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ENSAYO
TIRANDO DE TARJETA
Por SALOMÉ MOLTÓ MOLTÓ

N

adie o casi nadie esta hoy sin una tarjeta de crédito. Ese pequeño rectángulo en
plástico o metal fino que introducimos en una rajita y marcamos un número secreto
para pagar nuestras deudas. Sí, ese invento milagroso bastante reciente en nuestras
vidas de consumidores. Y es que tirar de tarjeta “mola” cantidad.
¿Quién puede negar que hoy día este mágico artilugio no nos haya cambiado la vida? ¿Qué nos
gusta una cosa?, pues la cogemos y la metemos en el carro ¿qué hay otra en la que no habíamos
pensado? pues lo mismo, al carro y así cuando llegamos a la caja y colocamos en la correa la
cantidad de cosas con que hemos llenado el carro, la tarjeta ejercerá
su función eficiente: que podamos llevarnos a casa todos los
artículos de nuestro capricho. No importa que las cosas adquiridas
nos sean necesarias o no, pues no sentimos el peso de la deuda, sino
la alegría de la adquisición, un momento de ilusión satisfecho,
porque a fin de cuentas, lo pagaremos al mes próximo y si no
tenemos suficiente saldo el banco nos cargará una pequeña “multa” y
así tan simplemente, este sistema que nos gobierna procura que
seamos felices.
A parte de que la mayoría de las cosas con las que hemos llenado el
carro, van a servirnos de muy poco o de nada, las iremos
amontonando con un profundo sentimiento que hace sentirnos bien. Muchas veces me he
preguntado si tantos siglos de padecimientos, carencias e infinidad de miserias no habrán
afectado nuestros genes como para que ahora cualquier cosa nos seduzca, la necesitemos o no.
Porque si nos metemos a profundizar un poco, nos damos cuanta que de verdad podemos vivir
con muchas menos cosas de las que tenemos almacenadas en nuestros armarios. Pero cada vez
queremos más, nunca quedamos satisfechos, ni siquiera cuando vemos el montón de cosas que
no nos sirve de nada, que ocupan un lugar en la casa y que su limpieza y conservación nos
esclavizan, no importa las podemos regalar y comprar otras. Llegados aquí ya estamos rayando
en el despropósito, en quizás, la locura. Lo curioso es que picamos todos, o casi, creo que,
aunque pocas, siguen habiendo personas sensatas que se conforman con poco o con menos de lo
que los dictámenes del mundo moderno impone. En fin, consumir, consumir, consumir, es lo
que importa al mundo capitalista.
No obstante no hace mucho tiempo las personas hacían su presupuesto. Elaboraban una lista de
los gastos a los que se tenía que hacer frente durante un periodo de tiempo. Así teníamos gastos
semanales y gastos mensuales. Lo lógico era sacar la cantidad adecuada para el mes y dividirlo
por semanas Tanta cantidad para comer, tanta otra para gastos generales etc. Cuando la niña le
decía a su madre que la planta del pie empezaba a rozarle por el suelo la madre le respondía
“Aguanta una semana más y ya te compro los zapatos en el presupuesto del mes próximo”.
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Qué duda cabe que las cosas han cambiado, el ambiente en general es mejor, pero es bien cierto
que la situación se ha pretendido mejor de lo que realmente estaba.
Habría que estudiar a fondo cómo ha sido posible un cambio mental de tal calado en las
personas Un cambio mental y organizativo totalmente diferente. Hoy no sabemos lo que valen
las cosas sólo lo que pagamos por ellas. Y lo queremos todo, todo.
Antes de este pum especulativo las empresas fabrican objetos (zapatos, sombreros, paraguas o
lo que fuese) Los apuntes contables se dividían en: materias primas, manufacturación gestión,
transporte, seguro, administración, representación y poco más, sumando un porcentaje en
beneficios. El producto salía al mercado y dependiendo de la suerte, la competencia real y la
buena gestión se vendía, daba trabajo a un número de personas y claro está, los beneficios
aleatorios.
Hoy no se sabe qué puede costar un artículo, de un sitio a otro, los precios son completamente
diferentes. No sabemos el precio real de los artículos. Importa poco seguimos comprando.
Mas es verdad que el deseo oculto de poseer tal o tal objeto ha destruido la forma racional,
equilibrada y justa de satisfacer una necesidad. Las bambalinas de la ilusión equívoca nos hacen
ir tirando de tarjeta sin razonar, sin plantearnos nuestras verdaderas necesidades, mientras,
colaboramos al deterioro del planeta por el abuso irracional del consumo. Y, sin darnos cuenta
de nuestra absurda conducta, seguimos tirando de tarjeta y de carro.
Moltó Moltó, Salomé
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/salome-molto-molto-cocentaina-alicante.html

MARTHA NUSSBAUM Y LA “JUSTICIA POÉTICA”
Por Lic. WASHINGTON DANIEL GOROSITO PÉREZ

E

n lo que se ha dado en llamar posmodernidad, no hay dudas que la filosofía no ocupa el
sitial de privilegio que tenía en la antigüedad. Una de las
grandes pensadoras actuales, me refiero a la filósofa
estadounidense Martha Nussbaum que fuera galardonada con el
Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales hace unos días;
desarrolla su obra profundizando en temas como la justicia social,
el desarrollo humano y la naturaleza de las emociones, desde un
punto de vista filosófico, y su repercusión en el bienestar social.
Pero sin lugar a dudas la suprema aportación de esta profesora de
Derecho y Ética en la Universidad de Chicago es su acercamiento
a la filosofía antigua, al derecho y a la ética.
En una entrevista que le realizara Marta Torres para la Razón de España ante la pregunta: ¿Qué
función considera que deben tener las humanidades en estos tiempos dentro de los programas
universitarios?
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Nussbaum contestó: “Las humanidades deben proporcionar tres ingredientes que, cualquier
sociedad que se considere decente, necesita con urgencia integrar. El primero la habilidad
socrática de examinarse a uno mismo y pensar de forma crítica.
El segundo la habilidad de pensar los problemas mundiales, pero estando bien informado sobre
historia, la naturaleza de las principales religiones y la variedad de culturas que existen.
Y el tercero y último, una imaginación cultivada y con suficiente habilidad para entender como
se aprecia el mundo a través de lo ojos de gente que es diferente.
Si unimos los conceptos anteriores en defensa de unas humanidades que están siendo
constantemente dejadas de lado en el ámbito educativo a una obra que Nussbaum ha titulado
Justicia Poética (1996) en la que combina Derecho y Literatura, partiendo de la tesis, de la
necesidad de humanización que tienen los jueces y abogados, nota la necesidad de formarlos en
literatura que les permite que vayan desarrollando su imaginación lo cual les dotará herramientas
racionales que les favorecerán en la toma de decisiones.
Esto hará que no sólo se centren en lo económico, con una inteligencia “fría y calculadora”, de
esta manera se irá construyendo una sociedad más justa y equitativa. De ahí que Nussbaum
afirma que “la literatura y la imaginación literaria son subversivas” a la mentalidad científica, es
decir que sin literatura, los jueces no podrán ser buenos jueces, los
legisladores buenos legisladores y los economistas buenos
economistas.
La filósofa considera que la literatura desarrolla la imaginación y va
formando las capacidades que ayudan al hombre a poder realizar un
mejor análisis de la realidad, y a partir de ella transformarla. Con la
literatura, la imaginación literaria se encarna y genera fantasías,
imágenes… con esto se puede mirar una cosa por otra, es decir, dejar
ver las acciones humanas que suceden cotidianamente. De esta
manera se demuestra que este tipo de imaginación “es poco científica
y subvierte el pensamiento social científico”, que contrasta realmente
con el del economista, abogado o juez, quienes poseen una forma de
pensar más calculadora y fría.
De esta manera surge lo que Nussbaum llama el “juez moral” quien para reflexionar sobre los
problemas humanos que tiene que resolver día a día y dar una solución más objetiva, es decir,
“se posibilita a la razón por medio de la fantasía”.
De ahí que la pensadora considera que el rol de los poetas es similar al de los jueces porque al
razonamiento judicial de estos últimos le agrega la imaginación literaria de los primeros, la cual
le da la capacidad de dar vida de las personas a la manera de un novelista, es decir con
neutralidad y objetividad.
Para la catedrática universitaria, la justicia que se imparte actualmente, se basa exclusivamente
en juicios abstractos, calculados, fríos, es decir se trata de borrar toda emoción para que haya
mayor neutralidad en los juicios.
Sin embargo: ¿Será posible negar algo tan natural del mismo hombre? Nussbaum dice que no.
Según ella quienes imparten justicia actualmente muchas veces sólo ven un número, un objeto y
nada más, se olvidan que es alguien y no algo.
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La tesis de Nussbaum tiene como punto de partida la Literatura, al cual desarrolla en el hombre
capacidades sociales y no sólo es como muchos creen y pregonan, un distractor o algo fantasioso,
sino que desde ella nos confronta con nuestra propia vida.
Ante las crisis que estamos viviendo como humanidad en distintos ámbitos, no sería conveniente
darle más espacio a las humanidades en el ámbito educativo e integrar la literatura en las
diferentes carreras universitarias a los efectos de generar un futuro profesionista con mayor
índice de humanidad en su formación.
Gorosito Pérez, Washington Daniel.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html

¿Sabías que Alberto Einstein...?
Por JERÓNIMO CASTILLO

M

ileva Maric y Albert Einstein se conocieron en la Universidad Politécnica de
Zürich a finales del siglo XIX. Maric era la única mujer que estudiaba matemáticas y
física en aquella universidad. En 1896 iniciaron una relación sentimental y Einstein
estaba fascinado por la intensa colaboración intelectual que recibía de parte de su compañera
serbia. A la única persona que disgustaba aquella relación era a la madre del genio, una alemana
misógina y xenófoba, que nunca vio con buenos ojos a la serbia: “Ella es un libro igual que tú,
pero lo que tú necesitas es una mujer.
Cuando tengas 30 años, ella será una vieja
bruja”.
Como sea, la pareja estaba flechada porque
ambos hablaban el mismo lenguaje: ella le
dio clases de matemáticas (que nunca
fueron el fuerte de Einstein), preparaban
juntos sus exámenes y compartían el mismo
interés por la ciencia y por la música.
Einstein le escribió en 1900: “Estoy solo
con todo el mundo, salvo contigo. Qué
feliz soy por haberte encontrado a ti,
alguien igual a mí en todos los aspectos, tan
fuerte y autónoma como yo”.

Mileva Maric y Alberto Einstein a finales del siglo XIX
En 1902, Einstein se trasladó a la ciudad de Berna, Suiza, donde consiguió empleo en una oficina
de patentes. Tras cinco años de convivencia Albert y Mileva terminaron casándose a comienzos
de 1903 y tuvieron su primer hijo al año siguiente. En sus ratos libres, Einstein desarrolló, entre
otras cosas, la Teoría de la relatividad especial que habría de revolucionar la física moderna. Los
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frutos de su trabajo fueron publicados en 1905, en la -en aquel entonces- prestigiosa revista
Annalen der Physik.
Cuando se le preguntaba a Mileva por qué no firmaba los artículos que elaboraba junto a su
esposo, su respuesta era: "Wir sind ein Stein!" (Somos Einstein), que en alemán significa “somos
una piedra”.
Esta es más o menos la historia oficial, la que todos sabemos; pero se puede ahondar un poco
más en la vida privada del genio, en sus inicios y sobre todo, en la relación con su primera
esposa.
Aunque Mileva fue una sobresaliente matemática, nunca terminó formalmente sus estudios, en
cambio Albert pudo defender su tesis doctoral en 1905. Para 1908, Einstein consiguió
finalmente un puesto de profesor en la Universidad de Berna. En cuanto a Mileva, el
matrimonio la obligó a abandonar definitivamente la universidad y la física.
Existen varias cartas del noviazgo en las que Einstein debate con ella sus ideas de la relatividad e
inclusive se refiere a “nuestra teoría” y le da un trato de colega. A partir de estas evidencias hay
estudiosos que concluyen que las ideas fundamentales de la teoría de la relatividad fueron de
Mileva Maric, quien no pudo continuar con su carrera
puesto que se hizo cargo del cuidado de los hijos, uno
con retraso mental, lo que desde luego le exigió más
cuidados maternales. Incluso ahora se sabe que
engendraron una niña en 1902, antes de casarse, de la
cual se sabe muy poco, sólo que la entregaron en
adopción.
Mientras ella cuidaba de sus hijos y renunciaba a la
ciencia, Einstein desde su puesto académico tuvo el
tiempo suficiente para concluir sus estudios y desde
luego para desarrollar la teoría, de la que se sabe
ahora, no todo el crédito era suyo. En esa pareja de
físicos alguien tenía que cuidar a los niños, alguien
tenía que lavar y preparar la comida; y ése fue el papel
que Einstein y la sociedad patriarcal asignaron a
Mileva, quien subordinó todas sus aspiraciones a los
objetivos de su esposo y puso todos sus conocimientos
a su servicio.
Un ejemplar de "Anales de la Física"
"Mi gran Albert ha llegado a ser célebre, físico respetado por los expertos que se entusiasman
por él. Trabaja incansablemente en sus problemas. Puedo decir que sólo para eso vive. Tengo
que admitir, no sin vergüenza, que para él somos secundarios y poco importantes", escribía
Mileva a unos amigos. Einstein a su vez admitía: "Nuestra vida en común se ha vuelto imposible,
hasta deprimente, aunque no sé decir por qué".
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Mileva Maric y sus hijos, Albert y Eduardo
Con el paso del tiempo la relación se tornó disfuncional. Ella ya no le resultaba divertida y
tampoco le aportaba nuevas ideas ni conocimientos. Las “Reglas de conducta” que Albert
Einstein le impuso por escrito en 1914 son una cruda muestra de su autoritarismo y, a su vez,
del machismo y violencia sicológica que ejerció en contra de Mileva:
“A. Te encargarás de que:
mi ropa esté en orden,
que se me sirvan tres comidas regulares al día en mi habitación,
que mi dormitorio y mi estudio estén siempre en orden y que mi escritorio no sea tocado por
nadie, excepto yo.
B. Renunciarás a tus relaciones personales conmigo, excepto cuando éstas se requieran
por apariencias sociales. En especial no solicitarás que:
me siente junto a ti en casa,
que salga o viaje contigo.
C. Prometerás explícitamente observar los siguientes puntos cuanto estés en contacto
conmigo:
no deberás esperar ninguna muestra de afecto mía ni me reprocharás por ello,
deberás responder de inmediato cuando te hable,
deberás abandonar de inmediato el dormitorio o el estudio y sin protestar cuanto te lo diga.
D. Prometerás no denigrarme a los ojos de los niños, ya sea de palabra o de
hecho.”
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Con este tipo de imposiciones obviamente que las cosas no funcionarían nunca, por lo que los
Einstein terminaron separándose en 1914. Einstein volvió a casarse en 1915 con una de sus
primas, Elsa Einstein, quien también era divorciada y tenía dos hijas. Esta nueva relación marital
fue como un necesario soplo de vida para el aún desconocido físico, ya que apenas un año
después y con una inusual lucidez y energía dio a conocer su famosa Teoría General de la
Relatividad.
Elsa Einstein
Elsa fue la mujer sumisa
que Einstein buscaba.
En silencio y total
sumisión
supo
mantenerse a prudente
distancia, dedicada al
hogar y facilitándole el
trabajo de investigación.
Su doméstica obediencia
dio un paso más cuando
aceptó organizarle la
agenda y restringirle el
número de visitantes que aspiraban hablar con él, a medida que crecía su fama.
De los hechos se desprende que Einstein nunca necesitó una esposa sino una secretaria, y que no
quiso formar una pareja científica ni conceder crédito alguno en su teoría a su ex esposa Mileva.
Quizá por eso, de alguna manera le pagó por su aporte, al otorgarle el dinero que ganó por el
Premio Nobel de Física.
Un detalle bastante revelador aportado por la feminista alemana Senta Trömel-Plözt es que,
cuando Albert y Mileva se separaron oficialmente en 1919, el documento del divorcio incluyó
una cláusula de que, en caso de recibir Einstein algún premio por los artículos publicados en
1905 en los Annalen der Physik, debía entregárselo íntegramente
a Mileva. ¿Tenía la esperanza Mileva que ese trabajo
revolucionaría al mundo? ¿Cómo pudo saberlo si no fue parte del
mismo? Fue en los años de su vida conjunta, hasta 1914, cuando
nacieron las obras más importantes de Einstein, por lo que
algunos creen que el papel de su mujer era significativo, sobre
todo en matemáticas, materia en la que alguna vez brilló en su
Facultad.
Mileva Maric
Y fue así que en 1921 Albert Einstein ganó el Nobel de Física por
sus publicaciones de 1905, y un año después le entregó la
totalidad del dinero del premio a su ex-esposa. Y también hay que decirlo: Einstein era un
misógino empedernido. Estaba convencido de que “muy pocas mujeres son creativas. No
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enviaría a mi hija a estudiar física. Estoy contento de que mi segunda mujer no sepa nada de
ciencia”. Decía también que “la ciencia agría a las mujeres”, de ahí la opinión que tenía de Marie
Curie: “nunca ha escuchado cantar a los pájaros”. Aun así, dentro de ese machismo recalcitrante,
fue quien acuñó la célebre frase: “¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que
un prejuicio”.
Mileva vivió hasta el último de sus días en Zúrich, en un apartamento con vista a la facultad en la
que estudiaron juntos. El piso fue comprado justamente con el dinero del Premio Nobel.
Sirva este pequeño retrato de Mileva Maric como homenaje a esas miles, millones de abnegadas esposas y
madres, que han sacrificado sus sueños, carreras e ideales, porque el instinto maternal y el amor han sido
más fuertes que el estatus.
Enviado por Jerónimo CASTILLO, es copia de autor ANÓNIMO.
Castillo, Jerónimo.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jeronimo-castillo-san-luis-rca.html

INTELECTUALES DEL TERCER MILENIO
Por EDUARDO SANGUINETTI (URUGUAY)

