vida es un paréntesis 
en una frase. 
Soy el hijo de la lluvia de estrellas 
Hilo de arena en el Desierto Gobi 
Soy un viaje ensangrentado entre los amigos 
que me han olvidado. 
¿Dónde estoy, Dios mío? 
Un viaje terrible me destroza 
Me despilfarra en pedazos 
de lágrimas en las pestañas 
de unas palabras por el viento 
de la penosa partida. Y Ai Ladri 
Me confiscaran los documentos y estoy 
amaregeado. A piedi me 
revoloteo la vida entre Bérgamo, 
Verona y Milano, entre 
Bologna, Genova y Asti 
Y mi vida es una joya muerta 
en el agua de las palabras. 

 

 
 

ROLANDO REVAGLIATTI 
 

 
Por las calendas griegas y 
romanas nos darán bola. 
 

 
Suelen las fieras domesticadas 
ser melómanas. 

 
“Del franelero popular” 
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POEMAS POR EL DÍA DE LA MADRE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ROLANDO REVAGLIATTI 
 

Que es nada 
lo que sé 
sólo sé. 
 

 
 
Corromper 
y dejarse. 

“Del franelero popular” 

JERÓNIMO CASTILLO 
 

MADRE UNIVERSAL 
 

 

Madura el verbo su cantar sublime 
Ante la pura vocación de aurora 
Donde palpita el alma soñadora, 
Ruego que al hijo en esta fe redime. 
 

Ella consuela cuanto pecho gime, 
 

Unica fuente de perdón, y llora 
Nuestros olvidos, antes como ahora, 
I lusionada en que el amor se anime. 
 

Vive en sus manos la bondad del Cielo, 
Estrella y norte de la epifanía, 
Reconocida cuando emprende el vuelo. 
 

Sube a la diestra y desde allí nos guía 
Alimentando un singular desvelo, 
Lo mismo que antes, con igual porfía. 
 

Castillo, Jerónimo 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/

2010/11/jeronimo-castillo-san-luis-rca.html 

 

MANUEL S. LEIVA MARTÍNEZ 
 

MANOS DIVINAS 
 

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

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

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

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

Manuel Salvador Leiva Martínez - (MÉXICO) 
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HÉCTOR JOSÉ CORREDOR CUERVO 
 

CUMBRE DE LA ESPERANZA 
 
 
Con lluvias y vendavales  
que azotan los continentes, 
se reunieron presidentes 
de América, principales,   
con anhelos generales  
de lograr la integración 
y una gran cooperación     
bajo rayos de igualdad, 
con luz de prosperidad 
que requiere la región. 
 
Vacías quedaron sillas 
como pasó en El Caguán 
el día que con afán, 
se les creyó a las guerrillas 
de acabar con las rencillas 
en zona de distensión, 
que sirvió de distracción 
para comerciar la droga 
y para apretar la soga  
a toda la población. 
 
Fue cumbre de la esperanza 
donde se anidaron sueños 
de una región con empeños 
para empezar sin tardanza, 
a cultivar la confianza 
en todos los dignatarios 
y también en empresarios 
que ignoraban visión real 
del gran cambio estructural 
sin atrevidos corsarios.  
 
Colombia fue la primera 
que convidó a los presentes 
a establecer grandes puentes 
con ilusión verdadera, 
empuñando la bandera 

de la integración social, 
sin segregación racial 
y acelerando el progreso  
de una región en proceso 
hacia un cambio cultural.  
Pactos en seguridad 
cambios de la información, 
desastres en la región, 
mayor conectividad 
y respeto a la igualdad, 
fueron puntos pertinentes 
de agenda de presidentes 
para lograr la armonía 
sin afrentas ni agonía 
en el Nuevo Continente, 
teniendo a gente presente 
que quiere ver la alegría. 
 
Narcotráfico fue el tema 
que se expuso sin tapujos 
y sin la ayuda de brujos 
para afrontar el problema, 
que hoy ahoga con su flema 
a toda la humanidad, 
en medio de impunidad 
por la compra de consciencia 
bajo nubes de indolencia 
y cruel criminalidad. 
 
Por Cuba y por Las Malvinas 
se puso el ambiente tenso 
y no se logró el consenso 
por la presencia de espinas,  
clavadas por las inquinas 
y ambiciones personales 
de quienes siguen leales 
hacia las viejas teorías, 
que mataron alegrías 
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en guerras universales. 
 
La paloma de la paz  
que se anidaba en la cumbre, 
se voló con pesadumbre 
al ver la gente mendaz, 
que utiliza el antifaz  
para encubrir la intención 
de avasallar la región 
cultivando odio y violencia, 
en pueblos que en inconsciencia 
dejan morir la ilusión. 
 
América es Nuevo Mundo 
lleno de luz y riqueza 
donde el hambre y la pobreza 
duermen un sueño profundo, 
ante ojos del furibundo 
que predica la equidad 
en pueblo sin libertad 
con cadenas en el alma, 
el que ha perdido la calma 
en medio de oscuridad.  
 
América es de americanos 

que aman este continente 
y que tienen muy presente 
derechos de los humanos, 
para que muchos hermanos 
tengan paz con alegría 
sin miedo a la felonía 
del malvado con careta, 
que ni la vida respeta 
por sembrar su ideología. 
 
Quiera Dios que codiciosos 
entiendan bien los mensajes 
y lleven en equipajes 
los apuntes más valiosos,     
de este pueblo valeroso 
que añora la integración 
sin ninguna distinción 
de raza o de religión,  
con fe en la cordialidad 
sin temor a la maldad 
de seres con ambición. 
  
 

 
 
¡Viva América Unida! ¡Todos somos americanos! 13 de abril de2012. VI Cumbre de 

Presidentes de las Américas, realizada en Cartagena de Indias en la 
cual no hubo consenso para firmar los acuerdos por la intransigencia 
de algunos. Como quiera que la VI CUMBRE DE PRESIDENTES 
DE LAS AMÉRICAS realizada en Cartagena es un hecho histórico 
que se debe registrar por la situación allí presentada, me permito 
enviar este poema en décimas en el cual pinto los hechos basados en 
la verdad  ya que es importante que la gente entienda la necesidad de 
integración y deduzca las consecuencias que esta traerá de ahora en 
adelante en toda Latinoamérica. 

A la patria no le pido nada, solamente quiero seguirle sirviendo con honor y honestidad hasta la muerte 
Corredor Cuervo, Héctor José - Coronel 

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

SITUADO EN LAS 
SEMILLAS 

 
 

Abandonado en la urbe 
y el recuerdo de los fértiles campos 
ondea el cometa, 
el olor atierra húmeda 
y las tardes cuando uníamos nuestras 
manos. 
Dónde se predice el destino 
para no errar esta cantata de 
inviernos,  
agujas que traspasan mi piel. 
Qué vientos ondean el crepuscular 
recuerdo que tañe mis venas, 
hacia dónde dirigirme pregunto 
al vigía nocturno, y comprendo  
que él también es parte de la 
encrucijada. 
 

 

LA REINA DEL ENJAMBRE 
 
Agradezco esos ojos que fueron 
humanos y luminosos 
a la luna, le agradezco, sin ella nada,  
y sin embargo su dolor interno 
 se deja ver por  miles de horas,  
miles de agujas le atacan, 
toda verdad es castigadora 
y eso es imposible remediarlo,  
 lo  que hemos amado  
 lo que un día profetizamos perturba 
y volveremos en casas etéreas  y  
dolorosas 
 en fin, yo es un yo, basta. 
 
 

 

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

mexico.html 

 
 

NORBERTO PANNONE 
 

¿DÓNDE IRÁN? 
 

Dónde irán los retumbos de las voces. 
Dónde irán 
los perfumes sigilosos del olvido. 
Camino del alba, luna mía, 
andarán desluciendo los rocíos 
en la etapa sedentaria de mi vino. 
Cuando la noche amasa el pan de la 
mañana, 
la memoria y el verso se desgranan 
abrazados al insomnio del ladrido. 
 

Luna y río 
y el misterio sideral que me contiene. 
La luz, no huye como el total afecto 
del amigo. 
No se consume 
en la global planicie que circunda 
sin abrigo. 
La penumbra se va, 
pretendiendo robarse hasta el vestigio 
de otro día de preludio parecido. 

Pannone, Norberto. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/norberto-pannone-junin-
buenos-aires-rca.html 
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ALEJANDRO DREWES 
 

PAIS 
 

En qué extraño lugar del pasado 
te habremos perdido, en qué tiempo 
 
Pero al sol lo han velado de negro 
y cada parque rebosa de hojas sucias 
 
Mientras los años huían como ciervos 
entre los grises jirones de aquellas banderas 
 
Pobres hijos de una historia en bancarrota  
ya ninguno se atreve a tomar estos remos 
 
Violamos el pacto, se ha vendido la casa: 
que nadie llore por eso, que ninguno pregunte 
 
Pues nada más esperamos, errantes hasta el hondo  
pozo de la propia noche. Y caen a plomo los astros 
 
País, triste país de un sueño pasado, qué dolor en el rostro,  
qué larga marcha la de tu espalda vencida 
 
Dime qué voz hablará de nosotros mañana, qué sembrador 
y que vides para los dones de la tierra yerma  
 
En qué matorral de la Historia nos habremos perdido, 
país, nos llevara qué viaje a heredar este viento. 
 

Drewes, Alejandro 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/alejandro-drewes-buenos-

aires-rca.html 
 

 
 

 

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

“RÍOS DE LUZ...”, NÚMERO LXVI 
 
 

El ocaso se presentó 
sereno y grave... 
Atrás, en el huerto, 
en la serena y grave 
tarde de Abril... 
“Morado” el sector de Marfil... 
La cactácea, con sus dos flores 
rosadas y alargadas… 
Sus tallos, los troncos de la lila, 
todo lucía “morado”... 
Y las escuálidas hojas del ciruelo… 
                  Las pocas que le quedan… 
Sí: ese sector del huerto 
es sereno y mágico... 
Especial, especialísimo... 
Sobre todo, en estas  
serenas y soleadas 
tardes de Abril... 
En estas serenas, 
serenísimas y “moradas” 
tardes de Abril... 
 

____* LILIANA ESCANES, 
Domingo 29/4/12 – “Sta. Catalina da 
Siena” *____ 
 

El canto de un ave, desde mi ventana, 
fue lo primero que escuché 
el día de mi cumpleaños... 
Cuando me levanté, por la mañana. 
Gracias, avecilla, por ser el trino 
más bello de la mañana, 
esa mañana en la que cumplí 
mis cincuenta y seis... 
Y a la tarde, 

el trino de un ave, 
fue también lo último 
que ese día escuché... 
Al ocaso, 
ya cuando las últimas aves 
se retiran del huerto, 
para ir hacia sus nidos… 
¡Gracias, avecillas de jardines 
y huertos, posadas en el rosal, 
por la mañana, 
para alegrarme con sus trinos!... 
¡Gracias, avecillas de jardines 
y huertos, posadas en naranjos 
y ciruelos, al atardecer, 
para despedirme con sus trinos!... 
Alegraron y alegran, siempre, 
mis tardes y mis mañanas... 
Mis despertares 
y mis ocasos... 
Alegren… siempre… siempre… 
mis despertares 
y mis ocasos… 
La tibieza de las tardes… 
La serenidad de las tardes… 
De las soleadas y doradas tardes… 
De las tibias, serenas,  
soleadas y doradas tardes... 
 

De las tibias, serenas, 
soleadas y doradas tardes... Como ésta. 
 

____* LILIANA ESCANES, 1 de 
Mayo de 2012, Bahía Blanca, 
Argentina *____ 

 
Escanes, Liliana 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/liliana-escanes-bahia-
blanca-buenos.html 
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GUSTAVO M. GALLIANO 
 

NUNCA PASIÓN NUNCA 
Por Gaspar Thomas (pseudónimo) 

 
 

Se rebeló a creer en un Dios, 
omnipotente y jactancioso, 
y su hoy pagano se arrodilla,  
ante una cruz, una equis, una esfera. 
Deseó llegar a ser inmortal, 
y se tatuó el rostro de Dorian Gray… 
hoy gime sus lamentos, 
marcando en el fango su desliz. 
Se rebeló a creer, creyendo, 
bebió de su propia bilis candente, 
se arrepintió y gimió, titubeante, 
más no hubo ángeles insurgentes. 
Se despertó y encontró despojos de Sol 
cocinando una aurora pretérita y ausente, 
pidió perdón,  masculló disculpas, 
pero era tarde para creyentes o augures. 
Se lamentó por no creer en algún Dios, 
se lamentó por deambular en solitario, 
solo y cansado se entumeció, masticando gusanos, 
en sombra peñasco, cima hosca de montaña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Galliano, Gustavo M. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/04/gustavo-m-galliano-rosario-de-santa-

fe.html 
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CARLOS GARRIDO CHALÉN 
 

CANTO PARA NO OFRECER SILENCIO 
AL ENEMIGO 

 

Hoy, soy cualquiera de esos hombres  
               que atraviesan la calle 
               en busca de algo 
               y canto. 
Canto para no ofrecer silencio 
               al enemigo. 
Y aquí estoy, procreando hijos para no olvidarme 
               de mi tradición de hurón. 
 

Ya no soy quizás el mismo de antes. 
Hoy tengo puestos zapatos 
               en donde columpié raíces 
y extraño mi antigua contextura. Extraño 
               el verde claro 
               y el verde oscurecido de mis hojas. 
 

Me interesan otras cosas por ahora. 
Ya no me alimento en exclusiva 
               del hidrógeno manso 
               del agua subterránea 
ni dialogo como antaño con la luna. 
 

Regreso a mí mismo para mirar 
               el reflejo que ha dejado en mí 
               la primavera 
y siento que es otro mi hábitat, otra mi condición, 
               otra mi estancia. 
 

Del árbol solitario, espectador de amores 
               que habité  
               queda el recuerdo solamente. 
 

Ahora vivo en otro cuerpo, y claro, ya no ostento 
               el ramaje con que sombreaba inclaudicable 
               a las palomas, 
pero conservo aún de mi anterior camino 
               el olor de la tierra cultivada. 

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

 

"Todas las cosas por fuerza inmortal, ocultamente, están ligadas una a otra, tanto, que uno no puede tocar ni 
una flor sin perturbar a una estrella". Proverbio azteca 

 
 

En Madrid ya se encienden las calefacciones. 
 

Aquí el aire aún está caliente 
y los eucaliptos rezuman olor a pleno Sol 
-tarde de chicharras-. 
 

En los pinares de la playa te busco 
y la orilla queda triste y desierta 
al ver que llego solo. 
 

Me siento en la arena. 
 

Méjico y yo 
te esperaremos. 

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

 

MARCO GONZÁLEZ ALMEIDA 
 

MI MUSA PEREGRINA 
 

Los versos me evaden 
como arrasados por una tormenta, 
huye de mí la musa 
mas mi naturaleza de lírico 
no renuncia 
y busco algún recoveco 
por donde puede penetrar 
a escondidas dentro 
de la huidiza inspiración, 
las ideas se espantan 
de mi vena poética, 
desertan de mis pretensiones 
mas se que ellas van y viene 
pero me dejan un sabor a ausencia 
cuando de mi se desvían. 

 
 
 

 

MAÑANA 
 
Mañana volverán los capullos 
a abrir sus pétalos de primavera al viento, 
clareará un nuevo día en mi cielo 
y se despertará un lucero de su largo sueño, 
mañana veras las fisuras de mi desollada herida  
pero ya será tarde porque me iré con la luz 
del día, 
partiré dejando la cortina 
la nuestra habitación descorrida 
para que también emigre el poco calor que 
me ofrecías, 
mañana se callaran las risas que compartí 
contigo 
partiré juntos con los blancos navíos hacia 
el puerto del olvido. 
 

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

caracas.html 
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EL HOMBRE DE TINTA 
 

VOCABLO ESQUIZOFRÉNICO 
 

Todas las noches, empíreo de manía; 
se acercaba una letra, buscando la palabra madura, 
para que yo la mordiera; 
pecaminosa; sobre el significado ex profeso, 
ocultaba, su antónimo de maldita intención; 
presumiendo de la “A” a la “Z”; 
sabía que su raíz, 
sería condescendiente, con su retraída emoción 

evolutiva 
el aire, nunca frena a mi llamado, pues no se reconoce 
por la letra, 
y se aleja insultando mi afonía, de incomprendida 
dislexia. 
 

 
CUANDO SECAS MIS HUELLAS 

 
 

No habrá un apocalipsis anunciado 
cuando abone la tierra con mi voz, 
ni el día postrará su luz a un lado, 
ni inundarán los mares con arroz. 
 
Tampoco las trompetas del ocaso 
los siete sellos muertos romperán, 

cuando secas mis huellas al parnaso 
se guíen por desiertos que abrirán. 
 
No romperán los pájaros sus alas, 
no detendrán las guerras su terror, 
no dejarán de ser las tal fulanas. 
 
Las frívolas del sexo sin amor, 
tan sólo dejaré letras besanas, 
preñando hojas doncellas de candor. 

 

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

AMIGOS POETAS DEL ALMA 
 
Abrí las ventanas de mi casa 
para que entren la luna 
y los primeros rayos del alba 
en sinfonías de color imaginadas 
en saludos de mis amados poetas 
del alma, que vienen en poemas 
a dibujar mis sueños con amistad 
alada. 
Los respiré y bebí su savia 
y me inundé de eternas baladas 
de alegría y esperanza... 
Miré al cielo y allí estaban: 
La amistad... 
las estrellas y los pentagramas, 
conservan la memoria 
y barren la vieja ceniza 
de la intolerancia humana 
 
Sí, miré al cielo, 
porque hoy nace un nuevo día. 
Miré, para ver el vuelo de mi mañana 
para acariciar el aire que danza 
y beber de mis amigos sus palabras. 
 

Voy en ondas hacia ellos, 
les llevo miel y leche de mi suelo, 
flores rojas y manzanas... 
Les llevo mi ayer y lo que me queda, 
les llevo intentos y luciérnagas heridas 
el amor de las noches en espera, 
el sol caliente y versos de mi granja... 
 