I

ntentamos existir hoy en un sistema asesino, simulador, hostil, carente de sentimientos, sin
escrúpulos y sin compasión alguna a los millones de seres humanos indigentes, despojados de
todos sus derechos, con su salud destruida, perpetrada en la exposición de sus cuerpos al
hambre, al frío, a horas muertas de vida... de una vida atroz.
Pero los psicópatas incapaces que gobiernan en esta tierra, son sordos al silencio de las masas
degradadas en su ser y estar en este planeta, en la que los intelectuales, los científicos, los
especialistas y los técnicos, estamos llamados hoy, a ocupar un rol trascendente, para modificar
el estado de las cosas, dado que son al mismo tiempo dueños y usuarios del principal medio de
producción de esta sociedad, que es el "conocimiento en acto", exiliado del sistema capitalista y
su sitio de relevancia, hoy es ocupado por los esclavos rentados del sistema asesino, con
características claves, para que la comunidad siga viviendo en estado de "clandestinidad", en
ignorancia, prostitución, simulación y bajos instintos en acto, cristalizados y personificados en
los actores de este espectáculo grotesco "solo para estúpidos" beneficiarios del credo, con sus
pastores/as predicando desde los denominados medios de comunicación al servicio del sistema
mafioso.
Cabe señalar, que la sociedad del conocimiento, hoy inexistente, alcancen a producir el
“hombre instruido y educado”, un "hombre nuevo" similar al "hombre total" que pensó Iván
Efremov en su maravillosa novela de anticipación: “La Nebulosa de Andrómeda”... no ignoro,
estamos muy lejos de alcanzar ese horizonte, sobre todo visualizando este mundo donde insisto,
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la droga, prostitución y armas, conforman las más relevantes actividades del imperialismo
capitalista extendido a todo el paisaje de este planeta. Donde los bancos nutren sus tesoros, con
moneda devenida del comercio de droga y demás basura, que conforman la imagen de la
actualidad, comprada y consumida por todas las naciones del planeta, con anuencia de sus
autoridades y empresarios gerentes del imperio, con nombre y apellido.
Para el Intelectual nunca debe prevalecer nada, sobre las razones imprescriptibles de la verdad y
de la justicia y agregaría, frente a la razón también imprescriptible de la libertad, hoy ausente
intentando respirar entre las múltiples aberraciones, implantadas en el seno de nuestras
existencias, instaladas en un sistema donde la "fractura social" se cristalizó.
Pareciera que nadie, cumpliendo funciones en cualquier poder, tiene la audacia o coraje de
reconocer, visualizar, ni aún menos denunciar el peligro que deviene de esta "fractura social".
Se trata de una omisión gravísima, porque nadie en puesto de poder, hasta incluso la actrizporno de moda, con intereses por y para el sistema, en el que está más incluida que un profesor
de cátedra en Universidad, intenta enfrentar la amenaza demasiado visible.
Nadie, parece se opone públicamente dando la cara, nadie intenta revertir la masacre y menos
aún señalar denunciando el credo, que ordena
esas virtualidades siniestras en plena vigencia.
Y esta "imagen del presente", que doy, está
basada en otra que, en mi opinión, es objetiva,
histórica y revolucionaria. Y es la de que “todo
poder, es instrumento de opresión, de
coacción, de dominio ciego y arbitrario (y) es,
por definición, obtuso (enemigo de la
inteligencia), inhumano (enemigo de la
liberación del hombre), y despótico (enemigo
de la libertad)” ; lo cual quiere significar,
palabras más, palabras menos, que entre los
intelectuales y el poder hay una pelea cazada
desde siempre que solo dirimen el dinero, el exilio, la censura o la muerte.
Los intelectuales, estamos llamados a resistir al poder de los tecnócratas gerentes de la sociedad
del espectáculo, nuestro papel se acrecienta blandiendo el arma que los detentadores del poder
censuran: el conocimiento, en absoluto negociable, resistiendo, sin respetar las leyes misteriosas
de este Casino, en que se ha convertido el mundo, donde el chantaje camina cómodo por la
autopista de la información, controlada por las Centrales de Inteligencia del mundo, que
censuran y asesinan la auténtica "Inteligencia", hoy al borde del camino de los que
denominábamos vida.
Un intelectual debe ser, básicamente un hombre cuyo fin político esencial es: Condenar y
combatir la guerra, y la violencia en general, fomentar la tolerancia, defender la democracia y
los derechos humanos, resistir el abuso del poder, cuando éste deriva en monopolio de la
verdad, divulgar las ideas según las cuales la vida social debe estar en función de engrandecer al
ser humano y exaltar, en consecuencia, la solidaridad como fórmula de convivencia y estrategia
de supervivencia de la sociedad.
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Si procedemos de acuerdo con lo que manifesté, seremos consecuentes con la razón de ser (de)
nuestro oficio y fieles a nuestra posición de compromiso con la inteligencia y el enfrentamiento
natural con la opresión y el despotismo del Poder en todas sus formas.
Eduardo SANGUINETTI (URUGUAY)

LOS CICLOS DE LA HUMANIDAD
Por VÍCTOR MANUEL GUZMAN VILLENA

E

l proceso histórico de las civilizaciones y las culturas está signado en realidad por las
leyes de los ciclos y de los ritmos que como sabemos son las mismas que rigen en todos
los órdenes de la manifestación universal. El simple hecho
de comprobar que una civilización, como todo ser, nace, crece,
decae y muere, es un ejemplo más, y bastante gráfico, de que ésta
sigue y repite a su nivel correspondiente la ley cuaternaria en que
se fragmenta todo ciclo. Sirviéndonos una vez más de las
analogías y correspondencias simbólicas podemos comprobar que
los ciclos de las civilizaciones están todos ellos comprendidos
dentro de un ciclo mayor que abarca el de la existencia completa
de la humanidad, que se divide en cuatro períodos o grandes
edades, que comprende la Edad de Oro, la Edad de Plata, la Edad
de Bronce y la Edad de Hierro, según términos que cogemos de
la antigüedad greco-latina. Siguiendo con la misma ley analógica, los ciclos históricos están
inexorablemente vinculados al flujo y reflujo del tiempo cósmico en su perpetua recurrencia.

12

En este sentido las eras astrológicas, en las que un signo zodiacal domina
con su influencia un determinado período histórico.
Considerada globalmente la historia de la humanidad se nos presenta
como un inmenso decorado o escenario (el teatro del mundo) en el que
se puede observar cómo pueblos enteros aparecen y desaparecen
obedeciendo a una ley inexorable. Igualmente podemos ver a la historia
como un gran cuerpo (al igual que el cosmos mismo) cuyos órganos, y la
infinidad de células que lo componen,
tienen la misión de hacerlo funcionar. Y
así como el cuerpo físico está animado
por un corazón que le insufla la vida, de
igual manera la existencia y la propia razón de ser de las
sociedades humanas ha sido posible gracias a que han albergado
en su interior el depósito sagrado del conocimiento y de las
doctrinas.
Sin la presencia de los símbolos, ritos y mitos reveladores de lo supra-humano y mediante los
cuales se puede escapar de la recurrencia cíclica de los nacimientos y muertes signados por el
tiempo que todo lo abarca, la historia carecería
de sentido y no sería sino un absurdo, pues le
faltaría lo más esencial, que es el espíritu o acción
humano; o bien devendría una mera formulación
de datos y fechas encasillados en compartimentos
estáticos sin relación entre sí, cuando en verdad
es todo lo contrario: una poética donde queda
impresa el alma de humanos y de los pueblos.
Si el cosmos entero obedece a un plan y a un orden de leyes físicas propias para su creación y
expansión, en el que la nada y el todo desempeña una función y un destino
específico, es obvio que las civilizaciones y las culturas tradicionales
participaron en la realización y cumplimiento de ese plan, perpetuando en
cada ciclo particular con sus formas y características propias, avivando el
fuego inextinguible de la Sabiduría de los orígenes. En este sentido existe
necesariamente un hilo de continuidad sutil e invisible entre todas las
civilizaciones y especialmente entre aquéllas que se han manifestado en una
misma área geográfica o continente. Cuando una civilización, al agotar sus
posibilidades existenciales, está a punto de perecer, otra, más joven y con elementos nuevos
viene a sustituirla, produciéndose con frecuencia una especie de ósmosis espiritual o
transferencia de los principios de una a otra.
Guzmán Villena, Víctor Manuel.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/guzman-villena-victor-manuel-ibarra.html
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POEMAS
MARY ACOSTA
ACROBACIA SÁLMICA
Atardece en mi,
ante el desnudo audaz de los espejos.
Desgrano la penumbra hambrienta
vistiendo un traje de epílogo,
sobre la fina piel gastada,
que expulsada en siete gritos
desarma cóncavos domingos de abril.
Detrás del músculo agotado,
la acróbata libélula
confabula el vuelo,
en mitad del geodésico instante,
inventando el hálito de Dios resucitado.

IRENE MERCEDES AGUIRRE
MI PRÓJIMO
Todo está en todo, vórtice de vidas
que no pueden sumarse meramente.
Yo estoy unida a ti, la misma suerte
corremos uno y otro en la partida.
Falacia de sumarnos uno a uno,
creernos infalibles y perfectos
ver en el otro todos los defectos
fingiendo que en nosotros no hay ninguno.
La conciencia, no obstante, en lontananza
pone de tanto en tanto al descubierto
este yerro fatal de desconfianza.
Desbarata corazas, desaciertos
de nuestra humanidad y hunde su lanza
¡hasta el alma! que clama entre desiertos.

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

(R) Irene Mercedes Aguirre, Diciembre 2011, para
su libro Secreto de las Sombras
Aguirre, Irene-Mercedes.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-airesrca.html
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VERÓNICA ARANDA
CAFÉ CONTINENTAL
Disfrazo con palabras
esta conciencia de fugacidad
igual que un desayuno a mediodía
donde comienza África,
donde rozar las yemas de tus dedos
es recordar ciudades visitadas.
En estas latitudes nos esperan
los taxis colectivos,
las citas frente a viejos hospitales.
Y poco quedará de esta ciudad:
nombrar en un idioma que no es nuestro,
un sábado de sol,
las manos enlazadas por angostas callejas.

MARIA CRISTINA AZCONA
ORACIÓN DEL CARTONERO
Señor que sin desprecio me miraste
El día que encontré una cruz de acero,
A Ti no te repugna un cartonero
Si hasta a los pecadores Tú salvaste.

Verónica Aranda, Del libro Café Hafa (Editorial Tres
Fronteras, Murcia, 2012)

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.
es/2012/07/veronica-aranda-madrid-espana.html

Jesús, te juraría que me hablaste
Y no me digas que no soy sincero.
De mi pobreza nunca te burlaste.
Dijiste solamente “Yo te quiero”.
Que a tu Santa María Madre ruego
Que no encuentre la muerte encartonado
Y si de pronto sin querer me muero
Después de cometer algún pecado,
No dejes que me lleve el carbonero
Hasta el infierno del desocupado
Azcona, Maria Cristina.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
/2011/02/maria-cristina-azcona-rcaargentina.html
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MARÍA TERESA BRAVO BAÑÓN

Mi oficio es la Purificación de la
luz,
para que no te llegue velada.
Mi misión es guiarte, Señor,
hacia el alto confín de la Constelación del
Halcón.

CREDENCIALES
“Soy sustancia celeste, en mí está el rocío de las
nubes y el llanto.”
(Proverbio Maya)

Me guía el poder de la magia.
Pertenezco al Castillo azul.
Soy de la tribu de la Semilla Amarilla
-la que transforma la rueda de la vida a
través
del florecimiento-.
Estoy en el dedo corazón del pie de Dios
y mi clan es el de la Sangre
-el que guarda de poder de la fuerza vital-.
Mi única codicia y sed son de conocimientos
sobre el cuerpo físico y el espíritu de las
estrellas.
Nací en el Año de Luna Magnética Roja,
en el 6º día de la Luna Rítmica del Lagarto.
Mi Crono Psí es el ciento diecinueve
y ostenta la virtud de la regeneración.
Mi punto de vibración más alta es el Ocaso.
Mi mano derecha posee la virtud
de provocar la fertilidad de los campos
hasta desbordar tus silos.

(Códice maya de Madrid, invención libre de la autora)
Bravo Bañón, María Teresa.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.c
om/2010/08/bravo-banon-maria-teresaalicante_25.html

****
ALEJANDRO GÓMEZ GARCÍA
RÍO PAPALOAPÁN

Tiro una piedra contra otra
y estalla en charcos de brea secos,
los más pequeños como élitros de
escarabajo
-lascas-.
Reflejan mi cara en su relieve,
rozo el canto y me corto.
¡Me corta una hoja que no es de árbol!
Tallarla:
vida y muerte.
-obsidiana.

Mi mano izquierda hospeda la gracia
de sanar las heridas - hasta aquellas
invisibles
a los ojos de tus reputados chamanes a
sueldo-.

Gómez García, Alejandro.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/201
1/07/alejandro-gomez-garcia-madrid-espana.html

Mi refugio se halla en la Onda encantada de
la Serpiente Roja.
Ambos poemas forman parte del libro titulado LIKEN, cuyos autores son María Teresa
Bravo y Alejandro Gómez - (Ver en reseña de libros).
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JUANA C. CASCARDO
BUSCO LAS ROSAS PERFUMADAS
Los algarrobos florecidos
Los brillantes brotes
En tus plazas, en tus calles,
Y nada encuentro
En esta tarde ventosa
De una primavera de sequía…
El agua ha decidido
Permanecer en nubes de olvido…
No caer en vertical cortina
Sobre candentes cerros
No bajar cantando por entre las piedras
Ni quedarse en pétalos de rocío…
¡Quién sabe qué oscuros designios
Qué ocultos intereses mezquinos
Han hecho que el agua
Modifique su curso
Para que las napas
Aúllen de esperanza
Sin que nadie atienda a sus ruegos!
¿Habrá que volver al tiempo
En que los indígenas
Horadaban con procesiones
La montaña enhiesta;
En que buscaban en túneles secretos
El valor más preciado: “el agua cristalina”?
JUANA C. CASCARDO
En Villa Dolores, Córdoba, Argentina, Primavera de 2003.
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.es/2011/10/juana-catalinacascardo-salto-buenos.html
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PATRICIA CORRALES
A TU TRISTE NIÑA
(Homenaje al pintor Joaquin Sorolla)
En vano hay cerrojos que ahogan
y pinceles valencianos sin pasado,
pequeñas olas batallando tu nombre
en las frías aguas del Mediterráneo.
Eras mujer lo único que tenía en el despojo,
¿Qué podía hacer por ti más que resignarte a los brazos de Isabel?
Me subí a mis sueños entre guerras y artilleros.
Camine mi calle, fruto del bello arte de hacer muertos.
Encendí luminarias con mis pinturas a cuesta
y me fui de este mundo profiriendo tu nombre.
IMPRESCINDIBLE
Es imprescindible la palabra, aquella que tienta al desafío, la que cruza fronteras
con patas de elefante, la que se sumerge en la noche disipando fantasmas,
la palabra naciente, la palabra no dicha pero que todos escuchan.
Es imprescindible que imprescindible sea la mano piadosa, comida en la mesa,
un techo a la lluvia, la permanencia de un beso.
Es imprescindible la mirada de un niño, su inocencia primaria, la longitud de sus sueños.
Es imprescindible saber que existe alguien que acunara tu último día, que volaras
liviano, que no te recordara el olvido.
Patricia Corrales – Entre Ríos – Rca. Argentina

Pluma y Tintero, página en Facebook,
necesita de vuestras visitas, aportaciones, comentarios y apoyo:
http://www.facebook.com/pages/Revista-Literaria-Pluma-ytintero/196434577045755#!/pages/Revista-Literaria-Pluma-yTintero/196434577045755?sk=wall
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HÉCTOR JOSÉ CORREDOR CUERVO
BODA REAL ESPAÑOLA
Estimada Juanita.
Este poema lo hice con motivo del matrimonio del Príncipe Felipe y la princesa Letizia el 22 de mayo de 2004.
Me encantaría lo publicaras en tu revista. Abrazos.

Entre nubes de invitados
príncipes, reyes, condesas
dignatarios, delegados,
barones y baronesas
en la iglesia de Almudena
en medio de batahola
se unió una plebeya
a la realeza española
convirtiéndose en princesa.

para llevar el mensaje
al mundo en su redondez
que sin lujo en el ropaje
se reinará otra vez.
El príncipe de Borbón,
sucesor de la Corona,
mostró un gran corazón
al prometer en la boda
su amor y fidelidad
a la mujer soñadora
quien también juró lealtad
sin el divorcio de moda.

El cielo estaba vestido
de lluvia con fina brisa
cual si estuviese sentido
por el casorio de Letizia
con el príncipe Felipe
quien demostró con sonrisa
gallardía y noble estirpe
ante el retardo a la misa
de la ilustre periodista.

Hoy en el mundo esperamos
su trabajo y gran tesón
en la lucha cual cruzados
para conseguir la unión
de todos los que hablamos
el bello idioma español
y que aislados estamos
por no tener comprensión
de vivir como hermanos
en libertad, sin opresión,
de propios americanos
que imponen sin razón
su cultura por los medios
en radio y televisión.

Por los aires transitaron
ansias, sueños e ilusiones
que al universo viajaron
entre flecos de pasiones
murmullos de fantasía
por ver nacer en blasones
los anhelos y alegría.
La novia lució un traje
de aparente sencillez

22 mayo de 2004. Homenaje al príncipe Felipe y la princesa Letizia con motivo de su boda, celebrada en
la catedral de La Almudena, de la ciudad de Madrid.
Corredor Cuervo, Héctor José.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html

19

MARÍA CHAPP
DRUIDA
A Brighid, diosa druida de la poesía y la sanación

I
Señora druida
rostro detrás de todos los rostros
no me abandones
envuelve en tus acordes
a esta huésped
apenas delicada memoria
sostén mi espíritu errante
hasta que halle carnadura
y mis demorados pies
transiten esta tierra
Señora druida no me dejes
tú que ves en mi rostro
las huellas perennes
los levísimos
austeros resplandores
Chapp, María Ester.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/07/maria-ester-chapp-buenos-airesargentina.html

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
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ROGELIO DOMÍNGUEZ LÓPEZ
REMEMBRANZA DEL SUPLICANTE
Mendigar madre, padre,
amante caído, con el ánimo impredecible
teniendo en las manos oro.
Fragüé el plomo con la minuciosa idea
de que la vendimia fuera en esencia pura.
Fuego luminoso, hermoso, pero peligroso,
como la serpiente al oído, culmina bañada en púrpura
del ojo maliciosa del castigo.

LA LLUVIA Y SU SILENCIO
La lluvia pasión, y muerte póstuma, más en sus gotas
una doble caricia, fecundada hacia el hijo no deseado
doble morir se confunde en risas y llantos anidados
otras lluvias venideras tañerán sus gotas más filosas,
y todo sigue, auto, huesos de papel, otros novios que se mojan
con la misma hiel, hacía venideras soledades.
Y no responden ecos de aires pasados, ni ligeras lloviznas
solo sé que se incrustan como alfiler en la carne,
agudo dolor del desosiego, con la piel desnuda
y los huesos a flor de piel, él amable perdedor y la flor hermosa
en una ráfaga de huesos aúllan,
para disolverse en el polvo.
Domínguez López, Rogelio.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/02/rogelio-dominguez-lopez-chiapas-mexico.html

Pluma y Tintero en Twiter: http://twitter.com/#!/PlumayTintero
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LILIANA ESCANES
“RÍOS DE LUZ...”, NÚMERO LXVIII
“Capullito” y yo miramos
deslizarse las nubes...
Delgadas, delgadísimas… algunas…
otras “gordas”, como dice ella…
La tenue brisa las portaba… las llevaba…
Parecían tules… delgadas, delgadísimas…
“Capullito” reía… reía…
No podíamos dejar de mirar
deslizarse las nubes…
Era tan bello dejarse llevar por ellas…
Casi casi… viajar con ellas…
Irnos con ellas…
Y sentir la brisa leve y fresca…
Y reír… Y hacerle cosquillas a “Capullito”
para que su risa se eleve
y vaya junto con las nubes…
Y reía… y reía… y su risa se elevaba
y se iba con ellas…
Estoy segura de que su risa
aún resuena en lo alto del cielo, junto a las
nubes…
Y se va lejos… lejos… lejos… junto a ellas…
-“¿Adónde van?...”, me preguntaba.
-“Hacia las sierras...”, le contesté yo.
-“Hacia las sierras... donde vos estuviste en el
verano...”
-“Ah...”, decía, asombrada…
Sus ojazos las miraban… las miraban…
Era tan bello verlas deslizarse…
No podíamos dejar de mirarlas…
Tan leves… Tan etéreas…
Sí: era bellísimo dejarnos llevar por ellas…
Casi casi… viajar con ellas…
Irnos con ellas…
Y sentir la brisa leve y fresca…
Y ser feliz, un momento al menos,
con la risa de “Capullito”...
Con la risa sana, fresca, pura, estruendosa,
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de “Capullito de luz”-AZUL-BONITA...
En la fresca mañana
de fines de Mayo… Casi Cuarto Creciente…
Casi la luna brillante y “creciendo”…
Y ser feliz, al menos un momento,
con la alegría de “Capullito”...
Con la algarabía clara y fresca de “Capullito”...
Con la sutil, etérea, increíblemente bella
presencia de las nubes-tules...
De las fugaces, sutiles y etéreas nubes-tules...
____* Queriéndote tanto tanto,
LILIANA, Domingo 27/5/12 *____
Fuimos a la plaza, con “Capullito”,
ayer Domingo por la tarde...
Estaba nublado y húmedo,
pero “Capullito” jugó igual…
En los toboganes, en las hamacas…
Corrió, se colgó, trepó,
saltó, se deslizó, se hamacó…
Se divirtió mucho,
en la serena y húmeda tarde de Mayo…
Los árboles lucían su follaje
amarillento, pardusco…
Las hojas caídas alfombraban
la plaza… Pegadas a la arena
por la intensa humedad…
Las copas ralas de los árboles
enmarcaban el sector de los juegos…
Eucaliptus frondosos, sauces…
Enormes copas con gruesos
y rugosos troncos…
La algarabía de los niños
tornaba la tarde gris
en una tarde alegre y colorida…
“Capullito” jugaba y se reía…
Cuando el sol cayó y empezaron

abuela

a iluminarse todos los faroles de la plaza, nos
fuimos…
Recorrimos los puestos de los artesanos…
Compramos sahumerios de lavanda,
incienso, ámbar y heliotropo…
Aromas suaves y delicados…
Y le compré una ovejita de lana,
color negra, que fue la que más le gustó a
“Capullito”…
Las palomas no se veían…
Estarían en sus nidos…
Ni en la plaza ni en la zona peatonal, se las
encontraba…
Sólo una vimos, posada en un banco…

-“Ojalá fuera así...”, le contesté. –“Sólo tengo
algunas estampitas…”
Y ella miraba asombrada las distintas estampitas
que guardo allí, aunque siempre me revisa ese
cajón
queriendo encontrar cosas distintas... o raras...
vaya a saber
qué pasa por su cabecita infantil.
Y recordé que a mí también me gustaba
urgar en ese mismo cajón,
cuando era de mi abuela la mesa de luz,
e investigar a ver qué guardaba...
Ella tenía pañuelos de tela, perfectamente
lavados
y planchados, y barras de azufre... para
De noche, ya, volvimos…
contrarrestar
“Capullito” se había cansado,
los famosos “aires” que solían darle en el cuello,
y yo, un poco, también…
ya que no existían medicinas en esa época…
Siempre compartimos
Casi todas las noches de verano,
la tarde del Domingo…
cuando mi “nonna” se acostaba, yo iba un rato
Nos divertimos mucho, juntas…
con ella...
Me olvido de todo lo feo y triste del mundo,
Abría el cajón de su mesita,
cuando paseo con ella…
miraba a ver qué encontraba… Me encantaba
Cuando soy feliz junto a ella…
“curiosear”
Con su risa, con su alegría…
ese cajón… Como ahora le encanta hacerlo a
Con el color intenso que le otorga a la tarde…
“Capullito”…
Con el suave y delicado aroma a lavanda,
Si, creo que yo también buscaba “cosas mágicas”
incienso, ámbar y heliotropo,
en el cajón de mi abuela...
que le otorga a la tarde…
Como las que ahora cree “Capullito” que yo
Con la alegría que le otorga a la tarde…
guardo...
Con su risa, con su estruendosa y chispeante Es el mismo cajón… La misma mesita de luz
risa…
que yo heredé de mi abuela…
Es la misma inquietud…
Sí: “Capullito” es la alegría de mi corazón...
La misma curiosidad y el mismo afán
La más fresca, sana, pura y chispeante
por encontrar cosas raras… distintas…
alegría de mi corazón...
“mágicas”…
La única, la mejor...
Es el bello recuerdo que mantengo
de esas noches frescas de verano
* Queriéndote tanto tanto,
en la pieza de mi abuela…
abuela LILIANA, Lunes 28/5/12 *
de su hermoso velador celeste iluminado…
de su mesita… del famoso y “mágico” cajón…
-“Ah, ahí tenés muchas cosas mágicas...”,
Es la alegría y es el asombro de “Capullito”,
me dijo “Capullito” al mirar lo que guardo
en el cajón de mi mesa de luz...
23

ahora, cuando viene a mi cuarto un rato por las
noches,
antes de acostarse,
y me revisa el cajón… esperando encontrar
“cosas mágicas”…
Es casi la misma ilusión, la misma inocencia,
la misma inquietud... Que tuve yo,
y que ahora tiene ella...
Y, sobre todo, es casi la misma ternura...
que tenía mi “nonna” para conmigo,
la que yo tengo ahora,
para “Capullito de luz”...

Sereno… Soleado…
Aletargado…
Con un cálido sol
que lo ilumina por las tardes…
Dorado…
Sí: verdes y amarillos
lucen radiantes…

Y hasta las pequeñas plantas
del ventanal azul,
reposan en una larga y demorada espera…
Todos los árboles del huerto,
naranjos y ciruelos,
______* Queriéndote tanto tanto,
pinos y olivos,
abuela LILIANA, Lunes 4/6/2012 *____
los arbustos más pequeños,
el clavel del aire, la hierba,
El otoño está muriendo
las matas de violetas,
en manos del invierno…
la hiedra, los helechos,
Las ramas del ciruelo y de la lila lucen los malvones, los lazos de amor,
desnudas…
los rosales, las caléndulas…
El naranjo,
Todos ansían el rápido paso del invierno,
inundado de frutos casi maduros…
para lucir más radiantes y bellos,
Su copa verde oscura
con la llegada
reluce en medio del huerto…
de la primavera...
Los malvones, las caléndulas…
Aún falta,
En un sereno
hermanas plantas, hermanos árboles,
y aletargado estar…
hermana hierba...
Sus rosados, blancos,
Aún falta.
amarillos y anaranjados se destacan
entre el follaje verde claro…
* LILIANA ESCANES, en una serena, soleada y
Entre la hierba también
aletargada tarde de invierno... Domingo
demorada y aletargada…
10/6/12,
Todo luce un sereno
I
demorado y aletargado estar, aquí, en el
huerto…
Esta mañana, “Capullito” y yo
Y en el jardín de adelante…
recogimos violetas
En el pasillo de luz…
del cúmulo de matas…
En las plantas de ventanales y pasillos…
En todos los canteros hay violetas…
En todas las plantas del jardín…
Y bastantes flores encontramos,
El rosal espera su poda
debajo de las matas…
anual… Ahora, descansa…
A “Capullito” le encantan…
Los verdes y amarillos
Y las pusimos en agua, en un frasquito…
lucen brillantes al sol de la tarde…
Son tan pequeñas, tan frágiles…
Está bello mi jardín…
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Y muy perfumadas…
Dejamos el frasquito con las violetas
al lado del florero de “Capullito”,
que lo preparó con los pocos malvones
que hay: rosados, blancos, fucsias…
Los preferidos de “Capullito”…
Pasamos la mañana en el huerto…
Junto a los árboles despojados ya
de sus hojas… Entre las plantas pequeñas…
Entre la hierba…
Entre los lacitos de amor, los malvones,
la lila y las violetas…
Regamos algunas plantas…
Y luego “Capullito” se fue a almorzar,
para ir a la Escuela…

Queriéndote tanto tanto, abuela LILIANA,
Miércoles 13/6/12, “Día del Escritor”, en Argentina
II
Sí: miro las violetas en su frasquito...
Y recuerdo la dulzura de “Capullito”...
Y la tarde húmeda y gris,
se vuelve serena y dorada,
absolutamente iluminada,
con el dulce muy dulce dulcísimo
recuerdo de “Capullito”...
Ansío las tardes serenas y doradas,
espléndidas, iluminadas...
Para recorrer juntas el jardín y el huerto...
Para solazarnos con las plantas
y con las flores... Con la hierba perfumada...
Con el trinar de los pájaros en las ramas...
Con los árboles luciendo
sus verdes y enormes follajes...
Sus frutos abundantes...

Miro las violetas en su frasquito…
Y recuerdo la dulzura de “Capullito”…
Al cortarlas, al mirarlas,
al colocarlas en el agua…
Miro las violetas en su frasquito…
Y recuerdo la dulzura de “Capullito”…
La tarde se vuelve serena y dorada,
con el dulce recuerdo de “Capullito”…
La tarde se vuelve serena y dorada,
con el dulce muy dulce
recuerdo de “Capullito”…

Pero... ”Capullito” de mi vida... aún falta...
Aún falta.
________* Queriéndote y extrañándote tanto
tanto, abuela LILIANA, 14/6/12 *________

* ¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS, A TODOS MIS AMIGOS/AS QUE CONSTANTEMENTE ME ESCRIBEN, ME ENVÍAN SU
APOYO, SU CARIÑO Y SUS CÁLIDOS MENSAJES. * EN UN NUEVO “20 DE JULIO: DÍA DEL AMIGO”, RENUEVO HACIA
ELLOS/AS MIS MEJORES Y MÁS SINCEROS DESEOS DE SALUD, PAZ, LUZ Y ENERGÍA. Y UN MUNDO... LLENO DE
POESÍA...!!!

Escanes, Liliana.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/liliana-escanes-bahia-blanca-buenos.html
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JOSÉ MANUEL FLORES MÁRQUEZ
El sueño escapa de mis ojos,
pupila abierta que mira la noche,
doy vueltas perdido en el desierto de mi almohada,
soy presa de la insomne noche,
soy preso del incólume silencio,
los gatos afuera cantan
aquella melodía tétrica de mis pesadillas,
y las cortinas al vuelo parecen velos de novias nocturnas,
velos negros, cual de viudas difuntas,
y el viento que se cuela por mi ventana murmura sus nombres,
sombra siniestra que arrastras bajo mi cama,
que acaricias mi cabello, y robas de mis labios un beso, me matas,
sombra que juegas en mi pared y en mi ventana,
cual ramas bailando al viento, cual cuervo en mi dintel,
mis manos parecen atadas, cobija es, lo sé,
pero hay algo en esta noche que no acaba,
sólo es noche, ya lo sé, busco en vano conciliar el sueño,
de un lado al otro y los párpados ríen,
la noche una gran sombra es, sólo es noche, lo sé,
y la sombra toma la pluma negra de mi tintero,
y un papel de mi escribanía, pluma de un antaño cuervo difunto,
algo me escribes y yo no sé, juegas al vuelo del viento suave,
subes y bajas de mi dintel, mis libros tomas, buscas, lo sé,
y luego anotas en el papel, no sé qué escribas,
pero tal vez me lo dejes ver, no prendo velas ni mi quinqué,
sólo te miro desde mi cama, sombra tú bailas en mis libreros,
silueta posas cual bella reina, eres tú noche, lo sé,
tal vez escribas voluntariosa tu testamento, las últimas palabras que he de leer,
será que ahora reclamas tuya mi piel rizada y mi cabello hirsuto,
y al amanecer ya no estaré, tal vez escribas:
“Aquí yace un hombre, que perdió su nombre y toda su fe,
soy yo la noche quien te reclama,
la insomne noche que aquel miraba y a la espera de la mañana,
por mirarme han de saber, pagarme debe por no estar solo,
en vela pasar con él, no muere solo pues yo la noche,
te he de reclamar al amanecer”
Flores Márquez, José Manuel (Fallen la mort du soleil).
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/jose-manuel-flores-marquez.html
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Mª del CARMEN G. SEGALÉS
MI AMIGA, MI HERMANA ©
A ti amiga adorada
Que con tu ternura y cariño
Tocaste mi alma

Cuando la vida me hace llorar
Con el pañuelo de tu amistad
Mis lágrimas sueles secar

Que sin apenas conocerme
Me abriste las puertas de tu casa
De tu corazón y de tu gente

Por mucho que lo intente
Todo lo que haces por mí
Jamás podré agradecerte

Te das a mí por completo
Por eso de buenos deseos para ti
Tengo mi corazón repleto

Ya eres parte de mi vida
Una parte muy importante
Que se quiere y no se olvida

Me das tu apoyo y protección
Me defiendes contra todo
Tratas de evitarme cualquier dolor

El lazo de unión es tan fuerte
Que de amiga pasaste a hermana
Por esta amistad latente

Cuando las cosas van mal
Siempre estás a mi lado
Para ayudarme a luchar

Y aunque no llevemos la misma sangre
Siempre serás para mí
La mejor hermana, la más grande

Conmigo disfrutas mis alegrías
También sufres mis tristezas
Y me acompañas día a día

Por tu amistad, cariño y coraje
Mi querida amiga, mi hermana
Hoy te brindo este homenaje

G. Segalés, Maria Del Carmen.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/m-del-carmen-g-segales-badalona.html

27

CARLOS GARRIDO CHALÉN
PARA UNA EXTRAÑA SOLEDAD DE MADRUGADA
Los días tienen ahora
una extraña soledad
y pesan como una carga
sobre nuestros insólitos cansancios;
pero la historia sigue acunado
encuentros con la vida.
Las piedras que pisaron los saurios
sobre los demacrados rostros de la tarde
siguen allí, humeando su pasado,
y yo árbol sagrado para el festín de los cuadrúpedos
acepto el reto de meterme en esta ceremonia.
Como ayer
cuando entre dunias
gozaba con mis ángeles la luz
de los luceros.
Hoy las ciudades se han llenado impertinentes
de edificios
y, sobre el verde útil que dominó
mi calma
observo que ha crecido inútilmente la tristeza.
Pero es necesario seguir aquí,
recorriendo como albatros
el delirio,
buscando la alegría inocente de los niños
sobre la quieta decencia de los montes.
Porque hoy, la soledad no tiene dueño en exclusiva
ni menos la alegría que viene con la lluvia
que esperan los labriegos.
Los días tienen ahora
una extraña soledad
de madrugada.
Garrido Chalén, Carlos.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/carlos-garrido-chalen-peru.html
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JAVIER GAYTÁN GAYTÁN

Debo levantarme de ti
ya sea sin fuerza o incompleto,
tierno avatar
con paciencia de apareamiento.
Corre mujer y enséñame a no estar contigo
permite que articule una vez más
la fauna de tu nombre y de mis besos.
Desdibujado ratón
en este inadaptado destino.
Cómo te necesito.

Ridículo
oficio de poeta
que me duerme por dentro,
con el dolor que alacrana
mi cáscara de infierno.
Zapatillas
que pintan sin tregua
un infinito.
Cautiverio de putas
que dan plenitud
en un solo manoseo.

Desparacitación del prólogo
La poesía de Javier Gaytán surge del
movimiento general indiscriminado de la vida
fuera de todo precepto o norma impuestos al
cuerpo, al instinto o al deseo. Su abstracción viene
de las claves de la sangre fresca o seca, del viento,
las sensaciones sexuales confundidas con ternuras
avispas e imágenes renovadas de otro amor. Entre
sus palabras se arremolinan todas las versiones de
lo humano: el niño es estatua, el hombre una
mujer, la mujer la vagina del misterio, la Atenea
giganta que no denosta al escroto y bebe estirpes
hormonales; ahí, las membranas son lentes del
infinito y le permiten sagradas ósmosis. Versos
libérrimos y formas clásicas de la poesía se suceden encarándonos al lodo, a la estrella que nos representa, a
la rata explotada bajo la llanta, a las chispas en oleaje del orgasmo.
Sembrada de neopalabras violentas, fisuras y finuras sensuales y majestuosa aceptación cloacal, la escritura
de Javier enfurece, duele, arde como limón y sal en un raspón, se clava, porque enfrenta nuestra hipocresía,
vuelve aurática la inocencia y nos enamora del abismo.
Elia Espinosa
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BORIS GOLD
EL SOLDADITO DE PLOMO

solo cosas lindas,
y en mil fantasías
salgan a volar,
hacia los confines
del gran universo,
pues DIOS en lo alto
los ha... de mirar.
Habrá solo entonces
duendes y hadas buenas,
princesas muy bellas
y un rey bailarín,
muchas calesitas
girando sin pausas,
y caballos de madera
en casitas... de aserrín.
Esta es la historia
de un soldadito,
que aunque de plomo
tenía un corazón,
prefirió la muerte
para que los chicos,
jueguen otro juegos
de paz... y de amor.