 
 

UNA PALABRA 
 
Si mi especulativo ser 
no tuviera llanto ni poesía, 
ni reflejos ancestrales, 
ni arrebatos de pasión 
por saltar las barreras 
del derecho privado, 
las estrellas no brillaran 
y el sonido fuera sordo... 
aun así gritaría, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kahan, Ernesto 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/kahan-ernesto.html 
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RODOLFO V. LEIRO 
 

 

DOLOR PROPIO 
 

“…comprendes mi dolor, más 
yo lo siento…” 

Séneca 
 
Entender el dolor no es padecerlo, 
no es sentir que la estría te destroza, 
que la muerte de un hijo te desbroza, 
ya no verlo jamás, ya no tenerlo, 
 

la gracia de besarlo, de quererlo, 
de llevarlo a tu lado, brazo a brazo, 
de fundirte con él en un abrazo 
y tal vez , su desvío, comprenderlo; 
 

la angustia si está lejos, de no verlo, 
de su error de muchacho convencerlo, 
hablarle de honradez, del claro 
puerto, 
 

de humildad, solidaria consecuencia, 
que se alegre también de tu presencia 
caminando los dos, a cielo abierto.  
 

Construido a las 10,45 Del 
15 de agosto de 2011-08-15 

Para “La rebelión de los verbos” 

 
 

EL POETA 
 
El Poeta es la arteria independiente, 
que está ajeno a la usual anatomía, 
no figura en catálogos o en guía 
ni en la mitra, la secta o el tridente; 
 

es un foro de música esplendente 
que nutren fogariles de energía, 
es el cauce glorioso de la estría, 
es el verbo, la mística,  pendiente 
 

de un glosario de lírica turgente 
erupción de nectario sugerente 
que proviene del sol de la utopía, 
 

se dibuja en la rima coincidente, 
en la gloria sublime de tu mente 
y en mi pálpito vital de cada día.. 
 

Construido a las 16,22 del 
26 de diciembre de 2011-12-26 para mi 

libro “Conversando con la Luna” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leiro, Rodolfo Virginio 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/rodolfo-virginio-leiro-junin-buenos.html 

2011-VI-30, nueva biografía: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/rodolfo-virginio-leiro-junin-buenos.html 
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MÓNICA LÓPEZ BORDÓN 

 
MIRA: EN TUS OJOS LOS MÍOS 
 
Mira: 
Pienso engarzada en estos ojos míos 
este cuerpo que se bebe hasta el fondo 
de mí 
y que vive conmigo. 
 
Soy aquella de mirada encandilada 
que corteja el friso de silencios que 
me tocan 
y los dibujo sobre un puerto a la 
deriva. 
 
Escribo sobre el nácar de Venus las 
tablas de la ley, 
los destinos posibles, las variantes del 
tiempo, 
una tarde imperial o algún verso de 
primavera. 
Rosas abiertas que florecen en tus 
ojos, 
en los míos. 
 
Mira: 
Me quedo cautiva en el misterio de la 
piel 
que te escucha, ya, sin nostalgia. 
 
 
 

BALADA DE AGUA BAJO EL 
MAR 

 
Baila el mar con la delicadeza de todos 
los que escuchan 
en cada ola el estío de la vida,  
que se extiende, en el brillo del 
silencio. 
 
La madrugada cabalga sobre la arena, 
junto al rumor del viento vacío 
y en el silencio soberano, 
ella cae 
sin sufrir, 
en la oscuridad del anochecer. 
 
Escucha su silencio y se percata: 
escribe una luz y un escalofrío fugaz. 
Vislumbra un corazón  
que quiere ignorar la muerte, 
sus ojos, y el vértice de cada latido 
esperando la palabra próxima para 
poder partir. 
 
Cabalga enredada en las sombras. Se 
queda quieta, 
suspendida en el crepúsculo  
que pasa ante sus ojos abiertos  
que dicen, del silencio, 
el filo de la verdad. 
 

 
 
 
 
 
 
 

López Bordón, Mónica 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/lopez-bordon-monica-las-palmas-de-

gran.html 



 49 

 
ISABEL LLORCA BOSCO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ENCAJE 
 
Tan resbaladiza la espina 
pero pude atraparla 
. 
y la arranqué sin respirar. 
Con un extremo perforé el papel 
de la misma manera 
que para hacer encaje de bolillos. 
Jugando conmigo como con otra 
me fui distrayendo de mí y eso me calmó. 
A modo de alfiler. 
clavé de nuevo la espina para cerrar un punto. 
Y se hizo el silencio. 
. 
Voy a encimar las hebras 
y cruzaré las manos en el sitio del dolor. 
No sé por qué presiento 
que no lo dejarán cicatrizar. 
 
 
 
 
 
 

 Llorca Bosco, Isabel 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/isabel-llorca-bosco-buenos-aires-rca.html 
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GASTON MARZIO 
 

OLVIDO 
 

“…pero no basta ser valiente 
para aprender el arte del olvido”. 

Jorge Luis Borges 
 
 
Quisiera gritar las palabras. 
Quisiera que la tenebrosidad no oscureciera mis ojos. 
Quisiera ver el sol por las mañanas y sentirme más vivo 
y no con el dolor de la pesadumbre, 
no con el insomnio 
no con la muerte lenta del tiempo, 
no con el presentimiento de algo nefasto 
que es mi vida. 
Siento que hoy puedo volar 
y tocar el paraíso 
y abrir las palabras 
y decirte que te quiero. 
Hoy siento que el olvido ha ganado 
la partida en un recuerdo imposible   
porque siento que el pasado me ignora, 
que no soy el mismo, 
que ya soy otro, 
que no me reconozco en las fotografías ni en los espejos, 
que me ignora el tiempo, 
que el tiempo transcurrido es todo pasado, 
que vuelvo a reminiscencias casi platónicas 
de ideas inconscientes, indestructibles. 
El psicoanálisis es un tiempo invertido como el platónico. 
Anda de atrás para adelante. 
No quiero. No quiero. Quiero morirme en mi pasado 
y vivir  un presente esplendoroso 
con la belleza del arte, 
que tapa 
toda la locura y toda la oscuridad. 
 

Marzio, Gastón 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/gaston-marzio-olivos-rca-argentina.html 
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SANTIAGO MEDINA CARRILLO 
 

Suspira mi corazón de rosas 
olores florales de mi pensamiento enjuto 
insigne deseo de la senda atrayente 
que revela el destino de mis ojos ávidos 
miradas pasionales de su talle perfecto 
clamor del diseño álgido de su ósea armadura 
sutileza de mis recónditos halagos 
que oran de pasión cada minuto, 
alabanzas de mis labios renacen 
tiempos de júbilos me abruman y 
resplandecen 
luces que trazan mi fijación por ella 
alfa y omega del anhelo de mi corazón 
florado 

 

 
 

CLAMOR DEL PERDÓN 
 
Rayos de luz, 
halagan la ventana 
enrejado del férreo desdén de la morada 
allí donde el tiempo pasa 
allí donde se marchita la nostalgia 
sueño que paulatinamente avanza 
camino del destino que nunca halla. 
Clamor del perdón 
de su boca la cruel llama 

fuego de la expresión 
flamear de su esperanza 
enriquece con negrura la libertad 
humana 
tizón fiel que a su corazón mancha 
perdido del saber, 
 del devenir, del mañana, 
perdido en un lugar donde su vida 
tiene fin 
quimera del sin vivir 
tristeza de la añoranza 
todo se perdió, nada queda 
la voluntad de un reloj que nunca 
espera 
mañana del bruno sabor que en su 
boca acampa 
cavidad de pleno adiós 
ventura de la ausencia 
existencia sin coste del verdugo de la 
mañana 
ser que se perdió de las manos que 
reclaman 
acopio del inerte calor 
frío que acrecienta su demora 
juguete de la paciencia de cada hora 
plenitud del recuerdo que acaba. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medina Carrillo, Santiago 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/santiago-medina-carrillo-madrid-

espana.html 
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PATRICIA O. (PATOKATA) 
 

NO SOLO DE AGUA Y DE BARRO 
 
La noche que la Musa de la Vida me imaginó 
depositó en mí más que belleza y encanto. 
La naturaleza toda se instaló en mi piel 
y así Yo Soy Mujer, no sólo de agua y de barro. 
 
Cual junco altivo ante el fuerte viento 
yo me cimbro y jamás caigo, 
el flexible movimiento semeja ser danza sensual 
de mis caderas ante vientos bravos. 
 
Tal cual es la roca que arrasan las olas, 
olas furiosas de espuma y de sal 
ante roca firme que no se inmuta, 
no permito que se avasallen mis pasos. 
 
Es que ante el destino adverso 
la fortaleza resurge en mi esencia, 
como herencia milenaria 
que resguarda mi cuerpo sagrado. 
 
Llevo en mis manos el arco y la flecha, 
símbolos de la Valentía que antiguas amazonas 
secundadas por sus dioses, 
nos han legado. 
 
Elementos que la Musa de la Vida me entregó 
cuando sopló en mi corazón su aliento vital, 
de mujer sabía y guerrera, 
conjurando las fuerzas del universo con sus labios. 
 
La noche que la Musa de la vida me imaginó 
depositó en mí más que belleza y encanto, 
y así las fuerzas ancestrales del universo 
me han hecho Mujer… no sólo de agua y de barro… 
 

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

uruguay.html 
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MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ MORALES 
 

ADÁN 
 
Ángel de asombro 
Malvado y sereno 
Caminando bajo cielos abismados 
Adán hecho de tiniebla 
Con la mente en llamas 
Y las manos bermejas 
A la vez amapola y tempestad 
Bailando un ballet ancestral 
Padeciendo una antigua enfermedad 
Mi pupila estalla por un huésped 
tenebroso 
Una virgen ardiente 
En un sueño que pasa… 
 
 

 
 

AMNESIA 
 
¿Que perdí que no recuerdo? 
Sigo aquí 
Asediado y negro 
Saturno me afantasma 
En lágrimas o en ensueños 
A mí la brasa, el relámpago 
Una granizada de rubís 
A mí la crápula 
A mí el reposo de lo humano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ramírez Morales, Miguel Ángel 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/04/miguel-angel-ramirez-
morales-ciudad-de.html 
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SUSANA ROBERTS 
 

AGUA DEL CIELO 
 
Agua mía  
¡Purísima! 
las superiores y las interiores 
vienes con toda tu bondad   
a fecundar  
desde  fuentes claras  
ambos lados de la creación 
limpiando el lodo primitivo  
desde el  principio hasta el final de cada ciclo 
 

Agua del cielo ¡Mírame! 
soy tu siervo Apsú y no estoy vencido 
hoy los ríos se secan  
y solo llegan gotas a los hogares  
desde muchos cauces secos 
como si el enojo del cosmos 
llegara a provocarnos cortinas de estornudo 
 

¡Salvo Manto Virgen! ¡Mírame! 
no estalles tu presión sobre el género  
los niños tienen sed 
 

Hay lugares donde los ríos se desbordan 
¿Hace falta que ME vigorice a los hombres 
Que han desvastado tu historia? 
¿Acaso tomaremos agua de Mara?  
 

Te buscaré entre las piedras 
entre los gérmenes de vida  
en el grito intermitente  
que emerge en el océano  
para ayudar al clima  
de una humanidad en danza  
que ha sembrado decadencia. 
 

Copyright-Susana Roberts .Ene-7-09 
Apsú: Dios del agua dulce (mitología sumeria) 

Me: dios de los decretos sagrados que gobierna las cosas básicas Físicas y de orden social 
Mara: pozo de agua amarga (bíblico) 

Roberts, Susana 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/roberts-susana-argentina.html 
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GONZALO TOMÁS SALESKY LAZCANO 
Algunos poemas de "Presagio de luz" 

 
IMAGINÁNDOTE 

 
Imaginándote desde la primera noche, 
fui adivinando cada minuto de tu piel, 
cada centímetro de aroma y de tu 
pulso, 
cada segundo de mi tiempo y de tu 
ayer. 
 
Sentí completo el corazón con tus 
abrazos, 
con tu sonrisa, con tu alma, con tus 
sueños. 
Cada momento al lado tuyo es un 
milagro, 
un regalo de Dios que no merezco. 
 
La mujer de mi vida, eternamente... 
lo supe siempre, desde el primer 
suspiro. 
Quiero fundirme con vos en este beso 
e imaginarte arropando a nuestros 
hijos. 

 
 

SOLO MÍA 
 
 
Sos sólo mía y le agradezco al Cielo 
poder dormir al lado de la Luna, 
poder soñar con vos y el Universo, 
el Universo entero en tu cintura. 
 
Sos sólo mía y desde que te tengo, 
puedo vivir cada minuto de mi vida 
en paz con Dios, conmigo y con el 
mundo, 
y con el mundo entero en tu sonrisa. 
 
Sos sólo mía y cada día que pasa, 
puedo volar más lejos cada hora, 
y cada hora sentir que las estrellas 
brillan de día, al extrañar tu sombra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salesky Lascano, Gonzalo Tomás 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/04/gonzalo-tomas-salesky-lascano-

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

cordoba.html 
 

 
 

 



 56 

CARMEN AMARALIS VEGA OLIVENCIA 
 

HE VUELTO ENCADENADA 
 
 

Un misterioso 
Por qué de las cosas 
me llevó allí. 
 

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

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

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

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

Ahora vuelvo 
tejida de cadenas y de algas. 
 

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. 

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

puerto.html 
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ADY YAGUR 
 

HACE TIEMPO 
 
Hace tiempo 
mundo 
bajo la luz de la luna  
y detrás de una ventana 
que las musas se han dormido 
bajo la complicidad de la noche 
con sus ondas hechiceras 
y la visión de lo inaudito. 
 
Hace tiempo  
y allá lejos  
entre ráfagas de fuego  
y sangre derramada  
que mi alma llora atormentada 
haciendo temblar a mis sueños. 
 
La PAZ no parece lejana 
son las horas que huyen  
es el  murmullo del viento 
que siempre desvela. 
Tan poco se de ti  
del duelo de las guerras 
y de la sed de sangre 
que empaña a los días. 
 
Mundo  
no ves que mis ojos VERDES 
se pierden en el valle calmo de la vida  
y en la epopeya blanca del destino 
 
Déjame acariciarte 
como a la cabellera de un niño  
entre palomas blancas que vuelan. 

 
 
 
SOY EL AGUA 
 
Soy el agua  
que recorre ríos de esperanza 
con  fisonomía cambiante  
Y rumor de orillas 
Ebria de ritmo danzante  
doy de beber a cascadas 
y también a manantiales  
ante  las nubes que pasan 
dando gracia al follaje 
 
Soy el agua  
y los pájaros trinan junto a mi 
jugando a mis espaldas 
en esta hermosa  mañana  
en que flores hablan de sus cosas 
 
No dejo a las calles solas 
que saben demasiado 
y soy parte del cielo inmenso 
cuando está triste o dichoso 
 
Soy el agua  
y fluyo  
entre sueños evaporados 
como mariposas volando 
a veces soy humilde 
y frágil me deshielo 
pero siempre matizo el invierno 
entre nieve y florales. 
 

 
Ady YAGUR 

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

DONIZETI SAMPAIO 
 

ALMA ERRANTE 
 

                                               Vagueia alma errante 
                                               Saída da noite sombria 
                                               Eufórica in governante, 
                                               Entoando funesto canto 
                                               Sem nexo, sem harmonia 
                                               Perdida busca um santo. 
 

                            Vagueia alma errante 
                            Imersa na escuridão 
                            Grileiro e ululante, 
                            Imunda, fétida mal cheirosa; 
                            Invocando pra seu santo 
                            Ausente espírito cristão 
 

                                               Vagueia alma errante 
                                               Longe da luz Divina, 
                                               Perdida segue adiante 
                                               Sem paz na sua sina 
                                               Norteada sempre adiante 
                                               Sujeita qualquer propina. 
 

                             Vagueia alma errante 
                             Nos desígnios e seus mistérios 
                             Com tortura sufocante 
                             No delírio desse martírio. 
                             De mal sempre incessante 
                             Sem nunca seguir critério. 
 

                                               Vagueia alma errante 
                                               Supondo tanta grandeza 
                                               Seguindo adiante não resvala, 
                                               Afetando doravante 
                                               Propriamente de tristeza 
                                               O mal que jamais cala. 
 

                                                            Vagueia alma errante 
                                                            Nas profundezas do abismo 
                                                            Levando contigo todo mal! 
                                                            Vá e nunca mais volte 
                                                            Com o negro pessimismo 
                                                            Abraçada com a morte. 

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

brasil.html 
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ADOLF SHVEDCHIKOV 
 

OH MY BELOVED, YOU'VE 
BUILT 

A TEMPLE OF LOVE 
 

Oh my beloved, you've built a temple of 
love, 
I ascend the steps of a wide starcase 
To reach again that peaceful sublime place 
Where I listen to the cooing of white dove! 
I bow to the altar of my fickle goddess 
And look at the bewitching angel's flight, 
I wait the night with climmering candlelight 
To sing to you from my soul enchanting 
odes! 

 
OH, AMADA MIA, HAS EDIFICADO 

UN TEMPLO DE AMOR 
 
Oh, amada mía, has edificado un templo de 
amor. 
Subo los peldaños de una amplia escalera 
Para tratar de de alcanzar de nuevo ese 
lugar sublime 
Y lleno de paz, 
Donde escucho el arrullo de una blanca 
paloma. 
Me inclino ante el altar de mi inconstante 
diosa 
Y contemplo el vuelo del ángel arrebatador 
Mientas espero la venida de la noche a la luz 
De una vela resplandeciente, 

¡Para cantarte desde mi alma odas 
llenas de encanto! 
 

 
 

MUSE 
 
My Muse is hiding among the trees, 
My Muse is rolling along the hills, 
My Muse is in the clanking wheels, 
My Muse is in the tender breeze. 
My Muse is in the nightingale's trill, 
My Muse is within a silver bell, 
Without my Muse I cannot dwell, 
She is my pleasure and my skill. 
 

MUSA 
 
Mi Musa se esconde entre los árboles, 
Mi Musa rueda por las colinas, 
Mi Musa se halla en las ruedas que 
resuenan, 
Mi Musa se halla en la plácida brisa. 
Mi Musa se halla en el trino del 
ruiseñor, 
Mi Musa está dentro de una campana 
argenta, 
Sin mi Musa no puedo vivir, 
Pues constituye tanto mi placer como 
mi arte. 
 

 

 
 
 
 

Shvechikov, Adolfo P. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shve

chikov-adolfo-p-shakty-rusia.html 
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PROSA POÉTICA 
 
 

LYDIA RAQUEL PISTAGNESI 
 

CANSANCIO 
 

l cansancio golpea sin piedad mis pensamientos atiborrados en 
oscuros rincones sin memoria, mis pies descalzos pisan brasas 
candentes profanando distancias de paraísos prometidos. 