Yo vi con asombro
sin poder creerlo,
cómo un soldadito
ligero se escapó,
no quería batallas
que mataran gente,
aunque ese soldado
de plomo... nació.
Él quería en cambio
que los chicos tengan,
momentos de dicha
y un buen porvenir,
en un mundo donde
los niños crecieran,
sin violencia alguna
y siempre... reír.
El buen soldadito
en un gesto heroico,
le pidió a sus pares
desaparecer al fin,
para que no existan
soldados ni tanques,
jugar a la guerra
es algo... muy ruin.
Que la infancia sea

Gold, Boris.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/02/boris-gold-buenos-aires-rca-argentina.html
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MARCO GONZÁLEZ ALMEIDA
SOLO UN HOMBRE
He vivido una historia muy triste.
He ido dejando por el camino
nubes negras de congojas,
no he sido el indolente hombre
que vació sus bolsillos
para su exclusivo beneficio,
fui niño de corazón noble
que queriendo ser Cristo
sólo logré ser un hombre.

MI SEPULTURA
Escucharé una sagrada voz celestial desde lo
profundo del cielo, que me llamará,
se extinguirán las grises velas de mi vacía existencia
ya no estaré solo como era la costumbre,
caerá el telón de este comedia llamada vida,
yaceré sepultado entre el frío de la clausura y del silencio,
el mutismo con el que navegue por el mar de
la vida me liberará de penitencias,
una margarita silvestre
adornará mi tumba
junto a el monte y las piedras del olvido,
sé que nadie arribará a visitar
mi indigente sepultura,
sólo pasaran por mi abandonada tumba
los sepultureros
siempre ajetreados
pisando la tierra negra de mis recuerdos.
González Almeida, Marco Augusto.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/marco-augusto-gonzalez-almeida-caracas.html
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EL HOMBRE DE TINTA
CORTE A MEDIDA

REGÁLAME (hoy me toca rezar)

Os diré la franqueza es relativa
y aunque he muerto por ciento varias veces,
la soga del cadalso es cascanueces
…cuando ciñe los cuellos que derriba.

(Plegaria a San Francisco de Quevedo)
Regálame Francisco de Quevedo,
…un soplo de la musa que te inspira,
un verso que envenena, que da ira,
a Góngora, difunto de tu credo.

La risa del ficticio es un panteón
que amaina cuando encierran sus afrentas
mas temo de tus dientes cuando intentas
la risa mentirosa del león.

Régalame la burla y el denuedo,
la historia, los burdeles, la mentira,
la puta de tus polvos que suspira,
al verso socarrón y pendenciero

Zarpazo y guión seguido; cocodrila,
que arrastra lagrimeando hacia el perdón,
Sara Hellen; brebaje sin carbón.

El vino de las noches en la villa,
la corte, las prisiones, el destierro,
regálame la sombra, que en ti brilla.

Que finge los conjuros que destila
los vientos de inocencia que vacila,
al huevo patrañero de Colón.

Los pleitos, la injusticia, el encierro,
tus amigos, tus noches, tu gavilla,
tu verso solapado al que me aferro.
L. Q. – J.M. El Hombre de Tinta.

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

ENLACES “PLUMA Y TINTERO” EN LA PÁGINA DE WORD PRESS
Nº 01: http://lafaja7.files.wordpress.com/2010/10/nc2ba-1-issn-2171_abril-mayo-junio-2010.pdf
Nº 02: http://lafaja7.files.wordpress.com/2010/10/nc2ba-2_revista-literaria_julio-agosto-sepbre.pdf
Nº 03: http://lafaja7.wordpress.com/2010/12/13/revista-literaria-%e2%80%9cpluma-y-tintero%e2%80%9dn%c2%ba-3-%e2%80%93-octubre-noviembre-diciembre-de-2010/
Nº 04: http://lafaja7.wordpress.com/2011/02/25/revista-literaria-pluma-y-tintero-n%c2%ba-4-enero-febrero2011-2/
Nº 05: http://lafaja7.files.wordpress.com/2011/04/nc2ba-5_revista-literaria_marzo-abril_20111.pdf
Nº 06: http://lafaja7.wordpress.com/2011/06/15/revista-literaria-pluma-y-tintero-n%c2%ba-6-mayo-junio2011/
Nº 07: http://lafaja7.files.wordpress.com/2011/08/nc2ba-7_revista-literaria_julio-agosto-201121.pdf
Nº 08: http://lafaja7.files.wordpress.com/2011/10/nc2ba-8_sepbre-octubre-2011-7.pdf
Nº 09: http://lafaja7.files.wordpress.com/2011/12/nc2ba-9_novbre-dicbre-20112.pdf
Nº 10: http://lafaja7.wordpress.com/2012/03/01/revista-literaria-pluma-y-tintero-no-10-enero-febrero-2012-4/
Nº 11: http://lafaja7.files.wordpress.com/2012/04/nc2ba-11_marzo-abril_20121.pdf
Nº 12: http://lafaja7.wordpress.com/2012/07/04/revista-literaria-pluma-y-tintero-no-12-mayo-junio-2012/
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ERNESTO KAHAN
DOS PINTURAS Y EL DIARIO DE HOY
Entre esas dos pinturas insignes:
la una romántica en sueños…,
la otra de mujer sin suerte...
Entre la dimensión de la tela
y el inmutable brillo del collage,
obsesivo espero el diario de hoy
con la muerte.
Entre sonrisas y ojos negros,
entre el misterio del ayer
y la distante pira infinita…
Entre las pinceladas que hablan
y mi ansiada esperanza de poesía,
gélido el diario con noticias.
¡Mundo sangre...!
Persuasiva urbana tinta...
violaciones interminables…
odio, ruindad, ego racista…

MANUEL SALVADOR LEYVA MARTÍNEZ
AMOR SIN FINAL
¿Qué te ofrece un poeta...?
¡Lo que nadie te ofrenda!
Te brindaré el tesoro de mis íntimos versos
las primicias sublimes que tu amor inspiró,
te daré totalmente mi amante poesía
jurando que te adoro..., como venero a Dios.
Oirás mis palabras de ideal fidelidad
mi oferta y testimonio de amarte eternamente,
de alfombrar tu camino con pétalos de mi alma
y colmar de caricias tu adorable existir.

Finalmente, ¡lo juro!, hasta mi propia vida
se tenderá a tus plantas con fervor pasional...
Total, si no me quieres, yo bien sé que eres mía
Kahan, Ernesto.
porque eres mi poema, más bello e inmortal.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010
/09/kahan-ernesto.html

¿Qué te ofrece un poeta?
¡Un amor sin final!
Leya Martínez, Manuel Salvador.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2
012/07/manuel-salvador-leyva-martinez.html
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RODOLFO V. LEIRO
VOLAR
Volar en una elipse fantástica de alondra
hacia joviales nidos urdidos en la fronda
en azarosos vuelos de azul ingenuidad;
volar hacia una vasta planicie de sosiegos
y sobre nobles testas de auténticos labriegos
rimar castos paisajes de trigos y de pan.
Volar una nube de rubias sementeras
mecido por un viento de dátiles y brevas
en busca de un lejano, desvanecido afán;
volar en una flauta de armónicas semblanzas
sobre predios henchidos de añejas añoranzas
y en el postrer impulso: ¡volar! ¡volar! ¡volar!

¡NO ME DOBLAS!
La liturgia y su enorme utilería,
las efigies de vírgenes y santos,
son ajenos al himen de mis cantos
y al pecho que forjó mi geografía;
no muestro mi muñón en mi grafía,
mi duelo en el pulsar de mis quebrantos,
no rezo en las astucias de los plantos
ni lloro el vil cadalso de mi día;
Yo voy con mi esencial filosofía,
tal vez como un bubón de geometría
sin pedir ni tu lástima de mantos
frente al recio fragor sin armonía.
Voy descalzo en el tramo que me guía.
¡No me dobla tu lástima o tu espanto!
Planto: Llanto con gemidos y sollozos
Construido a las 8,38 del 3 de marzo de 2012 para mi libro “Meditando en versos”
Leiro, Rodolfo Virginio
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/rodolfo-virginio-leiro-junin-buenos.html
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MÓNICA LÓPEZ BORDÓN
EL AMOR ÚNICO
“Entonces el amor único quiso
en cuerpo amanecido sonreírte,
esbelto y rubio como espiga al viento (…)
El hombre quiere
caer donde el amor fue suyo un día”
Luis Cernuda

Preludio del regreso de un sueño
observa la silueta desnuda de una mujer
apoyada en la modesta sombra de un balcón.
Su piel tendida en el vacío
hizo del carmín la sonrisa dormida
del amor embebido en la altura del mar.
Decidió el hombre huir
y la mujer ser una gota de viento,
huéspedes amados en la claridad
de sus cuerpos deshabitados.
Ninguno de los dos pudo retener el amanecer.
López Bordón, Mónica
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/lopez-bordon-monica-las-palmas-de-gran.html

GLADYS BEATRIZ LÓPEZ PIANESI
EL ESPEJO
Tu sola mirada, una parte de mi refleja.
Sutil gaviota de ensueño milagroso
Eres de plata como la luna llena.
Eres agua mansa, estanque perezoso.
Escondes los secretos de la belleza.
Desde un sólo páramo sonríes la pena.
De aquél que llora su negra belleza.
De aquél que canta a la otra cara.
Eres luz mágica que reflejas el alma.
Eres sólo un espejo, cencerro de plata.
López Pianesi, Gladys Beatriz.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/gladys-beatriz-lopez-pianesi-rosario-de.html
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ISABEL LLORCA BOSCO
HAIKUS
Duerme la selva.
Rayada por el sol,
sueña que es tigre.

El agua inquieta
en cuanto se serena
duplica al mundo.

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

SANTIAGO MEDINA CARRILLO
RAYO INOPORTUNO
Paso firme enfrentado al camino de la gloria
duda del instante de lo desconocido
deseo fugaz que se dispersa en segundos
rayo inoportuno del conocimiento inquieto,
sensaciones ocultas en la sombra del presente
relación que impone al trabajo futuro
verso sin fin y sin rima
que anida en su cabeza inquieta de locura
orate sin sentido con desmesura
honrada de la serenidad inquieta
así es tu llegada impaciente
así es tu noble espera.
Superviviente de vida intensa
recelosa del futuro inoportuno
recelosa de la visión imperecedera
cuidadosa de actos en la sala fría y espesa
que hiela sus manos y sus pies
ante tal humilde tarea
la soledad se ciñe al bullicio que no conoce
aferrada fiel a sus ideas.
Medina Carrillo, Santiago
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/santiago-medina-carrillo-madrid-espana.html
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NORBERTO PANNONE
NADIE TE DIJO, CÉSAR
(A César Vallejo)
Desmides las páginas del libro
y propones que el río
desande el cauce peregrino.
Río abajo,
utópico destino.
Nadie te dijo que el olvido
era una cruz de sal,
un tránsito prohibido;
Que el poeta sucumbe
cuando inicia el camino.
Labraste con él
su lauro desmedido
y el oculto clamor
en algún libro.
Y esa aflicción del indio,
aún después
del tiempo en que ha vivido.
Nadie te lo dijo, César.
De haber sabido,
casi te vuelves
y en la amniótica sustancia
te repliegas.
Nadie te dijo:
que el sol no se desliza
en vano y el andar
de las horas
es una cierta utopía
del suicidio.
© Pannone, Norberto
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/norberto-pannone-junin-buenos-aires-rca.html

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

VIII
A Abdoulaye Bilal
No me arrepiento de haberte dado la mano
aunque digan los hombres que no eres bueno
y te señalen con el dedo desde lejos
los cobardes que no se atreven a acercarse.

Vale más la mano que me has tendido
que los palacios industriales sin cimientos
flotando en el océano de la ruina,
o los buques de oro y plata de los sobornos
o el triste bienestar de los ladrones.

No me arrepiento de haberte dado la mano
y de haber hablado contigo de todas las cosas
y de haber comprendido tu mensaje,
el que me dijo tu presencia.
Otros, desde sus domicilios
desde sus campos de concentración
se ríen de la ley que me une a ti
que está más allá de lo que firman sus garabatos
en cartapacios constitucionales
con los que se ocultan los intereses.
Yo no soy tan miserable como ellos
y no sigo la noria de sus máquinas
que son maquinaciones
y amo la justicia de tu sonrisa
por encima de los Derechos del Hombre.

No creo en ninguna institución,
no creo en ninguna declaración
no creo en ninguna autoridad
por encima de la amistad que me has tendido
y de las lecciones que aprendí de ti.
Vengan con banderas los necios
desde todas las partes de la codicia,
vengan con metáforas desinfladas
vengan con licencias de guerra
vengan con sombras de triste ridículo,
que yo tengo más poder que todos ellos,
el poder que me regaló tu mano.

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

ensaye palabras
y en mentes abiertas arroje semillas,
¡Para que otros puedan hilvanar palabras!
Pistagnesi, Lydia Raquel.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2
012/06/lydia-raquel-pistagnesi-bahia-blanca.html

MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ MORALES
AFUERA
¿Afuera?
Afuera es aullido escarlata
Es lamento
Es maullido lastimero…graznido
Es suspiro sediento
Afuera es marcha de sangre
Gota tumultuosa, hilo de concreto
Afuera el miedo no engaña
Huele a ruina anunciada
A fe erosionada
Somos botellas vacías
A veces llenadas con lágrimas
Somos cirios de cebo negro
A la luz de la luna antártica.

Escribo:
Porque la alegría invade mis horas
y nació conmigo con mi primer llanto.
Porque desde niña hice poesía,
y seguí esa ruta dibujando sueños
que fueron creciendo después, con los años.
Hoy:
Las hojas secas de aquél calendario,
marcan un regreso con mas experiencia,
alegría, risas, dolores, ausencias.
Dejo que la brisa lleve mis palabras
a tierras lejanas.
Tal vez una playa recoja mis versos
y un alma sensible junte los retazos,

Ramírez Morales, Miguel Ángel.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2
012/04/miguel-angel-ramirez-morales-ciudad-de.html
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ROLANDO REVAGLIATTI
Pindongas clericales
atiborran arrabales.

Dícese del buey
lamiéndose solo:
¡qué bien lo hace!

A la madre de todos los vicios
la sirve regularmente el padre
de todos los fornicios.

Más vale pájaro en mano
que sin destino.

El hombre más fuerte
es el que está.

Jugo de margaritas
o a lo sumo, de violetas
le doy de beber
a mi chancho.

Los viejos del futuro
ahora últimos
(con mucha suerte)
serán los primeros.

Si no puedes con tus enemigos
únete a ellos
(si no te dan asco).
Del libro: Alcaparras, refranes y desaforismos.
Revagliatti, Rolando.

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

ANA ROMANO
AÑORANZA

CUÑA

Asomada al recuerdo
emerge
tu
figura soberbia
autoritaria
desprotegida
En aridez
sembraste
diminutas semillas
La muñeca impávida
detecta
cómo llega la muerte
Despido
en cuanto salpica
un hálito de destellos.

La matanza
coagula
El quejido
secciona
El soporte aflige
escarba
amputa
Inocula
-estéril
roto
perplejoautonomía.
Romano, Ana.

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
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SUSANA ROBERTS
¡AY, CARMELA, CARMELA!
¡Ay, Carmela, Carmela!
fregando ropa en el Guadalquivir
se ha cortado la luz de tanto consumo
hay que partir dejar todo impecable
pero no descansas
sigues doblando tu espalda
fregando y fregando

el amor capítulo primero y último
¡Eso quieres de tu vida Carmela!
aunque no ganes nada
aunque lo pierdas todo
¡Ves !... como siempre el río moja
tus pies descalzos
entre glorias y espinas
¡Vives como el sol Carmelal!
¡Respiras bajo el sol!
mientras apenas existes
entre amapolas de nubes
esperando a tu amado
que es luz
del amanecer y del ocaso

Dicen que nada haces
que en tanto tiempo ¡Eres Poeta!
solo eso y no ganas nada
lo dicen pero no saben
lo que el espíritu ha entregado
¡lo que has ganado!
tantos siglos de soledad amanecida
llorando y fregando por la cría

¡Ay Carmela! si pudiera decirte
que el universo te tiene listo
su pasaporte y emblema
para que tu espalda descanse
por fin que descanse…
en tu tierra y la mía.

Dicen que no haces nada Carmela
eres mantenida, eso está mal
el ejército te persigue y
el gran capitán se llena de furia
...porque tú eres simple Carmela
nada quieres
solo basta pintar tu pelo y tus pestañas
para ser una doncella
dentro de la gran comedia
la vida y tu verdad

Copyright Susana Roberts - La Plata- 5 de enero 2012.(mediodía).
Roberts, Susana.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/roberts-susanaargentina.html
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CARLOS MARTÍN VALENZUELA QUINTANAR
MÉXICO LINDO
Tristeza y dolor siento en el alma
al tener que salir de mi patria,
dejando en mi tierra familia y amigos
por buscar horizontes mejores.
Horizontes que no son los mejores
arriesgando mi vida y sus vidas,
al cruzar la frontera de forma ilegal
en busca de un sueño mejor.
Que incierto y difícil el cruce será
al tratar de llegar por medio del río
donde el peligro a cada segundo tendré
convirtiéndome en un mojado ilegal.
Tan peligroso el río como el desierto
donde el frío que cala los huesos
ó el calor que quema mi vida
también me convierte en inmigrante ilegal.
Sin medir consecuencias me voy de mi tierra
buscando alcanzar ese sueño dorado
que dé bienestar a mí y a los míos, dejando
en este sueño mi tierra querida,
¡Mi México Lindo!
Hermosillo, Son. Enero del 2006
Valenzuela Quintanar, Carlos Martín
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/carlos-martin-valenzuela-quintanar.html

ASESORAMIENTO LITERARIO - ¿Necesitas que te asesoren? ¿Quieres que revisen tu texto de
forma profesional? ¿Deseas que tus historias queden perfectas para poderlas enviar a concursos o
editoriales? En Pluma y Tintero podemos ayudarte por un precio módico.
¡Contáctanos!
Tarifa corrección de textos (dependerá de la extensión y del nivel de corrección).
Textos cortos:
De 1 hasta 100 páginas: 3€ por página.
Textos de mayor extensión:
De 100 á 150 páginas: 2€ por página.
De 150 á 300 páginas: 1,5€ por página.
Vía e-mail: plumaytintero@yahoo.es ó castilloescobar.juana@gmail.com - Por
teléfono: 676-217-271

42

ADY YAGUR
El tema del HAMBRE en el planeta, es dramático, MIS QUERIDOS AMIGOS DE PLUMA Y TINTERO,
QUERIDISIMA JUANI, QUERIDA ESPAÑA, VIVA LA PAZ.
grave, inmenso como el mar, por eso le digo:

Aquí les hago llegar este poema, que llamo MAÑANA expresión
de mi profundo sentir, por el futuro del mundo, y siempre
llamando a la PAZ que tanto amo. Un abrazo desde el corazón.

HAMBRE
Te llevo conmigo en las entrañas
en las sombras doloridas de la noche
y en la brisa VERDE que me llama

MAÑANA
No te alejes PAZ de nuestras vidas
quiero salvar de guerras a los pueblos
acercando con voz ,que es siempre eco
a seres, heridos que aùn desangran.
A veces no salgo de mi asombro
cuando pienso en lo bello de la vida
secuestro del alma esperanzada,
imagen deshojada, que es otoño..

Alguien ha despertando a mi tristeza
porque NIÑOS mueren de HAMBRE
junto a la ola fatal de la muerte
en la arena del desierto
ay
oigo todavía el llanto débil
de una cabecita beata
en una falda sufrida.

MAÑANA seré solo un recuerdo
viento que ulula entre las matas
por eso hoy canto a mis hermanos,
brindándoles aromas, en mis versos.

No se por qué la lluvia no llega…
siento un profundo latido en mi pecho
será mi corazón que sangra lentamente
o talvez la luz sensitiva de mi alma

Unamos queriendo nuestras manos
cruzando murallas que separan
tolerando las miserias que hoy anidan,
alejando al odio y la venganza.

HAMBRE
vuélvete manto
gracia que cura heridas
remos de nuevos sueños.

Quiero alejarme del fuego de las armas
huyendo hacia un mundo más sereno
hogar de seres felices que transitan,
por senderos, sabios que nos llaman.

Yagur, Ady
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/yagur-ady-israel.html
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POEMAS CON OTRO ACENTO
DONIZETI SAMPAIO
ALMAS VIVENTES
Infinitamente buscando espaços,
Permitindo que a sabedoria possa
Galgar conhecimentos espetaculares.
Como aqueles ocupados
Nas respostas de algumas crianças,
Ou de professores veteranos exemplares.
Porquanto postulados
As almas viventes,
Capacitadas energicamente de inteligências.
E, estando de bem e do mal dosados.
Honradamente equivalentes,
Nas prazerosas existências.
Quando, são conduzidas pelo mentor verdadeiro
De brilhantes renovações
Inteiramente perfeitas
Ao habitat do sementeiro
Das gigantescas inspirações,
Denominado planeta água.
De repente, vão embora da específica sondagem
Registrando um paralelo pessoal,
No comparativo de situações idênticas.
Permitindo assombrosa abordagem,
Um tanto semelhante, imparcial,
E, de características autênticas.
Então, acreditando modestamente
Naqueles espaços oferecidos,
Bruscamente despedem até sorrindo da dor,
Na certeza de estarem reiniciando
Novas vidas, discernidos
Da perfeição do Criador.
Sampaio, Donizeti.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html
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ADOLFO P. SHVEDCHIKOV
I REMEMBER
I remember every glorious day
Of my splendid radiant youth
When the color was never grey,
When we told each pther the truth!
I remember those shaddy trees,
I remember my little town,
I still feel that caressing breeze
Embracing me like a nightgown.
Those days remain in my beating heart,
Oh, my youth, my eternal song,
Everything was beautiful, smart,
Every day was attractive and long!
RECUERDO
Recuerdo cada glorioso día
De mi juventud maravillosa y radiante,
Cuando nada era gris,
Cuando nos decíamos siempre la verdad.
Recuerdo esos árboles llenos de sombra,
Recuerdo mi pequeña ciudad,
Y aún siento esa brisa que me acariciaba
Y abrazaba como un camisón.
Aquellos días permanecen grabados en mi
Corazón palpitante,
¡Ay, juventud mía, eterna canción!
¡Cuando todo era bello y elegante!
¡Cuando todos los días eran hermosos y prolongados!
Traducido por Sonia Perises (ESPAÑA)
Shvechikov, Adolfo P.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-shakty-rusia.html
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MICRO RELATOS - CUENTOS Y RELATOS
ALEJANDRO ALONSO
AH, LOS RECUERDOS...

C

on mano temblorosa, el anciano tomó el delgado libro de
tapas doradas y lo abrió. Se escuchó entonces una hermosa
melodía. Hubo una breve pausa y luego comenzó a sonar la
dulce voz de una dama, que en una lengua muy antigua, relataba una
historia. El anciano escuchaba con atención y a ratos, añadía alguna
palabra en la misma lengua de la narradora. Terminó la grabación y el
anciano cerró el libro, mientras corrían dos gruesas lágrimas por sus
hundidas mejillas.
Alonso, Alejandro.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/alejandro-alonso-florida-usa.html

JAVIER ÚBEDA IBÁÑEZ
LA CENA

I

ba en el autobús, cuando recibí una llamada de lo más sorprendente. Me anunciaba que
había ganado, mediante un sorteo al azar, una cena para dos en el hotel JM de cinco
estrellas. Contesté que yo no había participado en ningún juego, y mi
interlocutor me repitió, tres veces seguidas, que se trataba de un sorteo
aleatorio.
“A la cena no acudirá usted solo, tendrá acompañante”, me comunicó. “¿Lo
conozco?”, le pregunté. “No, también ha sido elegido de manera fortuita”.
Acudí a la cena, y en ella sólo encontré una docena de miradas tan
extrañadas como la mía que tenían los ojos perplejos.
Úbeda Ibáñez, Javier.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/javier-ubeda-ibanez-teruel-espana.html
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MAXIMILIANO SPREAF
LUNES

N

ublado, aburrido, malpensado día el de hoy. No va a haber sol que saque a relucir las
carnes grises de los viejos y los psicópatas.
El se cansó de su propia culpa y colgó una soga al amparo de su inconsciencia.
Ella no quiere que la lastimen más diciéndole narigona de mierda.
El despistó en una relación demasiado fuerte para su destino de cartonero.
Ella ve que acostarse con su padre no fue la solución a ninguno de sus
problemas.
El se acuerda de la nena que dejó caer al vacío.
Ella se arrancó la cabeza una noche y mató de veintidós puñaladas su
dignidad.
El corre sin mirar a los costados.
Ella se tropezó con su propio abrazo y se lo llevo de parranda.
El no la quiere ni cruzar porque no sabría que decirle.
Somos todos.
Spreaf, Maximiliano.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/maximiliano-spreaf-buenos-aires-rca.html

JORGE CASTAÑEDA
ENTRE FLAUTAS Y SIRINGAS

S

oy un ratón más junto a otros miles que saliendo subyugados de sus cubiles y de sus
agujeros vamos en pos de la música embriagante del flautista de Hamelín.
Me observo escuchar embelesado en los días redondos de mi infancia la siringa del
afilador y adivino las chispas de la piedra de afilar sobre el acero brillante de cuchillos y
tijeras.
Con el perdón de Rubén Darío y su responso, como otro Verlaine de estos tiempos “le doy a
la siringa agreste mi acento encantador”.
Quiero glosar a Pan, el dios griego de la fertilidad y los pastores, habitante de Arcadia, del que
proviene el término “pánico”, portador de cuernos, largas orejas y patas de carnero que al
perseguir a una ninfa para someterla, la pérfida se convirtió en caña dejándolo amargado y
melancólico hasta que con el correr del tiempo a falta de mujer, bien pudo decir el sátiro,
buena es la siringa.
Escucho en el cañaveral como aquel viejo campesino los sonidos del viento en las cañas
quebradas y a la mañana siguiente con mis propias manos voy dando forma y sonido a la
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zampoña. Tocando mi flauta me siento como el encantador de serpientes del bello cuadro del
aduanero Rousseau. Flauta dulce quiero decir, nunca amarga. Como la piritaña que hacen los
muchachos alegres con las cañas del alcacer. O de carrizo, de cebada, de azúcar, de calabaza,
de hueso de llama, de piedra. Fístula. Tibia. Flauta.
Quiero hablar con el silencio. Soplar la flauta vertical del pinkillo. Darle a la quena las notas
agrestes de su paisaje. Acariciar la boca redonda del sikus como
los labios morenos de una mujer campesina. Hacer brotar del
cuerpo pequeño y apretado de la pifilka el canto perdido de los
viejos mapuches.
Tener la boca grande para tocar la armónica que también se
llama flauta.
Quiero reunir muchos flautistas para que dancen los pueblos.
Para hipnotizar a los incautos. Para que la cobra lentamente salga del encierro de su cesta de
juncos. Para librar a los poblados de las plagas de ratones y otras sabandijas pequeñas y
molestas. Para enamorar a las ninfas en la espesura de los bosques. Para mi propio concierto y
regocijo. Para que el viento pase por sus tubos y toda la música del Olimpo baje a la tierra
para alegrar el corazón de los hombres.
Flauta, flautín, zampoña, siringa, fístula, caña, tibia, hueso, sikús, quena, pinkillo, pifilka,
armónica, dulce o traversa, simple o compuesta, artesanal o mecánica.
Quiero escribir esta crónica en su homenaje. Que le broten notas a las palabras. Que la música
escape del papel. Que la crónica raye en el elogio descarado.
Que tenga todo el tiempo del mundo, hasta que las velas no ardan o simplemente “hasta que le
suene la flauta al burro”.
Castañeda, Jorge.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jorge-castaneda-valcheta-rca-argentina.html

ISABEL FRAILE HERNANDO
TASIAFAN EN EL QUEPAR

L

os últimos bandorros salen del parque y el
lanvigilte cierra las puertas como todas las noches.
Una veasu sabri ceme las hojas de los árboles,
ahora, todo es olensici. El breón, dirige una última radami
antes de narbanado el lugar para comprobar que todo está
en trapán. No jamalenga lo que rreocu a diario cuando se
chamar. Las fircandas que adornan cada una de las entesfas
cobran parrote en esas horas de tucada. En la zona de
egosju tilinfan, tres pitudros pétreos jaban del aldespe
donde se entrelepan, desde allí, ven todas las tardes como
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los llosquichi juegan, gritan, se tendiervi. Ellos, desde su ayalata, absorben la energía que emana
de los pichurros.
Otros tesbitahan inanimados también traperonan su lugar y pasean emulando a los humanos. La
rosañe de la noche marca un micano con su luz, hasta la baranda desde donde se tavise el
Rameneote.
Los tritones, siguen el ancoble sendero para tinser más cerca el mar, por las asñamas su garlu en
la fuente, les miperte divisar el gran luza. El agua que a oriadi recorre sus cuerpos es dulce,
yeflu por un circuito dorrace una y otra vez... ellos, ranaño el tovoenmini real, la verdadera
oncigerene.
En el cenador, las fasnin cansandasi. Un el parde runesquebi revolotean juguetones -uno con sus
chasfestes, el otro con la rarilal- cerca de ellas.
Así, va chaspurrandero la noche en el candoenta quepar. Cerca ya del amanecer las tutaases
recuperan su lugar, hasta la ximapro noche, así, en un cloci sin fatón.
Fraile Hernando, Isabel.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/fraile-hernando-isabel-madrid-espana.html

FRANCISCA GRACIÁN GALBEÑO
ACCIPANDOS

V

erlamelente, aquella nínpila ornilecía tener un paralumpio para los accipandos y
niprulios: a los seis ditumbos, una tojolanda de cráneo puso a sus padrelempos en la
distunía de leer la Catería de Trecafunción de su fíjila, mientras la nínpila les
orcomiraba con aquella distrunia seriaja y pletomosa, casi górtica, que apremetaba después en
todicalas fotolimafías que le abulitaban.
A los nueve ditumbos, después de un coloripalión que le jalotró de regalo
una ojubrevitis crónica, estuvo en un jeleño bajapeadero de tren con su
guardanínpila, onvitelada unos minupirlipandos en plena noctaderloche.
A los trece ditumbos, otra guardanínpila extremopalana la contumía de la
manojera, dejándola espejerearse, pero sin fijulimangarse con sus propios
espejereamientos, a congorcia de lo cual, el belín derecho de la ninpiliña se
estragunció por el esbolonque de la bolaña; en este caso, la restrecura fue
dimanantosa: sus padrelempos la carrelaron a la Casarula de Sopecorro
(1.943, Morón de la Frontera, Sevilla), y el mostecrédico les repunginó a un
avelupero que tenía su reselipuesto en el Mercado, y que era conocido por su mítila para
estijablillar patitas de avelirumbios pequeños. Él fue quien, después del gambiloroso tirón,
maquedó el belín de la nínpila, con la vililla que trajenaron los padrelempos y que les habían
dado en la Casarula de Sopecorro para este trasmojo, y se lo aliró endicado al pecho, y así catiró
que pudiera balacer uso de él más adelante.

49

Y cuando fue gartalosayor, cada vez que trelichaba la ropa, y le rompiquejía, se funiraba de
aquella guardanínpila, pero cuando castiruía con los arbojos musicales, borrombaba sevillanas,
pinturaba o tocaba su curvitarra, siempre sapiduteraba un tolo de cutilá y gratitud para aquel
gentil avelupero.
11 de Enero de 2.012 - Gracián Galbeño, Francisca.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/francisca-gracian-galbeno-utrera.html

PEPI NÚÑEZ
LOS CACHUFLOS

C

on atrena treinti años puló que acularsi los cuatro cachuflos suliventis, lo cual le pochó
un enorme tramo, no lo ocultó, cuasi caloro lo pregonó a lis cuasso vientos. In realidad
nufli se acupló, ya que nugen se los cachiflaron, les pusieron osi postizos. Ahora a lis
cuchindo, cuando ya ha pastufado su “gran” trama, ha llegado a su amilifio un nuevo curolo, es
cincuentón, leve buen cole, y sobre toda una mariga cachufla, donde muestra unos cachuflos
solo comparables a los que patren los belones de cine. Ella nota que la file de una forma
especial, y que aminable entablar culipatron por cualquier nimiedad.
Sin leba cuenta, se ha tulvo más carufa, se ha comprado paro teno, va
a la peluquería con machi frecuencia, y en el dojo de su corazón,
almera el día en que su curolo la invite a chuflar.
Una tarde pogel de almorzar y taruba se lavaba sus cachuflos, los
postizos se materon al suelo, calanbane en dos, nuestra truya notó
como sus comitas flaqueaban, malamente los pudo richadir , y
comprobar que alollo no tenía remedio, biade llevárselos dorrienco a
un amigo protésico dental. Así que se arrupondió a cambiarse de
parlo, guardar los cachuflos en el bolso y salir arriandante con un
pañuelo en la nomi, con el cual se tapaba la cobi. Lo que no esperaba altra era que al abrir la
chuma de la calle, se acuchiase de frente con su apuesto curolo. Él todo anale le preguntó que
le otogia, y ella, anonadada inti tanta belleza, oltardó lo que le ocurría, si chufló el pañuelo que
miriada su boca, y muy toletiente le contestó:
– Nada, tey a dar un taseo.
Al ver la cara de atumbo de su enamorado, fue acualo cuando recordó que estaba toletiando sin
sus cachuflos. Sintió de novo la flojera en sus rodillas, y calo como cirro se oscurecía a su
alrededor, solo desfaleda una potente luz, los cachuflos de su carulo.
25/05/12 - Núñez Pérez, María José.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/nunez-perez-maria-jose-las-palmas-de.html
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GONZALO SALESKY
ROSAS ROJAS
Corrimos un largo trecho. La gente se
n la puerta del hospital de urgencias,
horrorizaba al ver su cara destrozada y el
donde estacionan las ambulancias,
revólver que llevaba en su mano derecha.
había una pelea entre dos hombres.
Parecía algo grotesco, un hombre
Me llamó la atención porque solamente uno
desequilibrado corriendo al lado de otro que
de los dos golpeaba al otro, que no caía al
seguía sosteniendo, como si fuera un trofeo,
piso a pesar de los tremendos puñetazos que
un ramo de flores. No entiendo por qué en
el primero le aplicaba en el rostro.
ese momento no pude soltarlo.
Habían comenzado dentro de un taxi y
Subimos a un pequeño ascensor. Allí bajó su
bajado de él a los tumbos. Quien recibía los
arma y me miró a los ojos por primera vez.
golpes ni siquiera sacaba las manos de sus
Sacó de su bolsillo una pequeña caja de color
bolsillos, como si en ellos estuviera
blanco, cerrada con cinta adhesiva, y me la
protegiendo algo valioso. No ofrecía ningún
entregó sin decir nada. Al detenernos en el
tipo de resistencia, sólo buscaba evitar los
segundo piso, volvió a tomarme del brazo y
impactos. Pero no lograba hacerlo del todo,
así corrimos hasta el borde de un balcón que
y el que golpeaba de manera feroz –que por
se encontraba unos pasos delante de
su ropa parecía ser el taxista- le asestó varias
nosotros.
trompadas más hasta que el agredido, al fin,
Abajo, la gente había empezado a
se decidió a correr.
congregarse. Extrañamente, a pesar de todo,
Me pareció extraño que no hubiera
yo me encontraba tranquilo y seguro de que
intentado defenderse o al menos, alejarse
no iba a lastimarme. Algo en su mirada lo
cuanto antes.
decía. Pero aún no llegaba a entender por
Perdí de vista a los dos hombres y seguí
qué me había dado la caja.
caminando. Entré al hospital por una de las
- No la abras todavía. Sólo después que me
puertas laterales. Venía bastante apurado,
vaya. No cometas los mismos errores que
como siempre. Iba a visitar a un pariente
yo.
internado y sólo llevaba un ramo de rosas
Habló como si estuviera leyendo mi mente.
rojas en mi mano derecha.
No tuve tiempo de preguntarle nada. Acercó
Unos segundos después, sentí que me
la punta del revólver
empujaban desde atrás. Trastabillé y casi
a su garganta, debajo de la nuez de Adán, y
caigo al suelo. En una de las galerías, cerca
disparó.
de la terapia intensiva, el mismo hombre que
Se desplomó sobre mí. Y la sangre... ¡por
había recibido los golpes me tomó del brazo
Dios! Tanta sangre a borbotones sobre mi
y con un arma pequeña apuntó a mi pecho.
ropa, mis zapatos y el ramo de flores.
Haciendo ademanes, me obligó a
Me lo saqué de encima. Sentía vergüenza de
acompañarlo. No dudé un segundo. Estaba
pensar más en el asco que me producía
muy lastimado y de su ojo izquierdo parecía
ensuciarme que en la locura y el drama de
caer sangre. Su camisa blanca, llena de
ese pobre hombre.
pequeñas manchas de color oscuro. Y sus
En pocos minutos llegó la policía. Tarde,
dientes...
como en las películas. Sólo atiné a quedarme