 

 Paisajes desconocidos abren sus fauces escupiendo partículas de arena que golpean 
puertas, intentando instalarse sin preámbulos en la profundidad de mi conciencia. 
 

 Metamorfosis demenciales acaparan madrugadas, vomitando agónicos regresos, 
desestabilizando presentes, donde desafíos titánicos hacen preguntas sin  respuesta. 
 

 El insomnio invade espacios huérfanos de caricias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÍAS DE AMOR Y VINO 
 

uestra piel se fundió en ritos paganos que nos nubló la razón 
dejando al corazón en una indefensión total. 
 

 Nos quedamos suspendidos en un brindis sin tiempo, saboreando el 
dulce néctar, invisibles, amándonos a través de esa esencia inmortal y suicida, en una loca 
carrera sin despedidas. 
 

 Así nos encontró la madrugada, desnudos, enredados en un abrazo eterno, mientras 
la brisa, movía las cortinas del enorme ventanal y un tímido rayo de luna, saboreaba sobre 
nuestros cuerpos, las últimas gotas de la botella vacía 
 

 
 

E 
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MICRO RELATOS 
  

JAVIER ÚBEDA IBÁÑEZ 
 

ELLA 
 

 
a primera vez que la vi fue en una exposición. Ella no me vio. El 
corazón me latía desmesuradamente. Me costaba respirar. Me 

escondí entre los pilares donde estaban expuestos mis cuadros. Era mi día, 
llevaba años esperando ese momento, y me tuve que salir de la galería. Su 
presencia inundaba el espacio y se metía dentro de mí pidiéndome que 
hiciera algo... 
Mi móvil empezó a sonar, reclamaban mi presencia en la sala. Tras las 
súplicas de mi galerista, entré. Mi corazón se calmó, ya no me costaba 
respirar. Sentí que ella ya se había marchado. No la veía, pero sabía que ya 
no estaba. Otra oportunidad de esas que tan solo ves pasar hasta la 
próxima. 
 

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

 

 
 

MAXIMILIANO SPREAF 
 

ENAMORADO 
 

ntre todos llevaron el pedazo de madera adentro de la casa y lo 
pusieron en el piso del comedor. Los hermanos lo miraban ahora con 
curiosidad. El viejo les había dicho que se los regalaba solo 

si lo iban a cuidar bien, porque dentro del leño vivían las mariposas que 
el había rescatado de su estomago cuando era joven y estaba enamorado. 
Ellos accedieron y se quedaron con el madero. El viejo pronto se fue, 
rápido, dando saltitos y riendo despacio. 
Ahora querían ver las dichosas mariposas. Pero el pedazo de tronco era 
un solo bloque macizo. Era imposible que algo sobreviviera ahí dentro. 
Lo observaron unos minutos y se dieron cuenta que el viejo los había engañado. Nunca 
pudo sacar las mariposas de su panza y meterlas ahí dentro. Lo que si pudo hacer fue 
dejar de sentir, y crear un misterio envuelto para regalo en un pedazo de madera. Nunca 
iban a saber si alguna vez en verdad 
estuvo enamorado. 

Spreaf, Maximiliano 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/maximiliano-spreafbuenos-aires-rca.html 
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SUSANA ARROYO-FURPHY 
 

EL TORO 
 

a figura se posaba en el último anaquel del armario cuyo límite se 
perfilaba ausente del resto de los demás objetos. 
Se encendía tenue y ciertamente temblorosa la fragilidad de una bombilla que 

iluminaba la figura del toro, robusto, quien con esfuerzo apasionado no cedía al calor de 
la débil luz que desde la oscuridad prometía su permanencia por largo tiempo. 
Con cansina lentitud, a diario, caminaba por el largo pasillo con leve ardor en las piernas, 
que trémulas, se arrostraban al imaginar o simplemente elucubrar la posibilidad de 
experimentar el abandono de la enhiesta y diminuta escultura sobre sus manos. Nunca 
sucedía. Y era justamente por eso que temía que llegase a ocurrir en el momento menos 
esperado. Tal vez al llegar del trabajo, fatigado, o quizá cuando regresaba de la visita 
frecuente al hospital o, irremisiblemente, en cualquier momento fortuito. La simple idea 
le era sugerida obsesiva y evocadoramente desconcertante. 
Al pasar junto al fornido toro esculpido en bronce nunca dejaba de mirarlo, no podía 

apartar la mirada de su escandalosa aunque breve 
musculatura. El bovino lo retaba con esa mirada vidriosa de 
ojos penetrantes e iluminados por la bombilla. A veces eran 
rubicundos, lo cual sucedía cuando la luz era potente y 
firme. Otras veces un color marrón apagado, como de 
muerto, lo hacía trepidar de espanto. En esas ocasiones no 
podía soportar el reto de la mirada clavada en sus ojos, 

claros. 
Ese día, sin embargo, presintió que la lucha diaria debía terminar y que uno de los dos 
vencería. Casi sin ánimo, aterido, atravesó el pasillo pensando que quizá esa sería la 
última vez y que las filosas astas del bóvido se clavarían inicuas en sus manos o en brazos y 
cuerpo dejándolo sin vida. A esta cegadora angustia mortecina debemos agregar que tenía 
más de tres meses de no asistir a una corrida de toros. La fortaleza de la breve escultura, 
inclemente y disoluta, lo estremecía de tal forma que experimentaba claras alucinaciones 
en las que aseguraba que el bovino saltaría las hileras y subiría a cornearlo encontrándolo 
donde se hallara, así fuera en el umbral de la plaza o en la tercera silla de la quinta fila. 
Se armó del poco valor que había reunido tras largas noches de hondas cavilaciones y al 
pasar cerca del ahora enorme –ante sus ojos– negro y fornido toro, negro con la negrura 
de la noche mas sombría, cuyos ojos en esos momentos semejaban chispas malignas e 
iridiscentes, posó las yemas de sus dedos, delicadamente, de pasada, con un toque que 
más bien era una caricia como la que se hace a un recién nacido. Lo sintió. Sintió el vacío 
propio de un cadáver y fue entonces cuando la sangre volvió a vibrar y a calentar su 
cuerpo que para esos momentos estaba exánime y casi yerto. 
 

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

australia.html 
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ALEX ALONSO 
 

UN VISITANTE INESPERADO 
 

 
e había quedado a solas. Laura no volvería hasta tarde. No había nada 
interesante en la TV, ni tenia una computadora a mano. Entonces cogió un 

libro al azar de la pequeña biblioteca, que había empezado a formar tiempo atrás y que 
aún conservaba como un proyecto inconcluso. Comenzó a leer; pero la historia no le 
gustaba mucho y el lenguaje del autor le parecía tan pesado, que no tardó en quedarse 
dormido. 
 

2 
 

Despertó poco después. Se encontraba en un lugar desconocido. Era como un campo; 
pero no se escuchaba el canto cercano de ningún ave, aunque tampoco estaba 
completamente en silencio, porque había cierto sonido sordo en aquel lugar. Estaba casi a 
oscuras y se incorporó con dificultad. Comenzó a caminar, en dirección al sonido. Ahora 
había más luz y el sonido era cada vez más fuerte. Parecía como un canto, aunque no 
entendía el idioma en que era interpretado. Había muy pocos árboles a su alrededor. 
Continuó avanzando. De pronto, el terreno cambió bruscamente y a punto estuvo de 
caer al vacío; pero se agarró con todas sus fuerzas, a las ramas de un árbol, que crecía 
justo en el borde del precipicio. Respirando fuertemente y muy despacio, regresó a tierra 
más sólida.  
Unos metros más abajo se celebraba una especie de ritual. Había cantos, música, gente 
con máscaras y extrañas ropas. En el centro, podía verse una especie de altar de piedra, 
pintado en su mayor parte de color oscuro. Muy cerca del altar, se veían varias figuras 
sentadas, en algo como taburetes; pero se destacaba entre ellas, un imponente señor que 
sostenía entre sus manos, un grueso bastón, también oscuro, adornado con figuras y 
plumas. 
De pronto, desde una cueva, situada a la derecha del altar, salió un hombre con la cabeza 
totalmente rapada, que dijo unas palabras, en una lengua incomprensible y luego 
aparecieron otros dos secuaces, que traían casi arrastrando, a una joven doncella vestida 
con ropas blancas y muy adornadas. 
A una señal del hombre que portaba el bastón, la joven fue tendida de espaldas sobre el 
altar y los ayudantes ataron sus muñecas con recias cuerdas. Entonces el sacerdote 
principal se acercó y con gesto brusco, abrió los vestidos de la muchacha, dejándola 
completamente desnuda, a la vista de todos. 
Se detuvo el canto y durante varios segundos, ninguno de los presentes dijo una sola 
palabra. El shaman levanto su cabeza y brevemente sus ojos se encontraron con los del 
inesperado espectador. Luego, el sacerdote bajó su mirada y continuó con la ceremonia. 
Ahora volvió a escucharse el canturreo, enmascarando apenas los sollozos de la jovencita 
y el zumbido de su agitada respiración, al sentir el cuchillo asesino, cada vez más cerca de 
a su pecho. 
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3 
 

Entonces, nuestro amigo volvió en sí. Se encontraba de nuevo en su 
apartamento y desde la cocina, le llegaba la hermosa voz de Laura, 
tarareando para si misma, una melodía de moda. 
 

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

 

 
 

JORGE CASTAÑEDA 
 

ENTRE ESFERAS CIRCULOS TONDOS Y MANDALAS 
 
 

a luna es un círculo de estaño en el cielo. La pelota de fútbol es un 
tondo que se patea. El rosetón de las catedrales es un calidoscopio 
redondo de formas y colores. La naranja es una circunferencia de sabor. 

Los huevos de dinosaurios son esferas que pesan lo que valen. Las tectitas son pequeñas 
bolitas. Y así podemos seguir porque  al decir de Tácito “en todas las cosas parece existir 
como ley un círculo”.  
El círculo tiene misterio y magia. Es una de las formas más arquetípica de la naturaleza. 
Emblema principal en muchas banderas del mundo. Forma perfecta a la que algunos 
viejos matemáticos soñaron buscar su cuadratura, como algunos teólogos el sexo de los 
ángeles. 
En el círculo está simbolizado el infinito, la rueda de la vida, el eterno devenir, porque en 
él, según Heráclito de Efeso “se confunden el principio y el fin”, la serpiente que se 
muerde la cola. 
 No en vano afirmaban los antiguos que “el universo es una esfera cuyo centro está en 
todas partes y su circunferencia en ninguna”. 
La rueda de una bicicleta tiene tanta belleza como la Divina Proporción. La esfera de un 
reloj de bolsillo nos subyuga por sus enigmas. Un plato sobre la redondez de una mesa 
nos invita al ágape y la amistad. El cero tan simple y visual puede significar la nada o el 
todo. “Porque el uno dividido por cero produce el infinito. Es decir la totalidad”. Y el 
cero es redondo como la boca de un tonel. Como una rotonda.  
¿Acaso las celebraciones tribales danzando en torno al tótem o el rehué de los mapuches  
no son un mandala humano para concentrar la energía toda del universo? ¿Y las chozas de 
los pueblos originarios de casi todo el mundo, incluidos los esquimales, no son más 
redondas que una moneda antigua? 
¿No es el poste un centro del redondel donde son fusilados los condenados a la pena 
capital? ¿El chamán no danza acaso describiendo círculos para entrar en trance y 
profetizar o sanar a los enfermos? ¿El monumento megalítico de Stonhenge en Bretaña no 
es una gran circunferencia de piedra donde pueblos de la antigüedad celebraban sus ritos 
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mágicos  integrados al ojo del cosmos? ¿No es el mismo ojo un redondo contenedor de 
humores? ¿En la Cueva de las Manos entre centenares de improntas no hay pequeños 
círculos? Un mandala es un milagro de perfección. Una consecuencia del desarrollo 
espiritual de los hombres sabios de la India y del Tibet. 
¿Centro o circunferencia del mandala? Se preguntaba Julio 
Cortázar. 
Rudolf Arnhein escribía que “los objetos esféricos y 
circulares son forasteros privilegiados en nuestro medio”. 
Y que “al no conocer la vertical ni la horizontal, la esfera o 
la rueda no tienen relación con el sistema cartesiano y 
están exentas de sus restricciones”. 
Los tondos son obras de arte encerradas en círculos. Hércules y Atenea de Duris, La 
Virgen con el Niño de Miguel Ángel,  la Madona del Magnificat de Boticelli, la de Rafael, 
donde el marco redondo delimita el espacio.  
En una antigua viñeta bíblica el Creador con un compás en la mano está midiendo el 
redondel del mundo. El disco del discóbolo vale tanto como la figura toda. El sol 
espectacular del cuadro de Van Gogh tiraniza al sembrador y al árbol. Las plazas redondas 
de alguna forma rompen la simetría de algunas ciudades. La columnata de Bernini crea un 
espacio circular porque quiere abrazar el mundo. Las redondas manzanas de Parque Chass 
presagian el laberinto. La ciudad de Pinamar se concentra como los círculos de una piedra 
que mueve las aguas del estanque.  
Mediante círculos la famosa “giradora” de los tehuelches buscaba el camino de los 
antepasados para ascender al paraíso.  
El aro de fuego. Los anillos de los desposados. Los ojos de buey. Las cúpulas de las 
catedrales, los rodamientos. 
El círculo nos precede y nos explica. Y también nos enseña sobre la fugacidad de esta  
vida terrenal y efímera, porque no somos otra cosa más que una simple pompa de jabón 
que en el aire se desvanece, por más redonda que sea. 
 

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

argentina.html 

 
 

ISABEL FRAILE HERNANDO 
 

EL CALEIDOSCOPIO 
 

manece en Madrid en una calle cualquiera. Los primeros rayos 
de sol intentan colarse por el patio rectangular. Las cortinas de 
rayas que cubren las puertas de las casas no dejan ver sus hojas 

cerradas. En las paredes blancas tiestos con geranios .Unas gallinas recorren contentas 
el recinto picoteando algún que otro insecto que arriesga su vida al salir del sumidero. 
Dos gatos observan desde el tejado. Es verano. 
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En medio del patio, entre las puertas enfrentadas, el gran barreño de cinc donde de 
forma habitual se lava la ropa, espera en esta ocasión,  que el sol entibie su contenido para 
servir de improvisada bañera. El patio no solo sirve de marco para las viviendas 
familiares, también hay en él una especie de cobertizo que el dueño de todo aquello 
utiliza de carpintería. Allí se fabrican, por encargo, muebles barnizados a muñequilla y 

algún que otro juguete. Una casita de madera y un caballo 
balancín, los más hermosos del mundo, han salido de las 
manos del artesano en las últimas fiestas Navideñas para los 
pequeños habitantes de las casas, en la Noche de Reyes. 
Cuando el hombre trabaja, el olor de los barnices y la 
trementina se mezclan con los del patio colindante, donde 
un vecino, fabrica los barquillos que luego vende en el 
Parque del Retiro. 

Un bullicio súbito irrumpe al alzarse las cortinas en la relativa tranquilidad del lugar. Las 
aves, como si adivinasen que llegó la hora de dejar paso a los cachorros humanos, 
cacarean con más fuerza y corren de aquí para allá batiendo las alas. Los felinos que 
observan desde lo alto desaparecen tras el terrado huyendo también del alboroto. 
Dos niñas salen cogidas de la mano de una de las casas. La mayor tiene diez años y lleva 
puesto un bañador amarillo algo ajado. La pequeña, que no hace mucho ha comenzado a 
andar, viste un culetín verde. La cría llama a la otra puerta que aún permanece cerrada 
aunque por el sonido se adivina que los ocupantes también están despiertos. La mujer que 
aparece en el umbral con un niño en brazos la sonríe y las invita a pasar. 
- Hoy habéis madrugado más. 
- Es que mi hermana no ha dejado de llorar en toda la noche, papá se ha ido muy 
enfadado a trabajar porque no ha podido casi dormir. 
- Sí, ya la oímos, ha hecho mucho calor, seguro que por eso lloraba. Espera un momento 
que enseguida terminan de desayunar Carletes y Nacho. 
Al fondo de la estancia el mayor de los hermanos daba cuenta de un buen vaso de leche 
con galletas. 
Sara, Sarita, era la mayor de los cuatro niños y la encargada de vigilar que su hermana y 
Nacho no tragasen agua en sus baños matinales. En el barreño solo podían estar con 
holgura los dos más pequeños. Ella y Carletes se remojaban después en el agua que 
dejaban los benjamines. 
Así eran aquellas mañanas de verano para cuatro niños en el patio de una calle cualquiera 
de Madrid, entre chapoteos, risas, olor a infancia, a felicidad y vida. 
 

14-VI-2012 
Fraile Hernando, Isabel. 

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

Mª DEL CARMEN G. SEGALÉS 
 

LA MAGIA DEL AMOR 
 

 
abriela era una mujer de gran corazón y tremenda bondad, 
siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás,  solía escribir 

historias en las que de alguna manera reflejaban su día a día. Una de esas 
historias contaba como conoció a Xon, un hombre al que un desengaño amoroso lo 
convirtió en un ser solitario y frío. Era experto en artes marciales y las utilizaba para 
meterse en líos, hasta que la  conoció, ella lo sacó del mal camino y con el tiempo se 
convirtió en un buen hombre y en su mejor amigo. 
Con los años sus sentimientos se fueron haciendo más fuertes, 
hasta que decidieron compartir su vida, estaban locamente 
enamorados y eran una pareja feliz. 
Un fin de semana decidieron ir de acampada a un lugar que les 
gustaba mucho por su belleza y por la paz que se respiraba en él, 
había un lago con zonas cubiertas de nenúfares en flor, rodeado 
por un bonito bosque. Por la noche les gustaba tumbarse a 
contemplar las estrellas, esa noche Gabriela fijó la vista en una 
estrella que parecía más grande que las otras y su brillo era superior al de las demás. 
- ¿En qué piensas Gabriela?...- preguntó Xon 
- Pensaba en lo bella que es esa estrella, reluciendo por encima de las demás… como tú 
reluces en mi corazón, me gustaría cogerla y entregártela a ti para que ilumine siempre tu 
camino. 
- Gabriela, yo no necesito ninguna estrella del cielo para iluminar mi camino, mi estrella 
más bella la tengo aquí, a mi lado, y tiene la luz más pura y brillante del universo, la luz  
que tu me irradias… te amo.  
- Y yo a tí, Xon – y tras un dulce y profundo beso dieron rienda suelta a su amor. 
Al día siguiente, una cálida mañana de principio de verano, Gabriela se despertó 
sobresaltada, había tenido una pesadilla aterradora, una pesadilla que hacía días que se 
repetía, se quedó recostada sobre un brazo, mirando a su compañero, que seguía 
durmiendo plácidamente, después  con la parte externa de su mano libre, le acarició la 
mejilla y depositó un suave y tierno beso en sus labios. 
Gabriela siempre llevaba consigo un pequeño diario donde tomaba apuntes para luego 
desarrollar sus historias, ese día, no sabía por qué, pero necesitaba escribir en ese diario 
una carta expresando todo lo que sentía hacia el hombre que amaba, y comenzó a 
escribir… 
 

 “Xon, estos años junto a ti son lo más bello que he vivido, te amo como jamás he amado nadie, te 
amo con toda la fuerza de mi corazón, con todo mi ser, tú me das la vida y cuando estoy lejos de ti 
siento que todo deja de existir. Llegado el día en que tengamos que abandonar esta vida, quisiera 
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que mis restos descansen junto a los tuyos, por toda la eternidad, porque formas parte de mí como yo 
formo parte de ti, y así deseo que siga siendo.” 
 

Cuando acabó de escribir esto, con los ojos humedecidos por la emoción que sentía, se 
quedó mirando a su compañero con la mente perdida en sus pensamientos, y no se dio 
cuenta de que Xon la miraba… 
- Gabriela, que te pasa, por qué lloras? -Preguntó Xon al ver sus ojos llorosos. 
- Nada, que soy muy feliz a tu lado –contestó-. Ahora me acercaré al lago a refrescarme 
un poco. 
Xon sentía que algo atormentaba a Gabriela, pero prefirió no agobiarla en ese momento. 
Así que se quedó mirando como se alejaba, después se puso a recoger las mantas donde 
habían dormido. Entonces encontró el diario, dudó si leerlo o no, pero estaba 
preocupado por ella, y quizás habría escrito algo que le ayudara a comprender lo que le 
pasaba, así que empezó a leer. 
Las lágrimas comenzaron a aflorar en sus ojos y decidió escribir lo que sentía él, aunque 
ella ya lo sabía bien. 
 

“Gabriela, perdóname por haber leído tu diario sin tu permiso, yo también te amo, con todo el amor 
con que soy capaz, y aunque me hice la promesa de no volver a enamorarme, no pude evitarlo. 
Vagaba por la vida preso de la soledad, cuando apareciste tú y me enseñaste a vivir un amor, el 
tuyo. No podía imaginar que mi alma gemela me iba a encontrar justo cuando más falta me hacía. 
La pureza de tu corazón y el amor que anidaba en él, me guiaron por el camino del bien, tú has sido 
la luz que ha iluminado mi sendero todo este tiempo. Tú eres mi luz, mi guía, mi alma gemela, mi 
amor eterno.” 
 

De repente oyó unos gritos que venían del interior del bosque, se levantó y salió 
corriendo hacia allí. Cuando llegó al lugar, un claro en el bosque, vio como dos hombres 
estaban atacando a su amada, ella se defendía como podía, Xon arremetió contra los 
hombres con gran furia, su destreza en las artes marciales propició que el primero cayera 
inconsciente después de recibir un golpe en la cabeza al intentar atacarle, a continuación 
se encaró con el otro y tras una serie de golpes se deshizo de él, este salió huyendo, 
dejando a su compañero inconsciente en el suelo. 
- Gabriela, ¿estás bien? 
- Sí, estoy bien – dijo abrazándose a él–, solo un poco magullada. 
- Por un momento… pensé que te perdía –contestó Xon, abrazándola con ternura. 
Entonces, la mujer se percató de que el hombre que estaba inconsciente, había vuelto en 
sí, y con un puñal en la mano, se dirigía traicioneramente hacia la espalda del hombre que 
amaba, a gran velocidad. 
- ¡Cuidado Xon! -Su reacción instintiva fue empujar a Xon a un lado, para protegerle, y 
acabó recibiendo ella la mortal puñalada. 
- Nooooo, Gabriela… ¡maldito seas! –exclamó, y de una patada le arrebató el puñal de la 
mano,  después le asestó un golpe mortal.  
El hombre se arrodilló junto a su amor y la sujetó en su regazo 
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- Oh no, Gabriela, -dijo observando la herida, que era mortal por necesidad– ¿por qué 
hiciste eso? 
- Lo siento Xon, solo quería protegerte, como tantas veces me has protegido tú a mí. 
- No debiste hacerlo –inquirió. 
- Xon, creo… que he llegado al final del camino… yo… te amo –una lágrima resbaló 
por su mejilla. 
- Ssssh, no hables, lo sé mi amor –ya no podía contener el llanto-. Gabriela, no me dejes, 
no ahora que he encontrado la felicidad junto a ti, tú eres mi luz, si me dejas me inundará 
de nuevo la oscuridad. 
- Xon… algún día… volveremos a estar juntos… te esperaré, mi amor, te…esperaré -y 
exhaló su último suspiro. 
- Nooooo, Gabriela, nooooooooooo -un grito desgarrador resonó en el bosque. 
El hombre no podía soportartanto dolor, cogió el puñal que estaba en el suelo todavía 
manchado con la sangre de su amada y después de depositar un suave beso en sus labios, 
se lo clavó en el corazón a la par que decía… 
- Gabriela, ni siquiera en la muerte te abandonaré. 
Y diciendo esto, se dejó caer sobre el cuerpo inerte de Gabriela, abrazándolo, y en su 
último suspiro dijo... 
-Voy… a tu… encuentro. 
Allí estaban sus cuerpos sin vida, unidos en su último abrazo, la sangre de uno y otro se 
mezclaba formando una sola sangre. De repente algo mágico ocurrió, una luz brillante y 
cegadora los envolvió, llenándolo todo de luz, y cuando desapareció, allí, en aquel claro 
del bosque, en el lugar donde yacían sus cuerpos, había aparecido un extraño pero 
hermoso árbol, creado por la magia del amor. Su tronco no era como el todos los demás, 
estaba formado por dos troncos entrelazados, como dándose un abrazo, sus raíces se 
nutrían de la sangre de los enamorados, de su esencia, de su amor. Sus grandes y altivas 
ramas estaban cubiertas de unas preciosas flores de color blanco puro, como puro era el 
corazón de Gabriela, sus frutos, de color rojo, como roja era la sangre que Xon derramó 
por su desesperación y dolor, su sangre. 
Y cuenta una leyenda, que los enamorados que comparten uno de sus frutos bajo sus 
ramas, se amarán eternamente, como Xon y Gabriela, dos almas gemelas. 
 

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

UN JARDÍN INOLVIDABLE 
 

os árboles centenarios que dan sombra a las aulas de clase 
(egombegombes, flamboyanes rojos, flamboyanes amarillos y 
damas de noche, entre otros muchos) son testigos silenciosos y 

amables de los recreos de unas niñas que, con la alegría e ingenuidad de la 
infancia, se comen en cuatro mordiscos el bocadillo de la merienda para 
salir a jugar cerca de ellos, sobre la tierra negra. 
Son los años cincuenta (s.XX), y el Colegio de Santa Teresita, en Santa Isabel de 
Fernando Póo (hoy Malabo de Bioko) tiene mucho mejor aspecto que unos años atrás. 
Las monjas han conseguido, por fin, que les sustituyan las pocas construcciones que les 
quedaban de madera, las cuales, después del gran tornado de 1.949, estaban en un estado 
lastimoso; así, la casita de las monjas, la capilla y la cocina, son ya de cemento. Mucho 
tiempo hace ya que se levanta, grande y blanco, el gran edificio que siempre se llamó “la 
parte nueva”, donde se hallan los comedores, aulas de piano y mecanografía, y los 
dormitorios de las niñas blancas y las mulatas y morenas más jóvenes. 
¡Qué contentas se hubieran puesto las primeras misioneras que llegaron a la isla! Fue en 
1.885 y se instalaron en Basilé, hacia el interior, y unos años después, unas cuantas, bajan 
hasta la capital a fundar este otro colegio. En el terreno cedido por el Gobierno Español, 
construyeron, con sus escasos medios, unas casitas de madera y chapa, y en esa gran 
extensión de terreno lleno de hierbas y matorrales contemplaron, con esa visión de los 
humildes, de los generosos, lo que podrían hacer en esta tierra, por las niñas que les 
fueran confiadas, blancas y morenas. 
Han transcurrido ya muchos años; los primeros, de grandes incomodidades y sacrificios, 
de lucha contra el clima adverso del trópico; sin medios, sin medicinas, con la comida 
escasa y ropa inapropiada. Algunas fallecieron allí, y otras, sólo tomaron el barco para ir a 
morir a la tierra que las vio nacer. Pero no se habían rendido, no habían considerado 
siquiera la idea de abandonar. 
Y muchos años después, dulcificadas ya las condiciones de vida, con medicinas para 
combatir las diversas enfermedades tropicales y equipamiento adecuado, allí están: el 
colegio, con sus construcciones firmes, pintadas de blanco; las pasarelas de cemento que 
cruzan el jardín y permiten llegar a cualquier parte del colegio, porque en época de 
lluvias no se puede pisar la tierra; las niñas, uniformadas de blanco, el mismo color que 
visten las monjas, cuyo hábito negro sólo usan cuando toman el barco si marchan a la 
Península y se quitan al llegar, cuando están ya en el colegio. 
En estos años, el jardín, que es muy grande, se ha ido llenando de plantas, de setos de 
hibisco y de otras especies, limoneros silvestres, guayabos, papayos, y un pequeño huerto 
de hierbas aromáticas, de las que se dan allí, como la albahaca, que es insustituible en las 
sopas, pues la hierbabuena no prospera en ese clima. Los árboles, de muchos metros de 
altura, protegen del sol gran parte del jardín. Esta sombra y este cobijo se centran, sobre 
todo, junto a las aulas de clase, que se hallan encima de una base alta de cemento, para 
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aislarlas de la lluvia y el barro, allí llamado “potopoto”, y están en la parte más antigua del 
colegio, cerca del dormitorio de las morenas mayores, y es donde hay más exuberancia 
de setos y flores; parece que la alegría de la naturaleza estallara allí, impetuosa; luego, en 
la “parte nueva”, la tierra se encuentra algo más libre de vegetación, aunque no del todo; 
y un tupido seto de hojas verdes bordeadas de amarillo rodea todo el perímetro del 
colegio. La mayoría de las niñas van contentas; la enseñanza es básica, con muchos 
espacios de juego, con rezos, labores de costura, canciones; es decir, sin apreturas, sin 
estrés, una palabra que aún no se conoce popularmente. 
El jardín tiene rincones que sirven para juegos diferentes: están los árboles donde se halla 
la magia que regalan las morenas mayores, dejando a sus pies, medio enterradas, las 
pequeñas cuentas de colores con las que hacen sus collares y pulseras, y son buscadas y 
atesoradas por las niñas pequeñas;  otros árboles tienen las raíces 
asomando del suelo y concavidades en el tronco, que se llenan de 
agua de lluvia y forman pequeñas fuentes, en las cuales las niñas 
creen que se bañan las hadas; una gran extensión de setos de 
hibisco, con los tallos inferiores formando lo que parecen 
habitáculos, donde las niñas ponen piedrecitas para identificar su 
“casita”, y en cuyo sitio de juego se respeta el terreno de cada una, 
siempre que esté marcado; un cuadrado de suelo cementado, entre 
la cocina y la “parte nueva”, con unas columnas de hierro, abierto al 
cielo, con enredaderas, lugar donde un grupo de niñas, unos años 
más tarde, patinarían los sábados. 
La mayor de las hermanas Gracián es una niña soñadora y vital, con una alegría natural y 
espontánea, aunque también tiene su parte sensible y reflexiva. Durante años, desde que 
en 1.947 pisara el colegio por primera vez, interna, con cinco años, se había dedicado a 
explorar y tomar contacto con cada rincón, árbol, piedra, seto o hierba del jardín. Se 
conocía las mejores “casitas” bajo los hibiscos, sabía en qué lugar se podía resguardar 
mejor de la lluvia, dónde olía mejor; si la hubiesen llevado con los ojos vendados, hubiera 
podido identificar  los rincones por su aroma, los árboles por sus raíces medio fuera de la 
tierra, la parte del jardín por el tacto de sus zapatos con la tierra, con la gravilla, con la 
hierba… Era y es una gran amante del jardín, siente que está en su refugio, su morada 
secreta. 
Ahora, en 1.951, con nueve años, tiene un nuevo escondite, un nuevo amor recién 
descubierto: en la parte trasera del “edificio nuevo”, se sienta sola en la acera de cemento 
que lo rodea, cerca del seto. 
Y mientras mastica los tallitos pelados de la planta de hojas verdes con borde amarillo, 
escucha con el alma atenta los ejercicios de piano de las compañeras mayores, cuya 
música escapa por las ventanas hacia el espacio, enredándose en los árboles. Y ella se 
enamora cada tarde de Czerny y de Chopin. 
 

Gracián Galbeño, Francisca - 10 de Junio 2.012 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/francisca-gracian-galbeno-utrera.html 
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JUAN HERRÓN GONZÁLEZ 
 

UN JUEGO PELIGROSO 
 

 
llos están enamorados. Lo sé. No son conjeturas, no son 
sospechas ni habladurías; lo vi. Sin ojos y vestido de metal siempre les 

abro las mismas puertas del amor, las de su casa, las de su habitación, entregándose a la 
misma pasión de todos los días. Al encuentro de dos cuerpos ardientes que tienen que 
danzar en el baile del amor, del néctar de abejas que les une en la misma celda. Lo sé. Lo 
vi una y otra vez desde el suelo de la habitación, escondido en el mismo sitio. No 
escondido realmente, sino guardado a la vista de ojos no conocidos. Es más, Angélica 
siempre dijo que era peligroso perderme: podía desatar problemas que era mejor dejar 
ocultos. Apartados. Instalados en la sorda sombra de secretos que muestran la verdadera 
cara de dos personas, las máscaras rotas por no tener envoltura en el interior de un 
corazón sincero. Ángel era muy parecido a Angélica; sólo les hacía diferentes pocas cosas, 
su sentido del humor, sus pasiones sin freno, sus miradas cargadas de mensajes en un 
mismo código sentimental, sus miedos, sus planes de futuro, sus vidas. Yo lo sabía 
porque era partícipe de todos sus anhelos más profundos, sin llegar a saber ni siquiera que 
existía, con todos los problemas que eso traería. 
Ángel es feo. Y lo seguirá siendo, no hay dudas. Nadie se sorprende al pasar por su lado, 
si no es por el hecho de que él es veinte años más joven que Angélica. En otras 
circunstancias inversas las voces no serían de protesta, de silencio lleno de embarazosas 
palabras que mueren en sus labios, de incluso odio en las miradas de otras mujeres. 
Angélica se había tenido que enfrentar en muchas otras ocasiones a estas burlas del 
destino. A los prejuicios de una sociedad que mataba a la luz del Sol, pero que hacía el 
amor de noche. A oscuras. Como si sus sentimientos fueran las propias máscaras que 
colgaban en sus mesitas de noche, tan pesadas en un día entero. Ángel trataba de 
consolarla, pero ella bien sabía que era imposible hablar de un dolor que es compartido 
por un amor que no entiende de edades, ni de roles sociales. Aun así, no podía decir que 
le afectara. Cada día era una sensación nueva que seguir lidiando, o cuando estaba más 
optimista y receptiva a seguir más fuerte en un nuevo día: a convivir con ello, según sus 
propias palabras. Ya era una mujer adulta y no le afectaba como a una adolescente u otra 
persona más débil mentalmente. Lo que la crispaba los nervios era la cantidad de dolor 
gratuito que estaba dispuesta a descargar una sociedad de prejuicios sobre una pareja que 
en realidad se quería, se respetaba. Yo había escuchado muchas veces esto, aunque no 
estuviera todo el día con ellos sabía que seguían teniendo secretos; que partes del día me 
eran ocultados por la prisión desde la que observo y reflexiono, pero lo más importante 
siempre estaba presente.  
Ángel trabaja de asesor tecnológico. La primera vez que lo conocí pensé que era un tipo 
aburrido. Alguien como muchos otros que fuera un amante de la información porque 
ningunas piernas bonitas le habían amado antes. Pero me equivoqué. Aprendí que, los 
clichés nunca funcionan del todo con una persona. Más aún, a veces ni funcionan con 
otros ni con nosotros mismos. Cada día que llega de trabajar, no es muy diferente. 

E 



 73 

Escuchó el sonido familiar de hermanos al dejar el tintineo sobre el llavero de la entrada. 
Angélica sale a saludarle con un efusivo beso, levantando el pie de un modo divertido. 
Eso no ocurre en todas las ocasiones, pues Angélica no está muchas veces en casa, al 
menos no a esas horas. Si Ángel hubiera sido más desconfiado hubiera pensado que 
tendría una aventura. Pero siempre respondía con la misma frase en clave de humor, que 
tanto definía su carácter: “si me engañas al menos que no me entere. Tú no te enteras de 
los míos, ¿no?”. Después, la besa. Mi naturaleza perversa me dice que oculta un 
nerviosismo receloso, pero cuando se miran cara a cara todas las dudas se disipan. Se 
quieren. No hace falta decirlo. Lo sienten.  
—¿Qué te pasa, tan mal lo hice anoche? 
Angélica sonríe. Siempre le encantaba la facilidad que tenía para restarle importancia a los 
problemas con su buen humor.  
Pero, un halo ceniciento se apoderó de ella. Superándolo con dos palmadas. Ésas eran las 
señales de que algo andaba mal en la mente de Angélica. Las dos palmadas que, como 
truenos de pensamientos se deslizaban desde sus brazos a sus dedos, intentando 
aplastarlos.  
—¿No vas a contármelo? 
—No te pongas en modo paternalista—se colocó el pelo detrás de la oreja—. Te 
recuerdo que no estamos en la oficina, no estás por encima de mí.  
Ángel frunció el entrecejo. Había escuchado esas palabras muchas otras veces, pero esa 
vez, era muy distinto. Yo no podía llegar hasta el final del asunto, pero sospechaba que 
Angélica estaba pasando por un período de turbación interior.  
—¿Es la familia, los amigos, el amante, la falta de tranquilidad? 
Angélica se habría reído en otras ocasiones. Tan de cerca como estaba, sabía que algo más 
profundo la había agarrado. Un demonio más grande que acudía a la llamada de todos los 
pequeños reveses que guardaba en su interior.  
Ángel avanzó. Sonó el teléfono.  
—No lo cojas—ordenó Angélica, con un semblante afectado.  
Ángel estaba descolocado.  
—Hoy estás…—buscó unas palabras que no logró encontrar—, muy, muy, no sé qué 
decir.  
Descolgó el teléfono.  
—¿Qué te parecen esos días que te debíamos en la oficina? 
Era la voz de José. El jefe de planta. Por fin su esfuerzo en el trabajo iba a ser 
recompensado. Dos días de vacaciones en un apartamento alquilado por dos días cerca de 
la costa; zona de pubs, de bares y de ambiente turístico que les daría un nuevo giro a los 
acontecimientos.  
Colgó. Aceptando. Su sonrisa era tan amplia que casi se le sale de la cara. Cerró el rostro 
antes de continuar, pegando dos palmadas como las de Angélica, de modo inconsciente.  
—¿Qué pasa?—Angélica se sentó. Encendiéndose un cigarrillo. Ángel lo odiaba, pero no 
le diría nada. No porque yo pudiera adivinar sus pensamientos sino porque él conocía 
bien a Angélica, no queriendo ponerla más nerviosa de lo que estaba.  
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—La solución a nuestros problemas—se corrigió mentalmente—, bueno, a esta pequeña 
crisis que vamos a superar.  
—¿De qué estás hablando?—Sus dedos sobresalían de la oscuridad, escapándose un humo 
revelador en unos ojos brillantes, que sincronizaban con un sonido sordo y seco, cada vez 
que daba una calada al cigarrillo.  
—Cariño, ¿se puede saber qué te pasa? 
La contundente respuesta le hizo pararse en el acto. Como si le hubieran salido raíces en 
los pies.  
—Estoy cansada de todo esto. No lo aguanto más.  