E
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sentado, apoyado contra la pequeña pared
que nos rodeaba. Guardé la caja en el
bolsillo. Tuve la tentación de dejarla tirada o
de esconderla en el pantalón del suicida,
pero preferí respetar su último deseo.
Cuando todos se fueran, la abriría.
Una vez en mi departamento, cerca de las
cinco de la tarde, aún no había podido
almorzar. Seguía asqueado por la horrible
sensación de la sangre caliente sobre mi
cuerpo. Volvía a verla, manando con
violencia, mojando mis manos y mis pies.
Me senté en el living. Acababa de llamar la
policía para pedir algunos datos y ver si
podía aportar algo más. De paso, me
avisaron que el psicópata no había muerto
todavía. Estaba muy grave, internado en el
mismo hospital de esta mañana. Era
prácticamente imposible que sanara o
despertara, según el comisario a cargo de la
investigación. Sin embargo, algo me impulsó
a ir a verlo. Para saber más de él o de su
vida. Además, me tentaba la idea de dejar la
cajita blanca de bordes plateados entre sus
pertenencias. Pero no iba a poder hacerlo.
Una hora después, estaba en camino del
hospital, por segunda vez en pocas horas.
Llegué a la sala de terapia intensiva pero dos
oficiales
me
impidieron el
paso. Estaban
parados al lado
de la puerta,
uno de cada
lado.
Me
preguntaron si
tenía relación
con él, si era
familiar o pariente.
No quise decirles mi nombre, sólo contesté
que lo había conocido hace poco tiempo. El
más joven me dio el pésame por anticipado y

me informó que podía quedarme por allí,
para esperar el obvio desenlace.
Di media vuelta y busqué la salida. Había
sido un día bastante largo.
Apenas subí a un taxi para volver a casa,
tomé la caja y me decidí a abrirla. De una
vez por todas. Nunca hubiera podido
imaginarme lo que contenía.
Tenía que entregársela a alguien. Pero no a
cualquiera. Alguien que fuera capaz de llevar
a cabo lo que la caja pedía.
Vi por el espejo retrovisor que el taxista
había visto lo mismo que yo. Y supe que
comenzó a desearla, con todas sus fuerzas.
Estacionó a los pocos metros, cerca del
sector de entrada y salida de ambulancias, y
giró hacia mí. Me exigió la caja y no quise
dársela. Por eso mismo comenzó a
golpearme. En el rostro, en los oídos, en el
estómago… Pero no la solté. La guardé en
mi bolsillo, a salvo de todo.
Tratando de esquivar sus trompadas, bajé del
auto. Sin saber hacia adónde iba, empecé a
buscar al próximo destinatario. Advertí que
desde lejos nos estaban mirando. Era un
hombre calvo, como yo, que parecía llevar
algo pesado en sus manos. Lo seguí.
Enceguecido por el impulso de compartir
con alguien especial el contenido de la caja,
fui hacia la galería donde se encontraba. Aún
sin saber cómo iba a convencerlo de que
acepte. Se me ocurrió quitarle el arma a un
guardia del hospital. Lo hice y corrí con
todas mis fuerzas por uno de los pasillos. Mi
corazón latía cada vez más rápido. La sangre
ensuciaba mi camisa. Tenía el ojo izquierdo
semicerrado y mis dientes…
Encontré al calvo y lo tomé del brazo. Con
la pistola apunté a su pecho y lo obligué a
correr junto a mí, para alejarnos de todo.
Nos refugiamos en un ascensor. Cuando
bajamos en el segundo piso, casi sin aliento,
le di la caja y le indiqué:
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- No la abras todavía. Sólo después que me
vaya. No cometas los mismos errores que
yo.
No tuvo tiempo de preguntarme nada. Allí
mismo, cerca del balcón, acerqué la punta
del pequeño revólver a mi garganta y
disparé.

Caí sobre él. Y mi sangre... por Dios, tanta
sangre a borbotones sobre su ropa, sus
zapatos y el ramo de rosas rojas que él seguía
sosteniendo entre sus manos, como si fuera
un maldito trofeo.

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

CARLOS ARTURO TRINELLI
UN DIA DE ENERO
-¿Qué vas a hacer?-grita, pregunta la mujer.
Él no contesta y le da la espalda. La mujer
e apuraste un poco- grita la
adivina en los movimientos el trabajo del
mujer con voz chillona parada
hombre.
bajo el techo de la galería en un
-¡Soltá el perro!-ordena entre las sombras.
rectángulo ganado por el sol.
La mujer da la vuelta a la casa, un perro llega
El hombre responde:
por delante de ella, el animal olisquea el aire
- Antes o después qué más da.
y enseguida corre hacia donde está su
El cordero mira con el secreto de la muerte
patrón. El hombre arroja algo hacia delante y
en sus ojos sin brillo. Las moscas comienzan
allí va el perro. La mujer desaparece dentro
a posarse en la sangre coagulada que tiñe el
de la casa y regresa con la pava y el mate. Se
filo del cuchillo.
sienta en un banco al amparo de la sombra
La mujer lo observa a contraluz con una
de la galería. El aire está quieto y
mano como visera. El hombre, el cordero y
translúcido. Desde esta posición ve al
el cuchillo están inmóviles como si la muerte
hombre terminar la faena. Al fondo, después
los hubiera alcanzado a los tres. El sol está
de las barrancas, el río color caramelo y más
todavía oblicuo pero ya hace calor y el verde
allá el horizonte, una línea marrón enclavada
de las plantas brilla estático.
contra un azul intenso que avanza
Los pájaros se persiguen con vuelos
difuminado por el resplandor del sol que
irregulares y penetran en la espesura de los
inunda el día de enero con un calor del que
árboles. En la medida que el sol se incorpore
se halla a salvo bajo la galería.
la actividad cesará hasta el atardecer.
El hombre se acerca con el cordero en
Ahora el hombre mira hacia las barrancas.
brazos.
Limpia el cuchillo en el pasto, se incorpora y
-Tomá, ponelo adentro y tapalo con un
arrastra el cuerpo hasta la sombra de los
trapo. Dicho esto camina hasta la bomba de
paraísos. Trabaja un instante agachado y
agua.
cuelga el cuerpo de una rama.

-T
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Da varias bombeadas, se refriega las manos,
se echa agua en la cara. Entre cada intervalo
del chorro se aferra al brazo de la bomba y le
da un nuevo impulso. Por último, se moja la
cabeza. Cuelga el cuero del cordero del
alambre que separa el lote del vecino.
Vuelve con la mujer:- Dame un mate
¿vendrá?
Ella se encoge de hombros, él agrega:
- Si no, comemos cordero toda la semana.
-Eso es lo de menos.
El silencio se hace espeso como el día que
sienten resumir en las axilas, los brazos, la
cara.
-Deben de hacer treinta y cinco por lo
menos.
-Para mí que no se arriesga a venir, es
mucho viaje.
-Los chicos, ese es el problema, sí por él
fuera, ya estaría aquí.
-No, los chicos los manejas, el problema es
ella,-remata la mujer enfrentada con la
nuera, -es muy finucha.
Los dos se quedan callados. El sonido ronco
del mate indica cuando debe ser llenado de
nuevo. El hombre piensa cómo se quiebra la
rutina con los dos niños que juegan y ríen
cada día más traviesos. El hijo que cuenta
cosas de la ciudad tan cercana y tan lejana.
La nuera que se esfuerza para que el tiempo,
detenido en ese rincón, avance y aproxime la
hora de irse. Pero a él no le importa y
espanta ese pensamiento como hace ahora
con una mosca molesta. El quiere escuchar al
hijo, jugar con los nietos, consentirlos a
escondidas de la madre y gozar con la alegría
que dejarán como una estela hasta la
próxima visita.
La mujer piensa cómo separará la mejor
porción de cordero para el hijo y como se
esmerará para hacerlo sentir el rey sin
importarle el desdén de su nuera; a la que va
engañar con las golosinas que tiene

escondidas para los niños y con los billetes
nuevos de cinco pesos que les dará sin que
ella se dé cuenta.
El mate va y viene y en ese pendular
pareciera transmitir, con la bombilla como
antena de un extraño adminículo, similares
pensamientos. La semana será un constante
recordar lo que hicieron y dijeron los chicos
y de tanto hacerlo las anécdotas se estirarán
hasta el hartazgo en el intento por hallarle
una nueva arista. Pero ya no vienen, mejor
comer.
Se separan,
él prende el
fuego. Ella
hace
la
ensalada y
prepara la
picada. El
irá y vendrá
de la cocina
a la parrilla
con
los
comentario
s de la
marcha del
asado. Ella
irá a mirar y extasiados verán crepitar la
carne resumida por las brasas y rodeada de
un coro de chorizos.
-Los hice igual ¿vos no te comes uno?
-Sabes que me hacen mal.
El se encoge de hombros y agrega en voz
baja- siempre decís lo mismo,- al tiempo que
acomoda unas brasas.
-Ponete el gorro,-ordena ella,-el sol está
muy fuerte.
Cuando retira la primera porción y la lleva a
la cocina regresa a refrescarse en la bomba
antes de sentarse a comer. Todavía saldrá
una vez más a retirar todo de la parrilla y a
darle los restos al perro.
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Ella lava los platos y él come una mandarina
recortado en la ventana de la cocina. Escucha
el motor de una lancha que solo intuye por
la espuma del agua.
-Me voy a recostar- dice la mujer.
-Ahora voy- responde él.
En el calor de la siesta el recuerdo le gana al
sueño forzado. El verano se le pega en los
pliegues de la sábana con la transpiración del
torso desnudo. Mira a la mujer que duerme
a su lado o simula hacerlo de costado. El
abismo de los senos contenidos por el
corpiño transpirado están atrapados entre la
cama y un brazo. Las arrugas del cuello se
desprenden surcadas de sudor hasta el tajo
que le separa las tetas. Siente esa mezcla de
deseo e impotencia que le arrebata las sienes
y le produce la incomodidad del insomnio
que se interpone tenaz con el sueño.
Insomnio ventilado por el aire tibio del
ventilador que gira y vuelve a acariciarlo en
la penumbra de la habitación.
El recuerdo, tan personal e intransferible
como la propia muerte, está allí, en una
heladería, otra tarde de enero distante,
donde son jóvenes entre un grupo de
jóvenes. Sólo los jóvenes andan en grupo en
las tardes sofocantes de enero. Bicicletas que
circulan hacia el río a buscar el alivio de una
sombra bajo los sauces, un chapuzón en el
agua cobriza perlada de reflejos, que como
estrellas del día, los rayos del sol depositan
vacilantes en la superficie. Ella tiene puesto
un vestido salpicado de flores, él mira el talle
perfecto y los ojos se encuentran y se ven en
la cresta de un helado que se derrite de
prisa.
Se despierta, la mujer ahora le da la espalda.
Se sienta, busca los pantalones cortos, se los
pone y se para, el fresco de las baldosas en
las plantas de los pies desnudos le transmite
alivio. Con sigilo abandona la habitación sin
que ella se despierte.

En la cocina descorre la cortina de la ventana
y comprueba que el sol giró y que todo está
en su sitio, el jardín, las hortensias, la
ligustrina, los árboles, la barranca y el río
con su horizonte atravesado de azul, todo en
su sitio pero de un color más intenso y el
silencio, el silencio incoloro y constante.
Llena la pava con agua, abre la garrafa y
enciende la hornalla. Coloca la yerba en el
mate hasta la distancia que considera óptima
para que sea un mate largo como le gusta a
ella. Sacude el mate con una mano cuya
palma tapa el agujero y la retira marcada con
un redondel de polvo verde. Toma la pava y
desprende con cuidado un chorro de agua
dentro del mate que infla un poco la yerba.
Enseguida la coloca de nuevo sobre la
hornalla y espera, vuelve a echar agua, ahora
más caliente, hasta un poco antes del engarce
y entierra la bombilla, sorbe el líquido
apenas caliente hasta llenarse la boca de un
amargor estimulante. Se acerca a la pileta y
escupe el líquido verde. Abre la canilla y
deja correr un poco de agua. Se sirve, ahora
sí, lo que considera el primer mate. La yerba
sube espumosa hasta el límite del borde
formando un círculo perfecto de esmeralda y
diamantes.
Escucha el agua de la ducha y sabe que ella
está levantada. Aparece con el pelo mojado y
un batón limpio al que el cuerpo le
transmitió la humedad del baño mal secado.
Salen a la galería. El nota que ella no tiene
corpiño. Ella capta la mirada y el rubor del
crepúsculo le gana el semblante.
-¿No ponés la radio?-pregunta ella.
-No hay fútbol en enero ¿cuántas veces te
tengo qué decir lo mismo?
El murmullo de los grillos llena el silencio
de incomprensibles rumores. Los mosquitos
resisten el humo del espiral y uno que otro
se atreve a zumbar cerca de los oídos. La
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noche inexorable comienza a envolverlos y
el horizonte avanza ahora hasta la barranca.
-Andá a saber qué le pasó,-dice él.
-Ella no habrá querido venir- dice ella con
énfasis de indiferencia.
El hombre dice:
-Vamos para adentro, mañana será otro día.

Entran, él prende la luz de la galería que de a
poco se puebla de bichitos. Alguna
luciérnaga, como un fantasma, parpadea a lo
lejos, el horizonte se funde en la oscuridad,
los colores se toman un descanso.
Trinelli, Carlos Arturo

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

DELFINA ACOSTA
HORA NOCTURNA
El té de chamomilla estaba caliente. Y la
bienvenida afectuosa, aunque difícil de
sostener por la mujer, quien parecía
cansada. Después de decir que sí a cuatro
recomendaciones
puntuales de la dama,
llevé a la anciana,
sentada en su silla de
ruedas,
a
su
habitación. El reloj de
pared marcaba las
ocho de la noche.
Con
la
cabeza
reclinada sobre la
almohada de su cama (usaba dos jergones
viejos) se largó a hablar: “Él estaba
enamorado de mí. Cuando yo ejecutaba
“Para Elisa”, de Beethoven, en el piano
alemán de la familia, sus sentimientos
parecían accidentarse porque se le caían las
lágrimas. Claro que Beethoven es trágico,
patético, apocalíptico. No hablábamos casi.
Es decir, sí, un poco. No nos decíamos
aquellas palabras con que se aprietan los
novios en la oscuridad, pues éramos dos
tímidos chicos de la alta sociedad que
siempre teníamos la vergüenza puesta.