Ángel hizo una pausa. No quería dejarse llevar por sus 
emociones, tomando el tiempo suficiente para una pausa. En el 
exterior el ruido de voces, coches, televisores y conversaciones 
mundanas ejercían un poderoso caos en orden que a todos los 
efectos de sus sentidos les hacían parecer dos insectos 
marginados. 
—Creo que sé lo que te pasa, cariño—se escuchó casi 
ruborizándose por la melosidad de sus palabras, haciendo un 
gesto con dos dedos que despuntaba círculos en el aire—; la 
familia, es la familia, ¿capito? 
—Cuando te pones así eres insoportable, ¿puedes hablar en serio 
por un momento? 

Quise sonreír. Pero no pude. La naturaleza no me había dado la voluntad de sonreír.  
Surtió efecto.  
—¿Qué pasa?—tragó la acidez de su preocupación—. ¿Te parece un buen plan 
vacaciones en un apartamento de la costa de Benicassim?—volvió a recobrar su antiguo 
humor en su rostro, haciendo el mismo gesto con los dedos—. Gastos pagados—estiró la 
“a” dos o tres segundos—, por supuesto.  
La cara de Angélica se iluminó. Lo necesitaba más de lo que ella estaría dispuesta a 
sospechar.  
Levantándose le abraza. Ángel deshace un nudo más profundo de lo que estaba dispuesto 
a soportar. Ver a Angélica de ese modo le supera. Y  el humor, no le sirve contra sí 
mismo.  
—¡Rumbo a Benicassim! Salimos dentro de… 
—¿Cuánto?—Ella le mira con un rostro circunspecto, como si eso fuera el motivo 
suficiente para echarse atrás.  
—Cuatro horas. Tranquila, vamos en un pájaro de metal.  
Fea costumbre la de Ángel para definir un avión. Pero, Angélica ya estaba acostumbrada. 
Sus corazones laten. Se besan, y la ropa, cae al suelo. 
 

*** 
 
Después del vuelo y de su paréntesis vital, llegan a Benicassim. Por fortuna me llevan con 
ellos, pudiendo haberme dejado. Por fortuna, no es así. Andando un poco después de 
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desembarcar y de caminar por el aeropuerto, perdidos, encuentran un taxi con sus 
nombres escritos en ese letrero. Suben. Se besan. ¡Qué gran momento! 
Al llegar al apartamento ella se deja caer sobre la cama. Ángel trae las maletas. No es por 
falta de sensibilidad, todo lo contrario: él quiere hacerla sentir cómo en casa, sin 
esfuerzos, sin nada más que preocuparse por la mutua compañía; lo necesitan. 
—¡Esto sí que es vida!—exclama de placer.  
—¿Avisaste de que venías? ¿O ya te avisan ellos de que no vuelvas? 
Angélica sonríe como una niña pequeña. El ruido de sus labios y de un jugueteo con su 
cuerpo encima de la cama como una armónica nerviosa que hace “sisss”, “sisss”. No te 
preocupes, “sisss”, si ya tenía unos cuántos días de bajón en el negocio. “Sisss”. No hace ni 
falta… “siss”. Sonríe para sus adentros. Cuándo actúa como ella misma, es encantadora.  
Yo me encargo de todo. Suenan unos nudillos en su puerta. Ángel, con una mirada de 
sorpresa decide ir a abrir. No le gustan las sorpresas. Pero la felicidad de Angélica es poco 
para todo lo que él podía ofrecerle. Después de unos minutos nadie más supo de ellos. 
 

*** 
 
—Capitán, le traigo el informe.  
—Déjelo sobre le mesa—antes de acabar ya estaba sobre la mesa. Odiaba dar respuestas 
automáticas como un autómata. —¿Qué sabemos?—Levantó una mirada enrojecida. Tal 
vez por el sueño o por el alcohol, o quién sabe si de ambas cosas. La pequeña sala se 
encogió ante su presencia y su barba de cuatro días, con aquel pequeño ser humano que le 
miraba desde las alturas, despreciando esa posición ante un superior.  
Tardó en responder. Yo estaba metido en una bolsita.  
—Esto es lo que hemos encontrado en el coche después de que… 
—Vaya al grano, por favor.  
Él hizo una pausa, frunciendo los labios.  
—Estaba en el bolso de la sospechosa… 
Los ojos del capitán se abren de par en par.  
—¿En el bolso? 
Su subordinado asiente.  
—¿Y qué han dicho? 
—Qué se lo han encontrado.  
Pegó dos palmadas en la mesa que hizo estremecerse por unos segundos al portador de 
esas noticias. Respirando con rapidez, recobró la compostura.  
—¿Dónde están?—dijo con un tono controlado, que dejaba escapar su furia como una 
nota que se acababa de cortar en un disco rayado.  
—En la sala de interrogatorios, pero ya lo hemos acordado todo.  
Se giró, entreviéndose un cuerpo corpulento, de anchos hombros pero una notable 
diferencia entra la anchura de los mismos y la pequeña altura de sus piernas. El cabello 
blanco como la ceniza, dibujaba una presión y preocupación tan abrasivas como su falta 
de paciencia.  
—¿Que han acordado, qué?—El “qué” sonó roto.  
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—Tenemos una confesión—al ver que esas palabras no le satisfacían dijo todo de 
golpe—, estaban inculpándose mutuamente. Nos ha prometido—sus manos estaban 
cerradas— que nos dirán la ubicación de los cadáveres y… 
—¿Cómo?—le interrumpió—. ¿Han reconocido que los han matado? 
—No exactamente—le corrigió de un modo cortés—. Tenemos muchas pruebas que les 
incriminan, pero no sabemos dónde están los cuerpos.  
—¿Qué pruebas son ésas?—espetó, intrigado.  
El subordinado sacó unas bolsas que puso junto a mí.  
—Una sortija de la víctima, manchada de sangre—puso el tono más grave—, fotos que 
demuestran que estuvieron con ellos en un club llamado la serpiente que camina, las balas 
de balística de un revólver mágnum y dos permisos de conducir de las víctimas… 
—¿Llevaban todo eso encima? 
—Le recuerdo que les hemos detenido por un atraco frustrado… 
El capitán puso un gesto amargo. Todo parecía demasiado fácil.  
—Y nos hemos encontrado con algo mucho más grande que un atraco… 
—Eso parece… están dispuestos a negociar con nosotros, no parecen muy listos.  
—¿Con todo eso encima?—su cara era la risa del peso de la ley en acción—, claro que 
no. O son estúpidos o locos de atar. ¡Una buena camisa de fuerza les ponía yo! 
“No lo descarte”. Dijo el subordinado por lo bajo.  
El no lo oyó. Pero yo sí.  
El capitán se frotó las manos. Había informes por todos los lados de diferentes 
departamentos contrastando y cotejando la información. Las pruebas eran tan 
abrumadoras que, un trato era la única opción que esos dos desgraciados tenían como 
posibilidad.  
Desde detrás del cristal vio las figuras separadas de ambos. No eran personas que su 
fisionomía les delatase. Pero, sus actos eran los de verdaderos monstruos con disfraz.  
El hombre era alto y fuerte, no en exceso pero sí destacaban el contorno de sus 
músculos. Ella, era muy delgada para resultar atractiva, y cada vez que hablaba desde un 
cuello delicado y alargado—en una mata de pelo rizado que se estiraba de abajo hacia 
arriba—de nariz con caballete y unos ojos que estaban tan calmados como un mar dentro 
de una bañera que habrían engañado a cualquiera. Su voz era una corchea más alta de lo 
normal.  
—Habría engañado al mismo diablo—dijo el capitán en voz alta, con su reflejo en el 
cristal y una frente llena de arrugas que parecían un párrafo de sus pensamientos.  
—Aquí están los informes.  
El capitán los agarró. Escrutando con la mirada al hombre.  
—Por la manera de moverse y de estar en esa posición ese hombre tiene nociones de ser 
un tirador, ¿no es cierto? 
El subordinado asintió. Satisfecho.  
—Buena observación señor. Ha estado, bueno, estuvo en un cuerpo militar—señaló con 
el dedo en la hoja—; estuvo en una unidad militar muy destacada de élite. El primero de 
su promoción.  
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—Ya veo—le interrumpió—, como también veo que era poco “obediente”—matizó con 
desprecio.  
—Como puede observar algunos de los mismos oficiales que les castigan estaban 
admirados por su fortaleza física y mental. Cuentan que—el capitán no se perdía ni una 
palabra de su boca—, era capaz de estar hasta las seis de la madrugada bebiendo en 
cualquier bar de mala muerte, dormir un par de horas en el campamento e ir a las 
pruebas físicas o una marcha de treinta kilómetros, quedando el primero.  
—¿Se está quedando conmigo? 
Su cara se transformó en una lividez viviente.  
—No, no, señor… es lo que dice el informe.  
—¿Qué dice balística? 
—Guardaban los dos casquillos, se cree que como trofeos. Y, a juzgar por los impactos 
pensaron que la deformidad de los mismos supondría un problema, pero los informes 
de… 
—Lo sé, lo sé. Es la misma historia de siempre: por el diámetro de la bala y de su 
deformidad se puede saber el calibre. Son unos chapuceros… 
—Es lo que más nos ha sorprendido: no parecen expertos en esto.  
—¿Los ha mirado? ¿Quién podría decir que son culpables de nada? ¡Hay que joderse! 
El capitán vio las fotos con desprecio. Ella se había hecho un colgante con la sortija que 
todavía tenía rastros de sangre. También se había hecho un tatuaje en el costado, 
recientemente. Una serpiente que se enroscaba desde la base. Desbordaban tanta 
felicidad que asustaba. 
—¿Qué más sabemos? 
El subordinado elevó las llaves por el aire.  
—¿Eso es? 
—Sí—se adelantó—, las llaves del apartamento de las víctimas. Una pareja… joven—
endureció el rostro—: Ángel y Angélica.  
—Pobres diablos… ¿sabemos algo más? 
—Están registrando y tomando muestras del piso, pero cómo le he dicho, quieren 
negociar.  
—Negociemos entonces.  
El capitán sabía muy bien que no podía hacer tal cosa. Pero si tenía suerte, podría hallar 
los cadáveres, encerrándoles por mucho tiempo.  
Cuando el capitán entró en la sala del hombre—el tirador—, yo noté el áspero tacto de 
su mano sobre mí. Estaba en su bolsillo, dentro de esa bolsita. No sabía por qué, pero me 
había cogido. Escuchando todo lo que pasaba a mi alrededor.  
—No me voy a andar con rodeos. Ella te ha inculpado.  
—Yo no lo hice, lo hizo ella.  
—Claro, claro… nadie tiene la culpa—se encendió un cigarro, dilatándose las pupilas de 
aquel nervioso tirador.  
—Ella lo hizo, yo… 
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—¡Tú qué!—pegó con las dos manos sobre la mesa. Después, acercó la silla, 
escuchándose mi música en su bolsillo con cada nuevo roce, enfrentando un rostro con 
otro.  
—¡Ella me dijo que lo hiciera, está loca! 
–¡Y una mierda!—le señaló con el cigarrillo entre los dedos—. ¡Si me hubieran dado un 
céntimo cada vez que he escuchado eso! 
—¡Fue ella, lo juro! 
—¡Ni Dios te salva de ésta! 
La puerta se abrió con rapidez… ¡Qué!—barbotó. 
Ella ha confesado. En las afueras de Benicassim, en una zona de contenedores. Una gota 
de sudor resbaló por la sien de aquel mentiroso compulsivo.  
—Yo no…—su rostro estaba descompuesto.  
—¡Te tengo por los huevos!—exclamó al girarse.  
Se subió al coche. Otro conducía. El jugaba con mi tacto entre sus dedos. 
Si ambas miradas pudieran haberse encontrado a través de los muros. El tirador habría 
estrangulado a su cómplice. A su pareja. A su “verduga”. 
—¿Y sabe lo mejor de todo?—el subordinado hablaba, pero su voz era tan distante que el 
capitán sólo podía mantener su atención fija en una cosa… 
“Clamo al cielo porque encontremos los cuerpos”.  
—Y ella era… —la voz resonaba—, ¿sabe por qué es tan delgada? ¡Es una estrella del 
baloncesto, bueno, no internacional pero tenía un futuro excelente! 
—Que se pegue de cabezazos contra el muro…  
El subordinado pensó que la explicación no era buena, que era más apropiada para el 
fútbol. Pero no lo manifestó.  
—Aquí es.  
El motor se paró. Como las ganas de conversación y de verborrea del subordinado. 
Siempre que pasaba algo similar las primeras veces son las peores; luego, te insensibilizas, 
pero esta vez era distinto. Aquellos enormes contenedores estaban llenos de dudas y de 
muerte, tal vez de  nada más que basura. Pero aquella basura de Dios criminal había 
hecho mucho daño si hubieran mentido. Una mano de un operario sacó la bolsa. ¡Aquí, 
aquí! 
El capitán supo entonces que estaban muertos. De la peor forma posible: descuartizados y 
repartidos en bolsas de basura.  
—Al menos han dejado intacta la mano…—dijo el forense de un modo divertido.  
Nadie le vio la gracia.  
—¿Por qué dice eso?—contestó el capitán, con una flema en la voz que escupió al suelo.  
—En el apartamento de los culpables hemos encontrado una huella en el cristal del 
dormitorio… creo que pertenece al varón… 
—Ángel—se apresuró a contestar.  
—Sí—miró los dedos de la mano seccionada llena de suciedad—. Apostaría todo el 
sueldo del mes a que son las huellas que andábamos buscando… 
Y seguro que ganaba la apuesta.  
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—Acabemos con esto de una vez—contestó el capitán. Con la ligera sensación de pesar 
en su pecho que nunca desaparecía.  
 

*** 
 
Balística, el arma, los permisos de conducir, las llaves del apartamento, las de su 
domicilio, los cadáveres repartidos a pedazos por un montón de inmundicias… ¡pero y el 
móvil! 
—Eso es lo que más me desconcierta. Y no parecen dos desequilibrados.  
—Yo tampoco lo creo… 
—¿Por qué no? 
—Mira los informes psicológicos y psiquiátricos, están perfectamente normal.  
—Lo que quiere decir que sabían lo que hacían… 
—¡Joder! ¡Por qué! Sólo se me ocurre, se me ocurre preguntarles por qué lo hicieron.  
—Prueba, tal vez te digan algo.  
El capitán salió de la sala. Obtuvo la reconstrucción de los hechos de boca de todos los 
expertos. Reproduciéndola en su cabeza. Viendo los extractos de las tarjetas, viendo los 
movimientos de las cuentas bancarias como normal. El móvil no tenía sentido. No era 
dinero, no los conocían… no había ninguna conexión “normal”. 
“Las víctimas compran comida dos días antes de su desaparición. Que no usan. En el 
trabajo sospechan de que no hayan vuelto y un porqué. Deciden esperar, pero familiares, 
conocidos y todo su círculo social no paran de preguntar. Nunca antes lo habían hecho. 
No es normal que desaparezcan, no había motivos. No. No para ellos.  
En el cuarto de los acusados encontramos la huella de una palma de la mano en la 
ventana. Otra en el cuarto de baño. La muestra analizada en el suelo está mezclada con 
productos de limpieza pero es insuficiente para ocultar un rastro de sangre, si se sabe 
dónde buscar y cómo. Debajo del pie del lavabo hay un orificio de bala. Encaja con las 
balas encontradas. Una de ella tiene sangre, lo que indica que una se extrajo del lavabo y 
otra del cadáver de la víctima. El varón murió de un disparó en la cabeza, tan negro como 
la noche. Dos más en su torso que en un principio no fueron mortales. La mujer, 
Angélica, fue apuñalada en el abdomen hasta en veinte ocasiones. La última vez que 
pagaron con la tarjeta fue en el local la serpiente que camina saliendo con la pareja 
acusada. Varios testigos y los camareros pueden atestiguarlo. Podía seguir relatándolo, 
pero necesitaba escucharlo de sus labios. El capitán y otro de sus compañeros les 
interrogaron, al mismo tiempo pero en diferentes salas de interrogatorios. Cambiando a 
quién y cuál de ellos les interrogaría. 
Abrieron la puerta. Entrando con todos los males del mundo sobre sus hombros. Ella lo 
notó, el tirador no.  
—Lo sabemos todo. No disimules. Te va a caer cadena perpetua…Yo preferiría otra 
condena, pero no puedo escribir las leyes. 
Ella ni se inmutó. Se abstraía de todo lo que le rodeaba.  
—Creí que teníamos un trato.  
—No, ya no—dijo con énfasis.  
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En la otra sala el otro interrogador prosiguió.  
—¿Por qué lo hiciste? 
Él miró el metal de la mesa, viendo su imagen desdibujada. A horcajadas, continúo.  
—¿Estoy jodido verdad? 
—Más de lo que te imaginas… 
—¡¿Qué os ha dicho esa furcia?! 
—Eso no importa, respóndeme—los ojos del interrogador en su frente despejada 
parecían una atalaya, llena de un fuego controlado.  
—Era por la emoción, sabe. Sólo eso, “emoción”.  
En la otra sala.  
—Ése era nuestro motivo, si quiere decirlo así—continuó diciendo ella.  
El capitán supo de primera mano por qué todo salió a pedir de boca y por qué eran tan 
chapuceros.  
—Nuestro matrimonio se estaba muriendo. No sexo, no discusiones, no peleas, no… 
nada. ¡Me sentía tan vacía!—exclamó, haciendo retroceder al capitán por un momento.  
En la otra sala.  
—Teníamos un negocio, pero el trato con la gente—sonrió con desprecio— está bien 
para empezar, pero sin emociones, todo es muy aburrido—le pidió un cigarrillo, 
dándoselo el interrogador. Él puso su mano sobre su arco occipital, con el humo como 
testigo de que su coartada y su vida se estaba quemando. 
—¿Eso es todo, emoción? 
—¿Le parece raro, verdad? ¿Ha notado lo que se siente con un pequeño hurto? La 
adrenalina, venga—le desafío con la mirada—. No me diga que esos momentos no le 
hacen sentirse más vivo, ¿eh? Meterla no está mal, pero no tiene comparación con lo que 
es… 
—Matar—dijo ella en la otra sala—. Romper ese vínculo sagrado me hizo correrme en 
las bragas; desde que les vi, supe que se amaban. Sinceramente. Hacían una pareja tan 
mona, y rara a la vez… 
—¿Rara?—El capitán le dedicó una mirada de escrutinio. Resultaba revelador.  
—Sí, rara, ya sabe—movió la mano, con un significado que no logró descifrar.  
—Explíquese.  
—Capitán, quiero decir que—le miró directamente, con un rostro tan pesado que ni su 
sonrisa maliciosa destacaba. Ahora se veía su alma endemoniada en cada centro vital de su 
ser—ella era mucho más mayor que él, aunque tratara de ocultarlo.  
—Continúe… 
En la otra sala de interrogatorios, el tirador, se acomodó. Estaba inquieto.  
—¿Y al verles entrar que ocurrió?—inquirió el interrogador.  
—Ella tiene un sexto sentido para estas cosas… formaba parte del juego, ya sabe—
expulsó el humo por la nariz—. Los eligió al primer golpe de vista.  
—¿Por qué? 
—¡Y yo qué sé! Ella, ella siempre es la parte espiritual de ambos, yo, sólo aprieto el 
gatillo y protejo, nada más.  
—Qué pasó después, ¡habla! 
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—No se impaciente: mis huesos ya están en la cárcel. Aunque fuera un juego—dejó 
escapar una risilla nerviosa—, era jodidamente estimulante. ¡Qué vivo era sentirse así! 
Me recordó muchas cosas, ¿sabe? 
La otra sala de interrogatorios se hizo más pequeña y difusa al descender el nivel de luz 
solar. Los focos habían dado una naturaleza artificial al asunto.  
—Les hablé de cualquier cosa… eran tan amables, y se querían tanto—se colocó el pelo, 
pero fue algo de poca intención, como una mueca de adormecimiento—, me excité 
mucho. El sexo no me daba esos placeres. Empezamos por poco: robando por los 
alrededores, pero se quedó en poca cosa con el paso del tiempo. Un día le dije: “¡Ey, 
Roberto, ¿por qué no matamos?! 
—Siga—el capitán se colocó la corbata.  
—Me esperé algo más espectacular, pero me respondió: ¿y por qué no? Hasta juraría que 
su rostro cobró una vigorosa luz.  
En la otra sala el cigarrillo del tirador era una voluta de ceniza quemada.  
—Ella les convenció para que vinieran a nuestro apartamento; eran muy sociables—
quiso darle una calada, pero lo apagó del todo, esparciéndose la ceniza por el aire—, no 
costó demasiado. Para ser la primera vez, salió a pedir de boca.  
—Y una vez allí… 
El magnetófono graba despacio, palabra por palabra.  
—Decidí hacerles el juego del bolso, si supiera qué cara se les puso—el capitán quiso 
desenfundar y dispararle en la cabeza, pero se controló sin pasar de ser una desagradable 
imagen dentro de su memoria.  
—¿Le divertía, verdad?—Apretó los dientes.  
—¡Claro! Y no sabe cómo; era la excitación que me hacía falta, la llama que unió todavía 
más a nuestro matrimonio, estaba muy cachonda y él también, ¿qué se cree? 
El capitán sintió náuseas al oírla hablar así. No tenía elección.  
—¿Qué es el juego del bolso? 
El tirador miraba con confianza al interrogador. Era un tipo que conectaba con la gente 
tarde, pero cuando hablaba, se abría más al exterior.  
—Ella decidió que tuvieran una oportunidad, aunque ellos no lo supieran. Escondió el 
bolso en la habitación; si lo encontraban, les perdonaría la vida.  
—¡Vaya un juego de los cojones!—las cejas del interrogador estaban despeinadas. Una 
marca de carmín se dibujaba en el cuello de su camisa.  
—Sí, era genial. Cuando ella entró en la habitación ofendida, diciendo que había perdido 
su bolso, ellos respondieron con una humanidad que nos despertó una sed mayor. ¡Mi 
bolso, y mi bolso! Gritaba ella, mientras Ángel y Angélica lo buscaban. Pero, tardaron 
demasiado… y entonces.  
—Entonces les acusamos a ellos—continuó ella en la otra sala—; cuando vieron el arma 
apuntándoles se desnudaron, mostrando las palmas de sus manos y diciendo que nos 
calmáramos, que lo encontraríamos. Pero, ambos sabíamos que el bolso era una buena 
excusa para matarlos. Él corrió desnudo hasta la ventana de la habitación—sonrió, 
arrugando su nariz—, dejando la palma de su mano. Ella le siguió, ¡era tan romántico! 
—Y se encerraron en el baño—añadió el capitán. 
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—¿Cómo lo sabe?—dibujó en su cara una sonrisa lobuna—. Sí, escuché el golpe de las 
manos en el cristal junto a las burbujas del jacuzzi. Fue un momento, “mágico”.  
El capitán tembló.  
—¿Y disparaste desde el otro lado, no? 
—No, no fue así—dijo él—. Yo disparé desde la puerta, al ver que la cerraba. Siempre 
he tenido buena puntería, ¿sabe? Incluso desde el otro lado—puso la mano como una 
pistola en miniatura—, ¡bang, bang! Dos tiros en la panza de ese tipo… cuando abrí por 
la fuerza, otro en la cabeza, ¡qué olor tan amargamente vacío el de la pólvora y los sesos! 
—No creí que supieras hacer metáforas.  
Él no le hizo caso. Quería provocarle. Daba la impresión de que estaba acostumbrado a 
ese tipo de cosas.  
—Y la cara de ella al ver que lo matamos, fue la guinda.  
—¿La guinda?—El capitán se arregló el cuello de la corbata. ¡Tenía unas tremendas ganas 
de golpearla! ¡Maldita asesina! 
—Sí. Al saber que él había muerto, parecía una bestia. Un animal… cogí la pistola, pero 
fallé. Acertando por debajo de la pila: el tiro entró en la otra parte de la habitación.  
—¿Y las dos balas? 
—Sólo cogimos la de la cabeza y la habitación, como trofeos, ya sabe—se echó mano de 
la sortija del cuello que le arrebató al hombre después de muerto, pero no la llevaba.  
—¿Y? 
—Y fui a la cocina y la apuñalé. Se tapó la cara, no quería ver su muerte; pero, cuando 
entró el cuchillo en su piel—su boca se le secó, agrandándose sus ojos, arañando la mesa 
con las uñas—, al escuchar sus gritos… me corrí. Después de la sangre y de su cuerpo 
como un pedazo de corteza inerte que olía a un líquido dulzón, decidí tatuarme la 
serpiente. Como buen recuerdo.  
—Así que eso fue todo… ¿por excitación? ¡Por aumentar la adrenalina en vuestras sangre 
de alimañas! 
Ella se giró, un momento. Sin saber el porqué de esa fulgurante reacción.  
—Sí…, por excitación—sonó casi incrédulo en su relato.  
—Por emoción—se escuchó de la boca del tirador. Grabándose en el magnetófono.  
El capitán salió al mismo tiempo que el interrogador. Encontrándose sus miradas. Sus 
ojos parecían transmitir el mismo mensaje: ¡¿si no hubieran decidido atracar y haberlo 
frustrado, se habría resuelto el caso?! ¡Estaba claro que no! 
Por emoción. El capitán me coge entre sus dedos.  
Surge un bonito tintineo. No sabe por qué, pero entre sus dedos brillan las llaves del 
domicilio de Ángel y Angélica. La llave parece retorcerse como la serpiente. Y las deja en 
el banco de pruebas.   
Cadena perpetua. Por emoción. Por quererse. Por un móvil excéntrico. Por ahogar la 
rutina.  
Un juego peligroso.  
—Y lo mejor fue el jacuzzi—siguió ella, desde dentro de la sala, sin nadie que la 
escuchara de un modo directo—; cuando él estuvo sumergido en las burbujas con las 
cabezas de ambos  dando vueltas con muecas desencajadas en una agua del color del 
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peligro, ¡de la sangre! ¡Oh, que excitación, que orgasmo tras orgasmo al ver que 
vencimos a un amor más grande que el nuestro! 
Sus cabezas, dice la mente del capitán. El jacuzzi con dos cabezas humanas, practicando 
sexo dos asesinos, sus verdugos. Un juego, peligroso. Una maldita enfermedad la rutina. 
O un maldito trabajo que no cambia con el día a día.  
—¡Sabe cómo suena una cabeza saliendo de su sitio, o unas cabezas que dan vueltas por 
burbujas!—la boca del tirador era tan negra como su cañón—. ¡Yo sí! 
—Vencimos, vencimos al amor, al enamoramiento, a la rutina…—se repetía ella—; ya 
nada lo podrá unir. Ése es mi pecado, ¡la envidia! 
Y estalló en risas. ¡Todo, todo es un juego! ¿Dónde está mi bolso? 
La cara de la mujer, al igual que la del tirador estaban vacías de estímulos. Tan inertes 
como sus deseos confesados, ahora se les caía las babas, como pequeños niños o hijos de 
la bestia.  
El capitán se aleja. Sin mirarme. Pero, parece pararse. Escucho que dice: “necesito unas 
jodidas vacaciones”. Su cuerpo está chepudo, con el rostro hacia delante. No tengo 
dueño.  
 

 
 
 

ANA MARÍA MANCEDA 
 

DESDE EL ARBOL ROJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen enviada por la autora 
 

a luz rojiza fluye a través de las cortinas transparentes, 
iluminando de manera intermitente las perfectas caras de 
variadas y exóticas muñecas dispuestas en el anaquel. Algo despertó 
a Helena, no tenía conciencia de la hora, el calor que irradiaba la calefacción 

hacia pesada la atmósfera. Aún media dormida captó  la belleza que provocaba la luz en 
las imágenes de las muñecas. De pronto escuchó un llanto de persona adulta, sonaba 
único en el silencio nocturno de la ciudad. A los tropezones se fue acercando a la ventana, 
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su grácil cuerpo de trece años recibía los flashes de la luz rojiza, como si en su andar un 
duende la fuera fotografiando. 
Su cuarto queda en el primer piso de la casa  paterna, desde esa posición se observa el 
inmenso cartel luminoso que  se encuentra en el negocio de la acera de enfrente, 
dominando el paisaje urbano. La calle estaba mojada por la pertinaz lluvia invernal, pero 
lo que más le atrajo la atención fue el soberbio Arce que disimulaba su desnudez 
emitiendo la luz del cartel. Al bajar la vista vio a un hombre sentado a los pies del arce, 
las manos en la cabeza, llorando. Transmitía tanta soledad que la niña sintió deseos de 
bajar y poder consolarlo ¡Imposible! Luego de un rato el desconocido se fue 
tambaleando. Helena ya no podía dormir, sintió vergüenza de ir hacia sus padres, prendió 
la luz y buscó un libro para entretenerse, miró el reloj, era casi la una de la mañana. Al 
fin decidió anotar en su cuaderno de “Memorias” lo sucedido, la había impactado el dolor 
del hombre y la belleza de las imágenes. 
Desde esa noche, Helena encontró una necesidad misteriosa de esperar la oscuridad, ver 
el juego de luces que brillaban en las muñecas y la posibilidad que regresara el extraño al 
árbol rojo. Su joven mente fantaseaba con distintas historias en las que involucraba al 
desconocido. Hasta que una noche escuchó en la calle murmullos y quejidos, saltó de la 
cama y corrió hacia la ventana. Una pareja se besaba apasionada bajo el árbol,  sus cuerpos 
fusionados  se movían rítmicamente. En una de las contorsiones que los amantes 
ejecutaban, la niña pudo ver el rostro de la mujer, éste tenía una expresión que Helena 
jamás había visto en ninguna persona, sus ojos abiertos, claros, transmitían un éxtasis 
cercano al sufrimiento. Toda la escena parecía irreal, la soledad de la calle, el árbol 
desnudo y la pasión de la pareja delatada por los destellos rojos que jugaban entre las 

ramas invernales. Luego que se fueron, no pudo dormir, ni leer, ni 
escribir. Sentía sensaciones nuevas, sus manos recorrían el joven 
cuerpo sorprendido, la noche se le hizo interminable. 
Los padres de Helena se sorprendieron ante sus cambios de 
actitud. Se la veía más determinante, sus posturas de niña mimada 
e hija única se diluían ante una mirada que transmitía   ferocidad y 
rebeldía. Por las noches se iba tarde a acostar,  se negaba a estar 
pendiente si la pareja volvía. Una noche volvió a acontecer lo del 

hombre llorando, pero lo más sorprendente aconteció un lunes. El cansancio luego de 
una jornada escolar intensa hizo que fuera más temprano a su cuarto. Luego de leer un 
rato apagó la luz y al mirar a las muñecas su sorpresa  fue muy grande al ver que las 
mismas brillaban bajo una luz azulada. Se acercó a la ventana y descubrió que el cartel de 
propaganda ya no era el mismo, lo suplió otro, de distintas características que emitía una 
luz azul. Anunciando la primavera, el arce lucía sus ramas con  brotes  como si fueran 
millares de zafiros. A los pies del árbol yacía una joven tapada con una capa negra, en 
partes abierta, por la que sé entrevía un vestido de tules, como de bailarina. Buscó su 
cara, cuando la luz azul la mostró, reconoció a la amante desconocida, estaba desfigurada 
y con una expresión de terror. Helena se fue a acostar, esta escena la había impresionada 
de tal manera que sintió su niñez huyendo para siempre, se tapó la cabeza con la 
almohada y lloró. 
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Los días primaverales comenzaron a alegrar la vida, el invierno dejó su energía para que 
ésta se desplegara. Las noches eran tranquilas, solo rompía la armonía el aullido de las 
sirenas policiales y de las ambulancias. Una tarde, casi a la finalización de las clases, 
Helena volvía del colegio, los pájaros aturdían en el frondoso arce, unas vecinas pasaban 
con sus compras, conversando de manera alterada. —Ella lo mató. 
—¿Quién, la bailarina?  
—Sí, se querían mucho, pero él la celaba y parece que le pegaba, llegó a desfigurarla. 
Helena no quiso escuchar más, aparecieron en su mente imágenes dispersas, caras de 
sufrimiento, el tul de la mujer bajo la  capa, su cara de terror. Aceleró el paso, no podía 
contener las lágrimas, sintió asco y rechazo hacia algo pegajoso que se adhería a su cuerpo 
adolescente.  Sintió la necesidad de estar con sus padres y sentirse de nuevo pequeña, 
muy pequeña. *** 
 

Cuento Selección de Honor por concurso. En antología “Cinco Sentidos” de CREADORES 
ARGENTINOS. Abril 2010. 
Ana María MANCEDA 

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

 

 
 

Mª JOSÉ NÚÑEZ PÉREZ 
 

LA ACADEMIA DE BAILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen obtenida en Internet 
 

strella salió un día más de su trabajo muy cansada. La espalda le 
duele y los hombros, caídos, le dan de lejos el aspecto de una 
anciana, no el de una mujer de cuarenta y cinco años. Claro que, 

en su trabajo de asistenta social, hace suyos todos los asuntos que cada día encuentra 
sobre su mesa, es normal que salga siempre la última, en un vano intento de solucionar 
problemas que cada vez eran peores. 
Se dirigió a la parada de la guagua pero, como siempre, desde que abrieron la academia 
de baile, se para en su amplia puerta, desde allí se ve bailar gente de todas las edades, las 
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cuales parecen ser totalmente felices, al menos eso es lo que reflejan sus caras. En ese 
momento bailan una especie de chachachá, al menos a eso le sonó. Una señora viene 
desde el fondo de la sala y, al llegar a su lado, le dice: 
- ¿Cuándo te animas a venir? 
Estrella la miró con cara de asombro, antes de contestar: 
- No pienso venir, simplemente me gusta ver bailar. 
La señora la sujetó por un brazo: 
- Te hace falta venir, para enderezar tu cuerpo y tu alma. Fíjate en mí, soy mucho más 
vieja que tú y, desde que abrieron esta academia, me apunté desde el primer día, hija, 
esto ha sido un milagro, ya no me duele nada, y no sabes lo animada que me encuentro, 
anda, ven, que te presento a la profe. 
Sin dejar contestar, la señora, sin soltarle el brazo, y casi a rastras, la llevó hasta la sala de 
baile. En ese momento se acabó la música y la mujer llamó a la profesora. 
- Nuria, ven. Aquí te traigo una nueva alumna para que le arregles como lo hiciste 
conmigo. 
Nuria sonríe. Al parecer ya está  acostumbrada a los “raptos” de la anciana. Se presentó y 
le dijo en tono cariñoso, que si quiere se puede quedar el tiempo que quisiera en la sala, así verá 
los diferentes bailes, si le gusta se apunta y, si no, se marcha, le recomendó que se quedara a ver el 
tango. Al escuchar la palabra tango, una luz atravesó los ojos de Estrella y, sin decir nada, 
tomó asiento. La música empezó a sonar y se escucharon los primeros compases de la 
Cumparsita. De pronto, la sala se fue difuminando antes sus ojos, y lo que apareció fue el 
patio de la casa donde nació, aquél patio que tanto añora en su minúsculo piso, del cual 
conserva tantos y tan hermosos recuerdos. Lo primero que vio fue a su antiguo novio, 
aquel chico de hermosos ojos verdes, el día que trajo un tocadiscos y discos de tangos, él 
era un bailarín nato, y ella, que soñó con aprender a bailar, siempre sintió vergüenza de 
hacer el ridículo ante él. Aquella tarde estaba de visita Dª Carmen, una amiga de la 
familia, de casi ochenta años, era verano y las tertulias se hacen en el patio. 
Carlos, su novio, puso en marcha el tocadiscos y se escucharon las primeras notas de la 
Cumparsita, él le dijo de bailar y ella negó con la cabeza. Dª Carmen se levanto veloz 
como el viento y le dijo a su novio: 
- Si ella no quiere, yo sí. 
Carlos la atrajo, y empezaron a moverse como si en vez de dos personas de distintas 
edades, fuera una sola la que bailaba. Dª Carmen, delgada en extremo, da la impresión 
que no toca el suelo. Parece una pluma en los fuertes brazos del chico. Ese fue el tango 
más hermoso que vio bailar en toda su vida. 
El patio se convirtió en la más hermosa sala de baile. El suelo rojo brilló como nunca, las 
macetas alegran con sus colores, el árbol parece cobijar a la pareja. Recordó que sintió 
envidia de no saber bailar como aquella señora tan mayor y, sobre todo, se avergonzó de 
su extrema timidez. 
Les ve girar, dejarla caer a ella hacia atrás, ver la delgada pierna de Dª Carmen enredada 
en las de él, le parece que flotan más que danzan. La música sigue sonando en su cabeza 
cuando la volvió a la realidad la voz de Nuria. La profesora le pregunta si le ha gustado el 
tango. Ella, algo aturullada, respondió: 