L

a anciana se hallaba sentada sobre
la silla de ruedas, siguiendo con los
ojos los movimientos del animal.
Era un angora de ojos relampagueantes
sumergido en la penumbra del patio cuya
humedad parecía oler, por momentos, a
las adelfas. De un salto estaba caminando
ya sobre el tejado de la casa vecina, y los
perros de la calle, al divisar su figura
escribiéndose en la luna llena y rojiza, se
largaron a ladrar con el juicio perdido.
- Ella no da casi trabajo -me dijo la señora
Esperanza. Tenía la nariz aguileña y las
gafas oscuras y esa atención falsa que ponen
las mujeres apresuradas a las personas
desconocidas y humildes.
No hubiera querido trabajar como dama de
compañía, pero la larga enfermedad de mi
padre, con su pobre cara de vela
derritiéndose, y el cigarrillo apagándose -a
menudo- en su boca salivosa, me empujó a
presentarme como la candidata solicitada
en el diario: “Se necesita señora de buen
trato, limpia, con conocimiento de
primeros auxilios, mayor de treinta años,
sin retiro...”.
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Tratándome de usted me preguntaba si
había leído el libro de San Agustín, o de
Platón, y cómo me sentía; yo, con el usted
siempre en la boca, le contestaba que mi
bien era su persona, su presencia, o sea su
esmero: aquel traje de gabardina azul que
olía a sustancia parisiense y esa tira de seda
negra anudada a su cuello; le juraba que mi
contentamiento estaba en él, sentado sobre
la silla de mimbre, a una baldosa de
distancia de las penumbras de la sala,
siempre decente, como correspondía,
aunque pasando de largo el horario de
visita”.
Zas. La vieja deliraba. Así son las personas
mayores. Rememoran a sus novios
muertos hace años. Hablan de largos viajes
que hicieron en un trasatlántico, y te
preguntan si has viajado con ellos en el
buque de la compañía tal, o si recuerdas
los apellidos que salieron a relucir en los
saludos de presentación, los saludos de
aquellas nuevas amistades italianas que
alegraban los paseos sobre la cubierta del
barco, al caer la noche titilante sobre el
mar. Le indiqué que debíamos dormir. No
me respondió; estaba ya dormida.
No podía conciliar el sueño y eran pasadas
las diez de la noche. Un benteveo aventaba
una queja lastimada al viento y una fina
llovizna caía sobre los cipreses de la
vereda; estaba pues yo cargando con el
fardo de la hora nocturna que se acentuaba
con el silencio asmático de la habitación. El
benteveo empezó a picotear la rama; la
anciana habló.
“Aquel día de octubre apareció por el
pueblo un hombre cojo y acuciado por la
sarna. Quería ganarse unos cuantos pesos;
llegó hasta el portón de mi casa, me
ofreció su servicio de jardinero, y no se lo
creí. Cuando yo no creo me suelo enojar.
Lo dejé pasar, sin embargo. Me habló de

las flores, de las petunias, de las hortensias,
de las caléndulas, y me contó las
propiedades medicinales de ellas, que las
anoté en el papel de mi delantal. Para el
alma, los jazmines; para el despecho, los
ranúnculos; para la traición, las rosas
imperiales; y las plagas de las violetas para
el dolor del corazón”, dijo con una voz a la
que veces parecía no llegar a tiempo,
acuciada como estaba por sus bronquios
llenos de catarro y el inicio de una tos
ferina.
-¿Y usted le creyó?
-Pues sí. Además me leyó el futuro. Me
dijo que sería adinerada.
La vieja estaba fantaseando demasiado. Por
momentos me preguntaba si ya había
amanecido; le contestaba que no. Entonces
ella me explicaba que era la hora en que las
aguas del río se limpiaban y que la gran
crecida llegaría en tres días de modo que la
casa perdería, para siempre, su collar de
diamantes. Un acceso de tos le tapó la
boca. Y un sueño pesado cayó sobre mí.
Dos personas en la calle discutían mientras
orinaban en la vereda. Estaban ebrias. El
de la voz grave quería ponerse de acuerdo
con el de la voz aguda para cesar de
discutir y perpetrar de una vez el delito.
Como no existía perro que defendiera la
mansión pensaban que se meterían con
facilidad en la sala y se llevarían las alhajas
en oro, y aquel anillo de diamante de la
Lynch, que sobrevivió al saqueo de la
guerra grande. Los oí discutir mientras la
calle los llevaba para abajo, hasta que se los
tragó una esquina sin iluminación y el
último fogonazo de un auto que perdió la
dirección. Adiós, borrachos. Adiós. A las
diez de la mañana serví a la anciana café
con leche, huevos de codorniz revueltos,
rosquillas de anís untadas con dulce de
leche y una presa de pollo. Comía sin
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En el primer aniversario de nuestra boda
me regaló un collar de diamantes y un traje
enterizo de color bermejo. Un auténtico
Chanel. Yo le dije que para qué, que con
sólo su cariño me tenía por bien vestida.
Ah.... el collar...”, suspiró. “Y pensar que
lo perdí”, sollozó.
-Dónde está el collar -me encontré
diciendo, desesperada, pues nuestra
situación era calamitosa por donde quiera
que se la mirase.
-¡Ajá! ¡Conque resulta que me crees! Respondió, triunfante. Por fin alguien le
daba un voto de confianza antes de caer el
telón sobre su vida.
-Siempre te creí.
-Búscalo en la chimenea, debajo de un
ladrillo marcado con una cruz.
Salí disparando de la habitación. Escarbé.
Forcé la caída del ladrillo con una horquilla
para heno. Ahí estaba, con sus ojos de
perro en la obscuridad, mordiéndome casi
la mano, como si se defendiera
rabiosamente de la luz. Volví cantando a la
habitación de la anciana. Y ella,
maravillada de mi humor, empezó a
cantar.
Afuera llovía. Era noche cerrada con sol.

apuro y bien. Se tomó su tiempo que era
mi tiempo.
-Lleve la bandeja al perro para que lo
limpie -dijo.
No estaba enterada de que no había lebrel,
ni dogo, ni perdiguero, ni pastor alemán,
ni criatura parecida a un perro, ni pulga,
salvo la sombra de la estatua de la pitonisa
de bronce, en el corredor, que tomaba, a
veces, la forma de un animal agazapado.
Calamidad:
La
señora
Esperanza
desapareció. Me echó el fardo, o sea su
madre, encima. Ninguna nota, ninguna
carta, nada. La busqué en las calles. Y más
allá de las calles, en los domicilios de los
muertos, o sea las aguas. Pero los
estibadores no habían visto a ninguna
mujer con sus características andar
caminando por las orillas del río. Y las
olas, con su piel escamosa, sus láminas
doradas sólo habían arrojado a las playas
dos enormes pescados muertos. Pasaron
tres días y tres noches. Ella me contaba, a
la hora nocturna, los cuentos de sus
delirios como quien se enteraba de algo y
me debía informar. Aquella noche goteaba.
El sacudón de un relámpago en el cielo
apuró sus palabras. “Mi esposo me amaba.

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

AMOR Y MÚSICA O… EN EL PIANO MI AMIGO CHUCHO ZARZOSA
KEPA URIBERRI
invito a quien quiera a tener una mejor
ay algo mágico que une,
experiencia, que haga el amor mientras
inseparable, la música con el amor.
escucha el concierto para violín de Piotr Ilich
Es así que el clímax del amor se
Tchaikovsky: ¡Es maravilloso! Si la felicidad
funde, muchas veces con la música. Al
total existe, si al morir hay una vida feliz,
menos yo lo siento así, así es para mí y así lo
éste es, sin duda el camino.
vivo, afortunadamente. A modo de ejemplo,

H
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Pero hay otras músicas, más prosaicas, más
cotidianas, que se nos vienen, al amar, llenas

Pedro Vargas y que éste había sido un gran
cantante mexicano que inició su carrera por
allá por los años cuarenta y tantos del siglo
pasado. En esa época no había televisión y el
mundo era más feliz. Mi madre oía a Pedro
por la radio y amaba esa voz fantástica y tan
varonil. Lo imaginaba alto y bello, con una
mirada firme y poderosa. Mi padre, que no
cantaba nada, tenía celos de Vargas, y si mi
madre lo imaginaba hermoso, mi padre creía
que sería tan apuesto, o más, que Cary
Grant, más alto y fornido que John Wayne y
aborrecía su voz sólida de tenor con su
timbre de recio metal. Pero cuando yo nací,
mi padre se vengó. Fue un día de invierno
crudo y nevaba en la ciudad, así que mi
padre se refugió en un pasajito techado junto
a la florería donde había comprado un lindo
ramo para su mujer que recién había parido.
Había ahí una tiendecita de revistas y colgado
en la vitrina tenían un cancionero que decía
"El tenor mexicano que le canta a María
bonita" y había una foto de Pedro Vargas,
moreno retinto, de ojos aindiados, orejas
recias y grandes, grueso y tosco. Sólo
conservaba la virilidad que transparentaba su
voz magnífica.
Nevó tres días seguidos cuando nací. Aquel
tercer día mi padre llegó con un ramo de
rosas y un sobre en papel de regalo de unos
treinta centímetros cuadrados. En el interior
venía un disco de setenta y ocho
revoluciones por minuto que tenía por un
lado "Amanecí en tus brazos" y al otro
"Mariquita linda", interpretados por Pedro
Vargas. También venía el cancionero con la
foto del tenor. "Ahí tienes a tu Pedro
Vargas" dice mi madre, que le habría dicho.
- Muy agradecida de Chucho Zarzosa por la
canción y muy agradecida -me dice al oído.
- Chucho sólo acompañaba al piano -le
aclaro-. El que regalaba la luna era Pedro
Vargas.

de sentimiento y nos hacen cantar cuando el
amor concluye íntimo. Anoche, después de
amarnos, sin saber cómo, de pronto me oigo
musitar esa vieja canción de José Alfredo que
le aprendí a Pedro Vargas en el Carneghie
Hall: "Atrás de la montaña hay una luna para
ti, que yo te voy a dar el día que seas feliz;
atrás de la montaña hay motivos poderosos
para querernos siempre, aunque se opongan
todos". Ella me pregunta, al oírme
murmurar: "¿Qué dices?".
- Muy agradecido, muy agradecido y muy
agradecido -digo, replicando al tenor-. Mi
amigo Chucho Zarzosa al piano, y su
servidor, interpretamos para usted Una luna
para ti, de mi amigo José Alfredo Jiménez. En seguida le canto al oído: "El cielo está
pintado del azul de la ilusión, el mundo en
que vivimos es no más para los dos...".
- ¿Qué nombre es ese de "Chucho Zarzosa"?
-pregunta extrañada.
- Resulta raro; un chucho, en México, es un
perro, pero un perro despreciable al que se
le echa con esa expresión: "¡Ándele
chucho!" -le explico sin estar seguro que sea
tan cierto lo que digo-; pero también es el
sobrenombre usual para los Jesús. Creo que
Chucho Zarzosa se llamaba Jesús Martínez
Zarzosa.
Le explico, también, que Chucho no era mi
amigo, sino el pianista que solía acompañar a
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- No importa -dice-, me gusta que me
cantes.
- Entonces deberías agradecerle a Lucho
Gatica -explico.
De niño, aunque a mi madre le gustaba
Vargas, en la radio se oía a Lucho, que estaba
de moda. Recuerdo que yo lo escuchaba y
quería ser cantante. Tenía una pequeña radio
de mentiras, de baquelita rosada que ponía
sobre la mesa. Yo me escondía debajo e
imitaba la voz de Raúl Matas: "Ahora canta
Lucho Gatica" anunciaba. Y cantaba "No
existe un momento del día en que pueda
apartarme de ti...".
- Así fue que aprendí a cantar -le explico-:
Yo era Lucho Gatica. Mi hermano, Emilio,
era mi auditorio.
Él aprendió a amar a Lucho de esta manera,
y también cantaba sus canciones. Quizás
imitando a Gatica, a Lara, a Jiménez y
también a Vargas, el llegó a cantar como un
verdadero profesional, aunque se dedicó a
otros menesteres; pero tenía una voz muy
bella. Su ídolo de siempre, sin embargo, fue
Lucho Gatica a quien siguió imitando hasta
su muerte. Fue tanta su admiración por el
bolerista chileno que al final cuando Lucho
había perdido la voz y no tenía casi alcance
en las notas, Emilio imitaba hasta los fallos
del cantante.
- La vida lo premió por esa admiración -le
cuento-. Cierto día almorzaba en un
restorán en la Avenida Providencia en la
esquina de Francisco Noguera, en las mesas
que se instalan bajo los árboles en la vereda.
A esa hora Lucho Gatica, quizás, volvía del
banco o de algún otro trámite, hacia su
departamento, en Calle Padre Mariano.
Emilio lo vio venir y sintió que el corazón le
daba un vuelco; lo llamó: "Lucho... Lucho
Gatica...". El cantante miró a su alrededor
pero entre toda la gente que pasa, que pasea,
que almuerza en éste y los otros restoranes

vecinos, no vio a nadie y continuó su
camino. Emilio se paró de su asiento y partió
detrás de Lucho cantando como Lucho:
"Espera... Aún la nave del olvido no ha
partido; no condenemos al naufragio lo
vivido...". Gatica, sorprendido, se oyó
cantar a sí mismo y tropezó con una
irregularidad de la vereda. Se detuvo y miró
quién o dónde cantaban como él. Mi
hermano entonces se acercó y lo abrazó.
Efusivo le dijo: "¡Lucho Gatica, por fin te
encuentro: Siempre has sido mi ídolo!" y lo
invitó a su mesa donde Lucho rechazó un
pisco sour: "Sólo una copa de vino blanco"
dijo. Esa tarde cantaron en el departamento
del bolerista y escucharon viejas grabaciones
de actuaciones, hasta que se hizo de noche y
madrugada.
Al momento de morir, Emilio dijo: "Al
menos alcancé a conocer a Lucho Gatica", lo
que provocó la ternura de su hijo mayor, la
emoción de sus hijas y la rabia de su mujer
que culpó a Gatica de su muerte.
- No lo creo -me dijo-, eso no lo podría
creer.
- Pero al menos fue cierto -insistí-. De lo
que no estoy del todo seguro es que le haya
cantado, como reparación: "¿Y qué hiciste
del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho
de los besos que te di?...".
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- Pero ésa es de Luis Miguel -dice con
seguridad.
- No, no. Esa canción la escribió el
dominicano Mario de Jesús Báez, "el otro
Chucho" decía Pedro Vargas, señalando al
piano de Zarzosa; para Javier Solís.
- ¿Dices que Lucho Gatica le enseñó a cantar
a Luis Miguel?
- No, no, no. No digo eso. Lucho no le
enseñó a Luis Miguel, como yo no le enseñé
a Emilio. Pero Arturo, hermano de Lucho,
que canta una bella versión de La Calesita,
era
diez
años
mayor
que él
y fue
famoso
antes,

cuando Lucho aún no cantaba. Yo no sé si le
enseñó, pero sí sé que lo presentó en Radio
Minería y tuvo un éxito inmediato y
avasallador, tanto que rápidamente se hizo
famoso en el mundo entero y dejó atrás en
fama a su hermano mayor.
- ¿Cuál es esa canción?
- ¿Qué canción? -pregunto.
- La Calesita; la de Arturo Gatica.
- ¡Ah! sí: "Gira la calesita de la esquinita
sombría y hace sangrar las cosas que fueron
rosas un día..." -entono el tango. Me
escucha atenta. Cuando termino dice: "Eres
un mentiroso. No creo tus cuentos, pero me
gusta que me cantes" y se acurruca en mi
pecho. Yo sólo sonrío y musito: "Amanecí
otra vez entre tus brazos, tú me querías
decir, no sé qué cosa, pero callé tu boca con
mis besos..." y así pasaron muchas, pero
muchas horas.
Uriberri, Kepa.

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

JAIRO CARRILLO
EL JUICIO
trataba de una pesadilla. En los siguientes
instantes apenas tuvo tiempo de mirar a su
izquierda y percatarse de la párvula que lo
acompañaba, quien soltó un chillido y brincó
de la cama dejando ver su desnudez. Tenía
un cuerpo excesivamente provocativo, pero
apenas en formación, senos incipientes pero
erectos, que hacían pensar en una
adolescente más que en una niña. Más tarde
se sabría que tenía 12 años y medio. En ese
momento una mujer policía que acompañaba
al que le apuntaba, la envolvió en una sabana
blanca, mientras le decía “tranquila, somos
policías y te venimos a rescatar”.

U

n leve ruido parecido al roce de
metales, lo despertó. Al abrir sus
ojos vio algo extraño, como un
pequeño tubo que estaba encima de su frente
en la mitad de los ojos; al mismo tiempo oyó
una voz aguda, amenazante que le decía:
¡Quieto. Policía. Está detenido!
Al instante descubrió que un arma lo
amenazaba. Su portador era un hombre
vestido con una especie de escafandra, gafas
negras y una gorra con letras bordadas en
amarillo, que no alcanzaba a leer. Fue tal su
sorpresa que por un momento pensó que se
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El bochorno, producto de los treinta y nueve
grados de calor, que hacían en ese momento,
la resaca que tenía y los labios resecos como
un adobe le impedían pasar saliva. Cuando lo
logró, abrió sus inmensos ojos verdes con
desmesura e hizo conciencia de la realidad:
¡mierda me pillaron! Pensó.
Hacía tiempo que presentía este momento
pues la persecución contra personas como él
se había incrementado. En una ocasión se
salvó de una paliza, cuando el padre de una
menor lo persiguió por un pasillo del
hospital donde trabajaba, con un machete
que utilizaba para desyerbar su finca,
acusándolo de acoso a su hija. La
intervención del guardia del hospital
impidió que ocurriera una tragedia. Más
tarde, el ofendido campesino tuvo que
pedirle perdón ante una demanda, por
intento de homicidio, que él interpuso
acusándolo de un acto de agresión, que no
consideró justo o normal, sino que por el
contrario, no dudó en calificarlo como un
acto injustificado de un “loco de mierda”. Su
triunfo en esa ocasión y como siempre, fue
celebrado al son de música y una juerga de
dos días con la asistencia de varias menores
de edad que eran sus eternas huéspedes.
“Pero esta vez será diferente, pensó”. No tenía
salvación. Lo habían pillado en flagrancia. La
prueba reina, como dictamina la ley, era
evidente. Los testigos estaban ahí frente a él.
Después de tanto tropezar y no caer, ahora
le había llegado el momento mas difícil de su
vida; lo procesarían e iría a la cárcel por
muchos años, quizás a cadena perpetua, pues
por esos días se debatía en el congreso un
proyecto de ley, liderado por una prestigiosa
Senadora, que pedía la cadena perpetua para
violadores y abusadores de niños.
Detestaba a esta Senadora, como a casi todas
las mujeres; su misoginia la llevaba en el
alma desde joven, la consideraba una bruja

entrometida, frustrada, ignorante, que
además fue su paciente años atrás, que no
tenía ni “puta idea” de lo que hablaba y sólo
pretendía hacerse popular y ganar adeptos
para futuras elecciones. Ignoraba si este
proyecto había sido aprobado pues no había
leído noticias en los últimos días; las fiestas
del pueblo, solo le dejaban tiempo para
divertirse con sus niñitas, sus aduladores y
una que otra abuela alcahueta. Con
seguridad este proyecto habría sido
aprobado, y seguramente seria juzgado bajo
la nueva ley, lo tratarían con toda severidad
para dar ejemplo. Lo tratarían con toda
rigurosidad y pasaría el resto de sus días en la
cárcel.
El policía le ordenó ponerse de pie
lentamente con las manos detrás de la
cabeza, esperar un momento mientras
revisaban la habitación, luego le dijo que
podía vestirse. En ese momento la mujer
policía, que llevaba la niña, alcanzó a
observar a un anciano desnudo canoso, con
un vientre tan protuberante que ocultaba sus
genitales, decrépito, que más bien parecía un
pacífico abuelo que un hombre a quien le
leerían sus derechos antes de detenerlo.
Sintió repulsión por él, al mismo tiempo se
preguntaba ¿cómo esta niña que llevaba en
sus brazos, y que no parecía obligada a estar
aquí, podía acostarse con él?
Mientras se vestía, su memoria recorrió su
pasado. Siempre fue un triunfador, gran
estudiante, lector profundo e incansable.
Desarrolló una pasión por el bienestar de la
humanidad, hasta el punto que se hizo
médico, para ayudar a mitigar sus males,
pero no le bastó con esto; además, quería
comprenderla ¿por qué el ser humano
actuaba de una u otra manera?, ¿qué
mecanismos extraños se movían al interior
de sus mentes?, ¿cómo se formaban sus
pasiones, sus odios sus amores, en fin,
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comprender la mente humana fue su
obsesión. Entonces se hizo Psiquiatra.
Igualmente pasó por la militancia política
popular de izquierda buscando un mundo
mejor. Tenía perfectamente claro que los
grandes males de la humanidad se originan
en las desigualdades sociales, en la injusticia,
“el hambre es el origen de nuestros males y
mientras no solucionemos esto, jamás seremos una
sociedad de progreso justa y equitativa”.
Vino a su memoria el proceso de profunda
desilusión del ser humano que lo llevó a la
frustración; el ser humano era más complejo
de lo que pensaba, mientras más lo
estudiaba, más lo conocía y más se
desilusionaba. Abandonó por completo sus
creencias políticas y se dedicó a auto
complacerse, “a gozar de la vida”, a vivirla
rápidamente pues presentía, y así lo
manifestaba en todas las ocasiones que podía,
que iba a morir joven. La idea de depender
de alguien o de algo lo asustaba, así que
morir joven, lúcido y con recursos
suficientes para no depender de nadie, era su
nuevo paradigma. Ya no tenía ninguna
motivación, ilusión o proyecto que lo
deslumbrara y sólo los placeres mundanos lo
satisfacían.