 87 

- Sí, sin duda fue el más hermoso que vi en toda mi vida. 
-Entonces, ¿te animas? 
- Sí, mañana mismo empezaré. Creo que, como dice la señora, me vendrá bien para el 
cuerpo y para el alma, quizás aún no sea tarde para aprender a bailar el tango. 
- Desde luego que no, empezaremos por la Cumparsita ya que parece que te gusta mucho 
-respondió la profesora. 
Estrella asintió con la cabeza y, despidiéndose hasta la mañana siguiente, se alejó 
sonriente en dirección a la puerta. Iba ligera como si caminara Dª Carmen en vez de ella.  
Distraída con sus recuerdos, se tropezó de bruces en la puerta con un señor de aspecto 
tímido que entraba, el pobre hombre no sabe cómo disculparse. Estrella le sonrió y, al 
mirarle a los ojos, le pareció ver de nuevo los hermosos ojos verdes de Carlos. El señor le 
preguntó: 
- Señorita, ¿usted sabe si aquí se dan clases de tango para principiantes carcamales como 
yo? 
Estrella no pudo evitar una risita nerviosa, después carraspeó para aclarar la voz y 
contestó: 
-Sí señor, yo me acabo de apuntar, empiezo mañana. 
Y con una amplia sonrisa, la espalda derecha y los hombros rectos, se alejó, feliz como 
nunca, a la parada de guaguas. 

Núñez Pérez, María José. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/nunez-perez-maria-jose-las-palmas-

de.html 

 
 

 CARLOS ARTURO TRINELLI 
 

EL ENFERMO LITERARIO 
 

os médicos sostienen que los libros me enfermaron, que leí 
mucho y me enfermé. Cuando uno de los de la junta médica se dignó a 
hablarme para ponerme en antecedentes de tan sesudo análisis lo sorprendí; 

le dije que yo lo sabía, que ya me lo habían dicho. Quién. Bukoski, le respondí. Como suele 
ocurrir cuando se ha engañado a una persona, el rostro del doctor me pareció 
desconocido, nuevo, como si fuera el de un extraño, recordé la reflexión de Nabokov. 
Cuando llegué a mi casa le entregué el resultado de mis estudios médicos a mi esposa, 
aquí abro un paréntesis (utilizo el término mi esposa en lugar de mi mujer debido a que 
sostengo que no es mía, es de ella. Este concepto lo aprehendí de una anciana mapuche a 
la que interrogué sobre las bondades de su perro y ella me corrigió que no le pertenecía, 
que el animal era de él mismo, cierro el paréntesis ya que es fácil volver a abrirlo según 
Macedonio Fernández). Entonces, decía, le di los papeles que contenían los estudios. La 
intención era doble, informarla y perderlos. Las mujeres guardan los objetos más inútiles 
pero no pueden conservar papeles, por venganza, indiferencia, descuido o por orden 
siempre terminan por quemarlos, según Abelardo Castillo. 
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La información detallada de mi síntoma, (ahora que lo pienso algo así como El Mal de 
Montano), la preocupó, más que nada por ser conviviente y estar expuesta al 
pensamiento impuesto de que la verdad sea más positiva que la ficción, verdadera fantasía 
moral, y estoy parafraseando a Saer. 
La tranquilicé citando a Schopenhauer, el secreto de la salud es la fatiga voluntaria y el secreto 
del recobre de la salud es el descanso, me  voy a la cama porque Bacon sostenía, en la enfermedad el 
cuidado en la salud la acción. En todo, no del todo. Me lavé los dientes y me acosté, ella me 
siguió para convencerme que hiciéramos un viaje, que visitáramos a su madre, mi suegra. 
Mi esposa es boliviana de La Paz. ¡Por favor! En 
localidades sobre el nivel del mar el piso te llega a las rodillas, 
respondí ofuscado. Vayamos a lo de mi hermana. Mi 
cuñada vive en Seattle y uno está expuesto a hablar 
idiomas que no sabe. Lapsus-calami genial extraído del 
humor inteligente de Macedonio y para continuar en 
igual sentido hice silencio ya que hablar es la única errata 
posible. 
Nos dormimos culo con culo como siameses autóctonos 
y despertamos cada uno en lo suyo. Lo de ella era 
preparar el desayuno, lo mío no resignarme a ofrecerme 
a la época tal como me ansía. Me senté en silencio y el 
silencio de ella me sonó a prejuicio. Ser culto es ser oculto, 
le dije con el primer sorbo de café. Ya vamos de nuevo y el 
día apenas empieza, vociferó con el estruendo del crujir 
de una tostada. Luego hizo hincapié que de persistir en 
mi postura se vería obligada a dejarme solo con mi fracaso. No sé si fracasé sólo tuve 
pequeños éxitos, me defendí con el argumento de Carlos Fuentes. Lo ignoró. Afuera hay un 
mundo que late, que hace..., dijo rayana en lo cursi. Yo soy el mundo, dije y canté un verso de 
Le Pera, en loca algarabía el carnaval del mundo gozaba y se reía... 
Se fue a lo de una amiga, no pregunté cuál ni para qué, supuse de quién se trataba así 
como que de la reunión no saldría ningún resultado del intelecto. 
Abrí un libro de Miguel Ángel Asturias, Hombres de Maíz. Cumplí satisfecho con el rito 
iniciático que me inspira todo comienzo de lectura. Leer las solapas, la contratapa, ver la 
cantidad total de páginas, sopesar el tamaño de la letra, recorrer los retiros de tapa, 
confirmar el autor de la ilustración, olerlo, sí, leyeron bien, si el libro es nuevo, lo huelo. 
Me encanta ese olor de papel mezclado con el olor de la tapa nueva. Luego mido en 
cantidad de páginas el primer capítulo y comparo, en el índice, si existe simetría con los 
demás. Estas acciones que pueden resultar caprichosas me producen placer. Placer que 
reitero si, cuando aproximo el fin de la lectura, anhelo que el libro no termine. 
Pasé las siguientes dos horas leyendo, abandoné porque me asaltó una languidez que me 
recordó el horario del almuerzo. (Otra de mis fijaciones consiste en no dejar de leer 
entremedio de un capítulo sino llegar al final. Este método tiene el inconveniente de que, 
a veces, debo compulsivamente comenzar el próximo y el siguiente bajo la promesa 
volátil de que será el último). 
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Saqué del freezer una milanesa de pollo que parecía una manualidad escolar adornada con 
brillantina. La puse en el horno, después de un rato, siempre incierto, abrí el horno y la 
di vuelta para adornarla con queso y tomate. Me serví una generosa ración de vino tinto 
para matizar la espera y recordé a Borges: Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia/ 
Como si ésta ya fuera ceniza en mi memoria. 
Comí moderadamente y bebí en manera contraria tanto que a los postres (una banana) 
parafraseé a Charles Agustín Sainte-Beuve: El que abusa de un líquido no se mantiene mucho 
tiempo sólido. La botella transparente pareció darle la razón cuando me incorporé para ir al 
baño, sin embargo, hallé el rumbo como bien sostenía Nils Kjaer : El que se pierde es el que 
encuentra nuevas sendas. 
Me dormí sentado en un sillón. Una siesta reparadora sin relación al tiempo. Desperté 
fatalmente. Miltona, mi esposa, todavía no había llegado (el padre, mi suegro, al que no 
conocí, se llamaba Milton) (no abro, como los paréntesis, juicio de valor sobre el nombre 
de mi esposa a la que siempre llamé Mil) (como si fuera una cantidad de mujeres en vez 
de una). 
Comencé sin proponérmelo a mirar por la ventana que da al jardín. No vi nada, salvo el 
jardín y sin embargo, me embargó una laxitud que me hizo pensar en la belleza del don, el 
gift, para los ingleses, de la vida y agradecí a la cópula que me dio origen. 
Tomé un libro de la biblioteca con el que me solazaba en estado abandónico como el que 
ahora me gobernaba, Desacralización de lo Sacro de Arthur Mc. Ociv, un escocés con un 
sentido acerado de humor corrosivo. Va un ejemplo, sobre Borges escribió: “Mire usted a 
Borges, el onanista crónico, el artista de la derecha plutocrática por excelencia, la gente lo admira, 
pero en el fondo Borges es un personaje totalmente repulsivo, todo en Borges es cómico, de una 
comicidad desvalida. Cuando leemos a Borges es como si leyéramos un informe de laboratorio 
elaborado por los propios cobayos. Tal vez eso sea lo meritorio.” 
Miré la hora, Mil seguía ausente, decidí llamar a la casa de su amiga. Me atendió el 
marido, un vendedor de condones, o mayorista de condones, un tipejo con el que nunca 
crucé más que frases de circunstancias. Un controlador anodino de la natalidad y seguro 
anticlerical. 
Me presenté e interrogué por mi esposa. El hombre me dijo que él también estaba 
preocupado (suponiendo que yo lo estaba), debido a que Carlota no se ausentaba tanto 
tiempo de la casa. Corté. Iba a comenzar a preocuparme pero recordé que era viernes, 
día de Venus y de la feminidad trascendente. 
La noche tomó forma y avanzó, el vendedor de condones me devolvió la llamada, los dos 
seguíamos solos. Me quedé con mis pensamientos, por qué un hombre común no podía 
ser Jesús o Da Vinci,  la idea me la había instalado Carlos Fuentes, la respuesta era tan 
sencilla que parecía de Perogrullo, es más fácil bajar que subir, es más sencillo ser un 
primate o un vendedor de profilácticos que un Sísifo. 
Tomé mi cuaderno de notas y escribí: Me refugio en las rutinas por mi temor a las convenciones 
sociales. Abajo anoté: Convenciones frecuentes, cumpleaños, bautismos, velatorios, casamientos, 
Miré la hora y como Mil no estaba se me ocurrió por un instante que Carlota y Miltona 
habían huido como Thelma y Lousie. 
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No me equivoqué y me puse contento. El vendedor de forros me llamó para que juntos 
hiciéramos la denuncia de la desaparición. Después lo hizo de nuevo para mostrarse 
indignado por mi indiferencia. Intenté explicarle que lo importante de la literatura no 
radica en sus significaciones lo que no quiere decir que no existan y que no tengan 
importancia. Al fin, si las chicas desaparecieron, por algo será... 
 

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

rca.html 
 

 
 

REFLEXIONES 
 

ELSA SOLÍS MOLINA 
 

SENTÍA QUE, PODÍAMOS ENTENDERNOS 
 

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

que, parecía ocultar, notas de guitarras, empujando a las hojas que 
bailoteaban movidas por el viento. Al llegar, lo habíamos hecho por escalones de 
piedras, que, luchaban por cumplir su misión, entre vegetación tan exuberante; a los más 
incapaces, nos eran muy útiles las rústicas barandas de troncos, que, marcaban el camino. 
Casi de pronto, se abrió la visual y nos encontramos en el patio de tierra apisonada, al 
parecer, sostenido por la barranca, de matas espesas y florecidas, que se perdían en la 
hondonada. A lo lejos, las islas, custodiadas por nuestro conocido río Paraná, marrón, 
cauce de numerosas barcas, que, merecían los comentarios de los entendidos. El sol, ya 
estaba en lo alto, de un cielo celeste y limpio. Al entrar al patio, tres perros, salieron a 
recibirnos, con tranquilizadores movimientos de rabo, por lo que se veía, que estaban 
acostumbrados a recibir visitas. Güado, el dueño de casa, nos recibió cordialmente, él 
mismo le había dicho a Favio, nuestro editor y fundador del Centro Cultural Baigorria, 
que los poetas, lo fuéramos a visitar. Desde el patio mismo de su rancho, con todo el río 
al frente, , alcanzando a ver, también el puente, Rosario Victoria, en charla amena y 
como si fuéramos amigos de muchos años, Güado nos explicaba, lo placentero y a la vez 
lo minucioso de su trabajo. Pasamos a su vivienda, museo, exposición artística y retiro, 
de este artista tan singular.... no había nada superfluo, sobre la mesa una enorme araña de 
troncos, trabajada con una paciencia infinita, los estantes, llenos de piezas de ajedrez, 
morteros, cálices, ceniceros, artesanías realizadas con raíces, troncos increíblemente 
trabajados, una figura oriental, todo lo inimaginable, extraído de un tronco... Al rato, un 
aroma exquisito de asado a la parrilla, comenzó a extenderse por el patio, y al salir, 
invitados por Güado, encontramos en el sencillo patio, una mesa servida, para todos 
nosotros, pollo y carne asada, y la más variada cantidad de ensaladas, para todos los 
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gustos, igual que las bebidas... unos arbolitos del patio, nos dieron la frescura, para seguir 
gozando de ese paraíso. Era tan plácido, dejarse estar, entre todo lo sencillo, primario, y 
agradable, que el hombre necesita, que, era como que descubríamos allí, el sentido de la 
vida, y las pocas cosas que se necesitaban para vivir feliz, a la vez, entendíamos el retiro 
de ese hombre, que había descubierto cual, era el camino... Allí recuerdo que pensé que, 
con personas así en el mundo, sentía que podíamos entendernos. Al rato, nos invitaron 

de nuevo adentro, donde en el hogar, rústico, eficiente, 
gastando sólo un tronco enorme, que nos decía le duraba 
hasta la noche... apareció de pronto, una guitarra; el mate, 
ya andaba dando vueltas también... Güado abrió la tertulia, 
casi acariciando su guitarra y quedamente, muy sentido, 
entonó dos o tres canciones, que nos hicieron sentir muy en 
lo profundo, que esas eran nuestras raíces, que estos eran 
nuestros lugares, y que, vaya, que satisfacción nos daba... En 
eso, el dueño de casa, con toda naturalidad, sin tener que 
rogar, le alcanzó la guitarra al asador, del cual, todos 
creíamos que, acabadamente, nos había demostrado sus 

habilidades... Tomó la guitarra y con la tranquilidad de lo cotidiano, arrancó con una voz 
magnífica, cantándole a todo lo bello que nos rodeaba, a ese río de Argentina, al amor, a 
la paz, a los sueños. Cantamos todos, animados por ese ambiente genuino de amistad, 
rodeados de tanta capacidad, para hacernos sentir tan bien, si es que algo nos faltaba en 
ese paraíso que nos rodeaba. 
 

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

 

 
 
BIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORES 
 
ARANDA, Verónica.- Nacida en Madrid el año 1982. He vivido en Italia, Bélgica, 
Portugal, India y Marruecos. He publicado los libros de poemas: "Poeta en India" 
(Melibea, 2005. Premio Joaquín Benito de Lucas); "Tatuaje" (Hiperión, 2005, premio 
Antonio Carvajal de poesía joven); "Alfama" (Fundación José Hierro, 2009, IV Premio 
Margarita Hierro); "Postal de olvido" (El Gaviero, 2010, Premio Arte joven de la 
Comunidad de Madrid); "Cortes de luz" (Rialp, 2010. Accésit del premio Adonáis 
2009); "Senda de sauces" (Amargord, 2011). Y la traducción de "Poemas de los 
Himalayas" de Yuyutsu RD Sharma (Cosmopoética, 2010). 
 

 
 
CIUREANU, Leonard.- (Born 1962, April, 20) is a Romanian poet and a titulary 
member of the Writers’ Union of Romania (USR). He is the author of poetry books as: 
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La marginea nopţii (2000), Grădinile sufletului auster (2005), Rana absenţei (2005), Vasul de 
santal(2006), Cenuşa iubirii (2007) etc. He has publisahed also different articles and 
poems in “Convorbiri literare”,“Poezia”, “Gazeta de Est”, “Adevărul literar din Vaslui”, 
“Gracious Light” from New York and other literary and cultural journals. 
The poet leads a life of bohemian, between books, manuscripts and spiritual 
experiencies, having as a result an original and interesting poetic creation. In a book 
review published by us some years ago (in 2006), we have definited his poems as 
“burning exercices”(in a spiritual order, of course). Since 2011 Leonard moved in Italy. 
Wandering without friends and moneys as an errant knight of poetry between Rome, 
Bologna, Milano, Crotona, Alessandria, Genova y other medieval Italian cities, he 
continues his life and their spiritual feelings as a true Francois Villon of our postmodern 
times. 

Biografía en inglés enviada por Daniel Dragomirescu 
 

Nacido el 20 de abril de 1962, poeta rumano y miembro titular de la Unión de Escritores 
de Rumanía (USR). Es autor de libros de poesía como: La se nopţii (2000), Grădinile 
sufletului auster (2005), Rana absenţei (2005), Vasul de santal (2006), Cenuşa iubirii etc. 
(2007). Ha publicado también diferentes artículos y poemas en "Convorbiri literare", 
"Poezia", "Gazeta de Est", "Adevărul literar din Vaslui", "Luz amable" de Nueva York y 
otras revistas literarias y culturales. 
El poeta lleva una vida bohemia, entre libros, manuscritos y experiencias espirituales, 
teniendo como resultado una creación poética original e interesante. En una reseña 
publicada por nosotros hace algunos años (en 2006), definí sus poemas como "quema de 
ejercicios" (en un orden espiritual, por supuesto). Desde 2011, Leonard se trasladó a 
Italia. Vagando sin amigos ni dinero como un caballero errante de poesía entre Roma, 
Bolonia, Milán, Crotona, Alessandria, Génova y otras ciudades italianas medievales, 
continúa su vida... y sus sentimientos espirituales como un verdadero François Villon de 
nuestra época postmoderna. 

Biografía traducida al español por Juana Castillo Escobar 
 

 
 
CHAPP, María Esther.- Nació y vive en Buenos Aires, Argentina. 
Socióloga. Realizó investigaciones sobre juventud y familia en los sectores populares, 
sobre aspectos socio-culturales de la discapacidad y cuestiones relacionadas con la 
religiosidad popular. Publicó sus estudios en medios especializados, entre ellos, 
“Juventud y familia en una sociedad  en crisis”, Centro Editor de América Latina, Buenos 
Aires, l990. 
En el ámbito literario, poemas suyos fueron incluidos en Antologías y Publicaciones 
diversas: 
-Antología “Poesía Argentina de Fin de Siglo”, Editorial Vinciguerra, Buenos Aires, 
Argentina, 1996 
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-Antología del 38º Encuentro Internacional de Poesía “Oscar Guiñazú Álvarez”, Sociedad 
Argentina de Escritores, Sección Villa Dolores, Córdoba, Argentina, 1999 
-Antología “Palabra de la Noche”, Editorial Catálogos, Buenos Aires, Argentina, 2001 
-Hoja de Poesía  resQUICIOS Nº 32, Salta, Argentina, 2006 
-Revista Fijando Vértigos Nº 13, Buenos Aires, Argentina, 2006 
-Antología del XI  Encuentro Internacional de Escritores, Chañaral-Copiapó, III Región 
de Atacama, Chile, 2007 
-Publicó “La Sed”, Ediciones El Mono Armado, Buenos Aires, Argentina, 2005 
-“El Ojo Peregrino”, Ediciones El Mono Armado, Buenos Aires, 2008 
Recibió premios y reconocimientos por su obra 
Participa como invitada en Encuentros de Poetas a nivel nacional e internacional. 
 

 

 
HERRÓN GONZÁLEZ, Juan.- Mi nombre es Juan Herrón González, y nací el 26 
de Marzo de 1981 en Madrid, España. Dedicado laboralmente al campo de las 
Administraciones informáticas, y entusiasta del cine de terror, desde muy pequeño 
comprendí que el miedo más profundo me fascinaba. Ya me atraía el lenguaje cineasta, 
pero tras algunas desilusiones en el mundo del diseño asistido por ordenador, debidas a su 
enorme laboriosidad para el lenguaje cinematográfico (en programas CAD), comencé mi 
primera andadura literaria con la obra: “A Orillas del Infierno”, en la que un niño 
descubre unas viejas fuerzas místicas que están latentes y adormecidas en un pueblo Ruso. 
Más tarde, continué escribiendo relatos cortos, entre los que destacan “Un vecino 
atípico”: relato que fue dramatizado en la web Terror y Nada Más, (y del que tuvo una 
cálida acogida además de ser publicado en diversos medios, como las webs Planeta 5000 y 
Nido de Cuervos, siendo dramatizado en una versión radiofónica y ubicado en los 
servidores de 4shared). En la misma web de Terror y Nada Más, también se publicó el 
relato “Un descubrimiento precoz”. El relato “La Máscara del Bosquimano” 
fue unas de mis publicaciones más actuales, quedando registrado en la revista electrónica 
Almiar Margen Cero, cuya comercialización es gratuita. “Casi perfectos” está 
publicado en Arrebato Libros, y el “Bebé olvidado”, en la web Tumba abierta. Fruto 
de algunos trabajos anteriores como, “Un vecino atípico”, y el “Bebé olvidado”, 
logré publicar en un portal cineasta argentino llamado, Celuloide Mutante, en donde está 
alojado según los lectores uno de mis trabajos más notables: “El Invitado nocturno”. 
Algunos de mis más recientes trabajos se encuentran alojados en la web Planeta5000: “La 
inquietante mancha, White Powder, La cosa de la habitación de al lado, y La cueva”. 
Recibí la invitación hace poco para formar parte de la Red Mundial de Escritores de habla 
hispana (REMES), de la que formo parte. Hasta hace poco, me concedieron una 
entrevista en el portal de cine Paperblog. Publicación en la editorial Amarante del libro 
“Latidos Venenosos”. 
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LEYVA MARTINEZ, Manuel Salvador.- Nació el 15 de enero de 1930 en 
Chilpancingo, Gro. México.- Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales en la U.N.A.M. 
Realizó Diplomados de literatura, poesía clásica y moderna. Ha recibido reconocimientos 
y honores en Guerrero, México, Asia, Europa y América Latina, por obtener 36 premios 
nacionales y 7 internacionales, siendo el máximo en (Ulaanbaatar, Mongolia. (09-09-06) 
con la entrega de la “Corona de Oro de Laurel” por la World Academy of Arts and 
Culture, reconocida por la UNESCO, como poeta laureado universal. Es Asesor Vitalicio 
de SIPEA. Presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de Tijuana 
(2005-2008). Presidente del Consejo de Cultura del IMAC en Tijuana, B. C., y su poesía 
ha sido traducida en Inglés, Mandarín. Portugués, Hindú, Francés, Coreano, Japonés, 
Latín y Griego. Tiene cinco libros editados de poesía y figura en antologías de México y 
el Extranjero. 
 

 

 
PISTAGNESI, Lydia Raquel.- Nacida en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, 
República Argentina. 
 

Siete libros editados: 
"Poemas en Azul" 
"Azul de Adiós" 
"Cenizas de Abril" 
"En el nombre del Ángel" 
"A la Sombra de la Gloria" 
"Duendes de la Lluvia" 
"Destino de Gorrión" 
63 antologías dentro y fuera del país 
Colaboradora de la Revista Libro, Letras de Buenos Aires de la Escritora Sra. Victoria 
Pueyrredon hasta el 2008. 
Socia S. A. D. E. Zona Sur Gran Buenos Aires. 
Socia de Gente de Letras (Capital Argentina). 
Socia del Ilch, Instituto Hispánico con sede en California. 
Ganadora de distintos concursos dentro y fuera del país. 
 

 
 
ROSSELL IBERN, Anna.- Nacida en Mataró, Barcelona, el año 1951. Es filóloga, 
escritora (poeta, novelista, cuentista), crítica literaria y gestora cultural. Licenciada en 
filología alemana por la Universidad de Barcelona, cursó estudios de doctorado en la 
Universidad de Bonn y en la Universidad de Barcelona, por la que se doctoró el año 
1981. 
Profesora de lengua alemana en el Instituto Goethe y en la Escuela Oficial de Idiomas de 
Barcelona. 
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Profesora e investigadora de la lengua y la literatura alemanas en la Universidad 
Autónoma de Barcelona hasta diciembre de 2009. 
Se dedica en la actualidad plenamente a la literatura creativa, a la crítica literaria y a la 
gestión cultural. 
Investigación en teatro alemán (Volksstück y Relaciones del director teatral alemán 
Piscator con la Guerra Civil Española) y narrativa alemana (literatura de la posguerra) en 
la Universidad de Bonn, la Freie Universität y la Akademie der Künste de Berlín. 
* Como crítica literaria colabora asiduamente en diversas publicaciones nacionales e 
internacionales, como en La Vanguardia, en Quimera, en BOCADESAPO. Revista de 
Arte, Literatura y Pensamiento o en Orizon Literar Contemporan. Es miembro de la 
ACEC (Asociación Colegial de Escritores de Cataluña) y de la tertulia literaria El 
Laberinto de Ariadna. 
 

Obras 
 1996- Manual de Traducción: Alemán/Castellano ISBN 9788474325539 
 2006- Mi Viaje a Togo ISBN 9788495705365 (Libro de viajes) 
 2011- Mondomwouwé ISBN 978-84-614-9964-9 (Novela) 
 2011- Quadern malià / Cuaderno de Malí ISBN 978-84-614-9962-5 (Poemario) 
 2011- La Veu per companya ISBN 978-84-615-0516-6 (Poemario) 
 2012- Aquellos años grises (España 1950-1975) ISBN 978-84-939881-1-1(Novela) 
 

Traducciones 
 1987- El Elegido ISBN 978-84-350-1675-9 (Der Erwählte, de Thomas Mann) 
 1989- Thomas Mann y los suyos ISBN 978-84-7223-128-3 (Thomas Mann und die 
Seinen, de Marcel Reich-Ranicki) 
 1993- ¡Happy birthday, turco! ISBN 978-84-88455-03-1 (Happy birthday, Türke!, de 
Jakob Arjouni) 
 

Coautora/Coeditora 
1994- DaF aus spanischer Sicht ISBN 978-84-7488-980-2 (coedición) 
1996- La ilustración y el romanticismo como épocas literarias en contextos europeos, 
Servei de Publicacions de la UAB, D.L. B. 15.582-1996 (coedición) 
2001- Diccionario de personajes históricos y de ficción en la literatura alemana ISBN 978-
84-7962-197-1 (coautoría) 
2009- La narrativa de la unificación alemana. Autores y obras ISBN 978-3-03911-706-2 
(coautoría) 
Microscopios eróticos, Publicaciones de la Universidad de Salamanca (microrelatos 
eróticos) 
La ferida en la paraula, 2010 (poemario). 
Àlbum d’absències, sale a principios de 2013 (poemario). 
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URIBERRI, Kepa.- Nace algún dos de julio ya lejano, con un nombre diferente, sin 
embargo no es parido sino hasta alguna fecha del dos mil cuatro, cuando deja de escribir 
para sí mismo. 
Desde entonces y hasta ahora ha sido favorecido en varias oportunidades por el Conseja 
Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile con la Beca de Creación 
Literaria y ha participado en muchos foros y revistas de literatura, principalmente en 
internet, tales como Peregrinos y sus letras, Culturadoor, Impracabeza, Adamar y más. 
También mantiene el sitio literario Naranjaplatano.com donde colecciona buena parte de 
su trabajo. 
 

 
NOTICIAS 
 
* Día del Libro – 23 de abril de 2012 – Poema de Héctor-José Corredor 
Cuervo: “Lamento de un libro”. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/04/23-de-abril-dia-del-libro.html 
 

* Obras pictóricas de Miguel Ángel Ramírez Morales. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/04/obras-pictoricas-de-miguel-angel.html 
 

* Noticia publicación libro de poemas de Juana Castillo escobar: “Perlas de 
Luna”. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/04/noticia-publicacion-de-libro-de-
poemas.html 
 

* Jam Session poética: primera presentación de “Perlas de Luna”. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/04/jam-session-de-poesia.html 
 

* Nuevo libro publicado por Adolf Svedchikov. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/05/nuevo-libro-publicado-de-adolf.html 
 

* Rodolfo V. Leiro es nombrado Presidente Honorario de UNILETRAS. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/05/rodolfo-leiro-nombrado-
presidente.html 
 

* Certamen Internacional de Narrativa y Poesía – Junín País 2012 – Bases 
reducidas. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/05/certamen-internacional-de-narrativa-
y.html 
 

* Muere a los 83 años el escritor Carlos FUENTES. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/05/muere-los-83-anos-el-escritor-
carlos.html 
 

* El Consejo Directivo de la Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias (S.A.L.A.C) 
NACIONAL, distinguió a la poeta, escritora e investigadora, Laura Bolli, con la 
designación de Corresponsal Nacional, para que represente a la destacada Institución 
en cualquier acto cultural a nivel local, nacional e internacional. 
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http://03442.com.ar/2012/04/distinguieron-a-escritora-uruguayense/ 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/05/laura-bolli-nombrada-
corresponsal.html 
 

* VI Festival Internacional de Poesía: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/05/vi-festival-internacional-de-
poesia.html 
 

* Susana ROBERTS: premiada en el XXX festival de poesía y narrativa. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/05/susana-roberts-premiada-en-el-
xxx.html 

 

* El profesor emérito Ernesto KAHAN en Long Island – Nueva York. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/05/el-profesor-emerito-ernesto-kahan-
en.html 
 

* Letralia celebra sus 16 años con libro sobre adolescencia y literatura. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/05/letralia-celebra-sus-16-anos-con-
libro.html 
 

* Adolf Shvedchikov nos invita a adquirir su nueva obra. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/05/adolf-shvedchikov-nos-invita-
adquirir.html 
 

* La pintora Mª Xesús Díaz expuso sus obras en Rianxo. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/05/maria-xesus-diaz-expone-en-
rianxo.html 
 

* Presentación del libro “El sueño de los héroes” de Irene M. Aguirre. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/presentacion-del-libro-el-sueno-de-
los.html 
 

* Recital poético y charla-tertulia de Harmonie Botella en Madrid. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/recital-poetico-y-charla-tertulia-
por.html 
 

* Susana Roberts aclamada por la Universidad Católica Argentina. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/noticias-susana-roberts.html 
 

* Presentación del libro “Perlas de Luna”, de Juana Castillo, en la biblioteca 
Ángel González 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/presentacion-del-libro-de-poemas-
perlas.html 
 

* Presentación del libro “Final de Sinfonía” de Jerónimo Castillo. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/presentacion-del-libro-final-de.html 
 

* V Ciclo de Blues Acústico. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/el-proximo-domingo-dia-1-de-julio-
las.html 
 

* III Concierto benéfico Música para escuchar – Música para cuidar. 
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http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/iii-concierto-benefico-musica-
para.html 
 

* 3º CERTAMEN INTERNACIONAL DE POESÍA LITERARTE 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/07/3-certamen-internacional-de-
poesia.html 
 

 
 
PUBLICACIONES 
 

Título: El último día, el primero 
Autor: ROBLES, SALVADOR 
Género: Novela 
ISBN: 978-84-9919-228-4 
EAN: 9788499192284 
Editorial: PARENTESIS 
Idioma: Castellano 
Año de edición: 2012 
P.V.P.:16,00 € 
 

Dice el autor: La promoción de la novela va bastante bien. 
Mando dos vínculos, uno de "El País" (me hicieron una 
entrevista) y otra de la Revista "Atticus" en la que publicaron un 
comentario de "El último día, el primero": 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/04/09/paisvasco/13
34001071_258698.html 

http://revistaatticus.es/ 
 

Mi comentario a la novela: 
Esto es lo que saqué, en una primera y rápida lectura, para la entrevista: "Utilizas un 
lenguaje sencillo y comprensible, no eres de esos escritores que saca a paseo y, a veces sin venir a 
cuento, las palabras de "domingo". Pienso que, como yo, escribes desde las tripas, desde el corazón 
aunque, en el momento de las correcciones y de la puesta a punto de la obra, como es lógico, acudes 
a la razón. 
Me gusta ese comienzo, ese diálogo que se puede confundir con un fluir de conciencia, o un falso 
diálogo de un hipocondríaco frente a un interlocutor invisible pero no mudo, sí desconocido porque 
todo en ese comienzo es desconocido, salvo el hecho de que existe un protagonista inmaterial: una 
enfermedad grave, terrible, que causa terror con solo nombrarla. 
Los personajes aparecen y van creciendo a medida que pasan las páginas... En definitiva, sin llegar 
al final es una obra que engancha y que no deja impasible al lector". 

Miércoles 18 de abril de 2012 
Juana Castillo Escobar 
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Título: ÁNGELES EN TOKIO 
Autor: NARU ISHIDA 

Género: Novela (Romance, Homoerótica, Fantástico, 
Terror, Drama). 
Sinopsis: Una ola de extrañas muertes asola la ciudad de 
Tokio. Detrás de las mismas se encuentra Dayu Matsumura, 
un chico con un gran poder y un oscuro secreto, pues nadie 
puede determinar las causas de las muertes. Su próximo 
objetivo es un muchacho llamado Seiya Ryusaki del cual no 
sabe absolutamente nada. Pero al encontrarse con él, una 
fuerza misteriosa que emana del muchacho trunca sus 
planes, viéndose obligado a permanecer junto a él y formar 
parte de su vida. Es el comienzo de una historia llena de 
sensualidad, amor y una lucha entre las fuerzas del bien y 
del mal. 

Está publicada por la Editorial Círculo Rojo y solo puede ser adquirida en librerías 
on-line, ya sea consiguiendo una edición impresa, bajo demanda o en formato e-book. 
Año de edición: 2012 
A la venta en: 
http://www.libreriacirculorojo.com/lafabricadellibro/341195/angeles-en-tokio.html 
La edición impresa tiene un coste de 9 € y en e-book de 3 €. 
 

 
 

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

Para saber más de la obra: 
http://perlasdelunaelpoemario.blogspot.com.es/ 

http://www.facebook.com/pages/Perlas-de-Luna-
el-poemario/132281940178356 
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IMÁGENES Y SABORES COMPARTIDOS 
 
 

PAELLA VALENCIANA por Mónica RIPOLL 
 
INGREDIENTES: 
 

1 pollo troceado para paella 
1 conejo troceado para paella 
1 tomate pequeño 
1 paquete de verdura para paella, garrafón, judía plana troceada y 
alubia blanca. 
Sal, aceite y pimentón dulce 
 

PREPARACION: Pondremos la paella* al fuego con aceite. 
Cuando ya esté caliente el aceite se pone a freír el pollo y el conejo. 
Una vez estén sofritos el pollo y el conejo pondremos el tomate rallado a sofreír, cuando 
esté el tomate pondremos el pimentón dulce (una cucharadita aproximadamente), lo 
moveremos bien y, sin dejar que el pimentón se queme, añadiremos el agua hasta los 
clavos de las asas de la paella y pondremos la verdura. 
Lo dejaremos hervir unos 20 minutos, cuando pasen esos 20 minutos pondremos el 
arroz, una tacita por persona, lo dejaremos a fuego medio durante 30 minutos y ya estará 
lista para comer. 

* Paella.- Utensilio redondo donde se prepara este plato típico valenciano. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡¡FELIZ VERANO, PARA LOS AMIGOS DEL HEMISFERIO NORTE. PARA LOS 

DEL SUR: QUE EL INVIERNO OS SEA PROPICIO. A COCINAR Y... BUEN 
PROVECHO PARA TODOS. NOS LEEMOS EN AGOSTO!! 