nuevas conquistas. En la vejez su único
interés fueron las jovencitas, a veces niñas, y
para dominarlas, que era su gran placer, no
dudaba en utilizar sus conocimientos, su
verbo, su intelecto. Siempre les hablaba en
términos que ellas no entendían, pero
lograba que causaran el efecto que pretendía:
seducirlas, pues tenía claro que seducir era
una vivencia poética y encantadora, y él era
un gran seductor no un vulgar violador. Su
verbo y sus recursos económicos lograban
que todos los que lo rodeaban se plegaran a
sus caprichos.
Se refugió en un pueblo cercano a la capital,
pues la ciudad lo ahogaba, lo fastidiaba, era
un anónimo; por el contrario, en este pueblo
era conocido, admirado, respetado y
alcahueteado. Económicamente le iba bien
dada su experiencia, como médicoPsiquiatra, tenía varios empleos y un
consultorio particular que servía más bien de
sede de sus conquistas que de atención
médica. Adquirió un ostentoso vehículo
capaz de transportar a todas sus niñas, lo
convirtió en su refugio, pues parecía un
búnker que lo protegía de los curiosos y
muchas veces servía como motel de paso, ya
que llevar a una menor a estos sitios era
demasiado riesgoso. En muchas ocasiones la
policía lo pilló en prácticas poco santas
dentro del vehículo y siempre salió airoso.
Se creó un séquito a su alrededor, una
especie de harem, mujeres jovencitas casi
niñas que revoleteaban a su capricho y que
merodeaban todo el día por su casa
brincando y ejerciendo una libertad como no
lo podían hacer en ninguna parte, sobre todo
los fines de semana. Siempre andaban
emocionadas con la cantidad de artilugios
que les compraba: “Blackberry”, “ipad”,
“ipod”, computadores portátiles, etc. En una
ocasión le compró, a su niña preferida, un
diario electrónico que sólo funcionaba con

***
El doctor Diego de Alba y de Los
Ríos se había casado muy joven con una
hermosa mujer, tenía tres hijas iguales de
hermosas a su madre, serias, estudiosas,
reservadas, que no reflejaban ni siquiera un
ligero parecido a él.
Sus permanentes infidelidades, sus juergas
inmensurables, fueron la causa del
alejamiento de su familia. Desarrolló un
gusto especial por dominar, por mandar, por
ejercer el poder que le daba la Psiquiatría.
Era insaciable con todo lo que significaba
placer. Siempre andaba en la búsqueda de
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una clave de voz, pero para que abriera debía
haber absoluto silencio alrededor, y como
nunca se lograba, el diario no funcionó
jamás. Un día él mismo lo destrozó al
sentarse
encima.
La
niña
lloró
incansablemente hasta que logró la promesa
de su protector de comprarle otro nuevo “de
última generación”, como solían decir.
Gozaban de los privilegios bondades y lujos
difíciles de conseguir en sus ambientes.
Comían y bebían con un desafuero tal que
sólo su juventud era capaz de resistir. Vivían
aisladas de la realidad. Nunca se enteraban
de nada pues siempre llevaban audífonos
para escuchar música o para hablar por
teléfono, revoleteaban alrededor suyo como
luciérnagas alrededor de una lámpara; él las
manoseaba acariciándoles a cada rato los
glúteos y ellas ni siquiera se daban cuenta
pues las distracciones y el jolgorio las
aislaban de la realidad.
De todas estas jovencitas su preferida era una
niña de 12 años, -aunque su apariencia le
daba un aire mayor- era una criatura
angelical, una lolita, hermosa, alta, rubia,
piel firme, cuyo color era indescifrable,
flexible, fina, de tacto suave que inspiraba un
erotismo capaz de ruborizar al más osado de
los hombres. Esta niña tenía una ventaja
sobre las otras; era alcahueteada por su
abuela, siempre la acompañaba en las visitas
que realizaba a la casa. La abuela, mujer
gruesa de unos cuarenta y siete años, cuya
belleza otoñal se reflejaba en su rostro, tenía
la experiencia y sagacidad suficientes para
preparar a su nieta en la difícil misión de
solucionar todas sus miserias y problemas
económicos de por vida, si lograba lo que se
había propuesto, la vida por fin le iba a
sonreír, pues no había tenido paz ni sosiego
después de que su hijo, padre sus nietas,
desapareciera y posteriormente su nuera,
una noche con un ya vuelvo. Para alimentar

estas niñas había sufrido lo inimaginable,
hasta se prostituyó en una ocasión, pero su
vejez, a pesar de su innegable belleza- su
nieta era prueba de ello-, le había impedido
continuar en esa vida.
Ahora este doctor había caído del cielo, se
había enamorado locamente de su nieta. Era
como ganarse la lotería, sólo esperaba que su
nieta siguiera sus instrucciones al pie de la
letra y pronto estarían viviendo en una casa
nueva, como les había prometido. Era su
meta y lo lograría o se dejaba de llamar
Etelvina.
***
Etelvina Osorio ingresó de urgencias
al Hospital Central, conducida por una
ambulancia, con diagnóstico: crisis de
agresividad, según el informe de los
paramédicos que la atendieron, el médico de
turno le suministró un calmante y la dejó en
observación.
Al día siguiente en su ronda matutina, el
doctor de Alba la evaluó y la citó en el
consultorio para hacerle un diagnóstico más
profundo. Al interrogarla se interesó por su
historia, era su costumbre ahondar en el
pensamiento humano. El relato que le hizo
Etelvina lo conmovió: era una abuela de tres
nietas, algo que era difícil de creer dada su
juventud y su lejana belleza, su hijo era el
padre de las niñas, había desparecido como
por encanto una lejana noche años atrás. No
se volvió a saber nada de él. Su nuera,
Claudia Alexandra, había partido en su
búsqueda a un pueblo lejano llamado
Paraguachón, donde le dijeron que lo habían
visto, de ella tampoco volvió a tener
noticias, salvo una llamada que hizo cuando
llegó al Terminal de transporte. Desde
entonces se había hecho cargo de sus nietas.
Al principio fue placentero cuidarlas pero
poco a poco se iba haciendo más difícil; ellas
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crecían, demandaban más atención y
cuidados, y lo poco que ella ganaba en una
fabrica de confecciones donde laboraba, no
le alcanzaba. Así que cada día eran más las
angustias y los conflictos que tenía que
sobrellevar, que las satisfacciones, hasta que
estalló y sufrió unas crisis. Parecía una loca
rompiendo todo lo que se le atravesaba,
gritaba maldiciendo de su suerte, lo vecinos
llamaron a la policía y ellos a su vez llamaron
a una ambulancia que la condujo al hospital.
El doctor se interesó por su historia; la dio
de alta, le suministró medicamentos y algún
dinero para sobrellevar el día, pues hacía dos
días no había ido a trabajar, también le dijo
que fuera a su consultorio particular para
seguirla tratando sin ningún costo.
A la primera visita acudió con su nieta
menor, una hermosa niña de apenas 8 años,
pues no tenía con quien dejarla y sus
hermanas mayores estaban en la escuela, así
que presentó excusas por haberla llevado y
entró al consultorio. Al ver esta niña quedó
prendado de su belleza; rizos rubios, piel
dorada, dentadura blanca y perfecta, y de
una estatura que le daba un aspecto mayor.
La saludó de beso en la mejilla con tanto
afecto que para la abuela era evidente que le
había cautivado; una sonrisa con cierto deje
de perversidad se dibujo en la abuela. No
tardó en invitarlo a la casa, dado el grado de
confianza que se desarrolló entres los dos, al
cumpleaños de unas de sus nietas mayores.
En la visita le presentaron a las otras nietas,
jovencitas de 13 y 17 años. La abuela trató
de interesarlo en alguna de ellas, pero él solo
se fijaba en Yanet Patricia, así se llamaba la
menor. Así que la abuela desitió de su
propósito de enredarlo con alguna de sus
nietas mayores. Pronto se dio cuenta, tras
asiduas visitas del doctor a su casa, del
interés que este había desarrollado por Yanet
Patricia, entonces urdió un plan tendiente a

que él pasara a ser miembro de su familia; le
pidió que se hicieran compadres y que
mandara hacer “la confirmación” a Yanet
Patricia. El aceptó gustoso, pues a su vez
había elaborado su propio plan para
conquistar esta niña. Quería adoptarla y
educarla bajo su tutela, esperaría que
creciera un poco más y se casaría con ella, o
por lo menos la llevaría a vivir con él, y para
convencerla le prometería un regalo que es
el “sueño de toda mujer”; una casa. Así que la
propuesta de la abuela le cayó como anillo al
dedo, pues al no existir el padre, y con la
alcahuetería de la abuela él sería amo y señor
de esa casa.
***
Cuando terminó de vestirse, el
policía le ordenó poner las manos atrás para
esposarlo, le leyó sus derechos y le dijo que
sería conducido a los calabozos de la policía
secreta donde lo interrogarían, luego de este
interrogatorio, podría nombrar un abogado
o si prefería le nombrarían uno de oficio. Al
siguiente día, sería presentado a un juez de
garantías donde le formularían cargos.
Obedeció y en un lento caminar como un
zombi dirigió sus pasos hacia la puerta
ayudado por el policía. Su andar era lento y
pesado, ya se le notaba una incipiente giba,
sus pensamientos estaban ahora como
lejanos, su mente estaba en blanco; a punto
de cumplir 66 años de edad su vida llegaba al
final, y como nunca se lo imaginó: en la
cárcel.
Pasó la peor noche de su vida; pesadillas
sueños y ruidos extraños fueron la
constante, no sabía muy bien si había
dormido ni cuanto tiempo. Se levantó muy
despacio, el cuerpo le pesaba toneladas, se
dirigió con dificultad al baño, se lavó un
poco la cara y cuando alzó su mirada se vio
en el espejo. Su rostro era viejo pero
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señorial, tenía una barba de dos días pero de
una blancura que le daba un aire distinguido,
al mirar sus ojos en el espejo se acordó de
dos sueños que había tenido; en uno veía un
leopardo blanco como la nieve que lo
amenazaba y sin embargo no tenía miedo, en
el otro estaba comiendo un pescado grande
pero cada vez que se lo comía, aparecía aún
más grande, y volvía a comer y más grande
aparecía, hasta casi abarcar la mesa donde
comía. Este sueño si lo aterrorizó. La imagen
de su rostro, en el espejo, le recordó a
alguien querido, cercano, admirado.
Después de un tiempo largo de mirarse
comenzó a relacionarlo con su admirado
Hemingway y le encontró sentido a sus
sueños; se había soñado con las dos grandes
obras del escritor que tanto quería, que
tanto admiraba, y sonrió. Un halo de
optimismo se instaló en su espíritu. Le
sonreía al rostro que veía en el espejo,
recordar al gran Hemingway lo había
trasladado a otro tiempo. Por fin, en mucho
tiempo, recordaba algo agradable, pues su
vida era muy banal y superficial.
Estos pensamientos lo envalentonaron; se
sintió poderoso, firme, seguro. No se dejaría
vencer por la circunstancias, enfrentaría con
coraje y valentía lo que se le venía. Por algo
me llamo como me llamo, mis apellidos son
de origen noble y noblesse oblige como dicen
los franceses. Tomó una determinación
radical: se defendería solo. Enfrentaría este
juicio con sus conocimientos. Soy médico
psiquiatra, se dijo, he emitido “peritazos”
jurídicos que han dado pie para condenas y
absoluciones, por lo tanto como médico psiquiatra
soy judicialmente competente. “Ya verán de que
pasta estoy hecho”. “Me he enfrentado a tareas
más complejas y las he sacado adelante”.
Recordó que cuando era estudiante, y ante la
falta de voluntarios, se inoculó substancias
como experimentación para conocer sus

efectos en los humanos. Igualmente recordó
que para salvar a su mejor amigo después de
un accidente y estando borracho, le clavó
literalmente una puñalada en el pecho con
una cánula para drenar la sangre acumulada
y que no se muriera. Estas y muchas
empresas que requerían conocimientos,
decisión y coraje, las había realizado sin
ninguna dificultad. No tenía miedos, ni
prejuicios, era un incrédulo en el más amplio
sentido de la palabra. Su único miedo era a
su mujer. Por algún misterio escondido en lo
más recóndito de su ser le temía; lo asustaba
sólo pensar en su reacción cuando se
enterara y aunque ella sabía de todas sus
andanzas, le producía pánico pensar en ella.
Se la imaginaba en el juicio sentada
observándolo con esa figura tan elegante,
imponente, sin mover un solo nervio facial.
A veces parecía una esfinge griega.
Definitivamente su único y gran miedo era
su mujer.
Ahora enfrentaría el mayor reto de su vida;
defender su libertad. Rechazaría el abogado
de oficio, ningún muchachito recién
graduado de una pinche universidad de
pueblo, que seguramente sería su alumno era profesor del único centro docente que
existía en el pueblo- sería capaz de
defenderlo como él consideraba que debería
hacerlo.
Con la convicción, el coraje y el optimismo
que solía tener ante causas nuevas, se
preparó para su defensa. Lo primero que
hizo fue solicitar a la guardia que contactaran
a Etelvina, la abuela-suegra, así solía decirle
y le entregaran una nota donde le solicitaba
le suministrara cierto tipo de vestuario que
hacía parte de su estrategia.
La estrategia de defensa que trazó fue la
intimidación. Intimidaría a todo el mundo
como siempre lo había hecho; su verbo, sus
conocimientos, su experiencia, su prestigio y
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hasta su apariencia física le ayudarían en esta
tarea. Parte de esa estrategia era su figura. Él
era un hombre que en su juventud se destacó
por su belleza; alto, rubio de ojos verdes,
cuerpo atlético, barba rubia y siempre
elegantemente vestido. Ahora en su vejez, su
figura era señorial, inspiraba respeto y
admiración, “envejezco como los leones”, decía
con elegancia y dignidad. En la nota a
Etelvina le daba instrucciones precisas sobre
qué ropa traerle: Pantalón y camisa de
algodón blanco que despertara frescura y
admiración, zapatos y cinturón negros. En la
misma nota decía que en caso de no
encontrar la ropa en esas condiciones se la
comprara, pues necesitaba presentarse ante
el juez como un “dandi”.
Igualmente solicitó los servicios de un
peluquero, servicio éste que fue un poco
más dispendioso, pues estaba incomunicado,
pero con su poder de convicción logró que
los reglamentos pasaran a un segundo plano.
Cuando los guardias llegaron para conducirlo
a las instalaciones judiciales se miró al espejo
y sonrió, logró lo que deseaba; lucir
elegante, serio e imponente, se aplicó un
perfume francés que le habían traído
camuflado entre las ropas y se alistó para
salir.
Fue tanta la impresión que causó entre los
guardias, que esta vez no lo esposaron y lo
trataron con cortesía y discreción. Cuando
llegó el coche policial, al juzgado, hubo
cierta algarabía entre las personas que
esperaban, pero cuando descendió de la
patrulla se instaló un silencio ceremonial.
¡No podían creerlo, este hombre vestido de
un blanco inmaculado no podía ser el mismo
que todos conocían!, eterno juerguista,
bromista, con la camisa siempre
desabrochada, informal, ahora parecía un ser
celestial, daba la impresión de que flotaba y
no caminaba. Al empezar a entrar al edificio

judicial parecía que lo hacía en cámara lenta,
y todos lo miraban al mismo ritmo, él sonrió
y levantó discretamente la mano para saludar
con elegancia. Lo primero que vio fue a su
niña adorada, estaba rodeada de sus
hermanas y de su abuela, también estaba
aquel hombre que lo persiguió por el
hospital y que finalmente terminó siendo su
compadre. Todos estaban recostados contra
su camioneta y al verlo tan elegante, por
primera vez sus niñas se quitaron los
audífonos y arengaron a favor suyo con frases
y gestos estrepitosos. Al entrar a la sala vio
algo que le impactó, estaban su mujer y sus
tres hijas todas elegantemente vestidas y
aisladas, sentadas en la última banca; intentó
dirigirse a ellas pero un guardia se lo
impidió, sus hijas le sonrieron con una
mueca indefinible, su mujer no hizo ningún
gesto, lo miró a los ojos y le sostuvo la
mirada hasta que se vio obligado a bajarla.
Un sudor frío corrió por todo su cuerpo, la
sangre se le heló; mala cosa, pensó, este primer
asalto lo he perdido. Es el único que no he podido
ganar. El salón de audiencias era pequeño,
30 metros cuadrados aproximadamente,
pocas bancas para público, al frente sobre
una tarima estaba el escritorio del Juez, al
lado dos escritorios, seguramente eran de
sus asistentes. Todo daba un aspecto de
pobreza, un gran ventilador de techo
intentaba suministrar un poco de aire fresco
pero el ruido que producía superaba su
eficacia. Delante del escritorio del juez había
tres bancas, los guardias lo hicieron sentar en
medio de ellos.
Al sentarse se percató que al lado derecho
había una mujer joven muy blanca que
sudaba copiosamente, estaba sentada frente a
un escritorio donde reposaban abundantes
papeles, los guardias le informaron que era
la fiscal. Fue nombrada especial para esta
audiencia y venía de la capital, pues su caso
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tendría repercusiones nacionales. Al verla
sonrió con ironía, la miró con desprecio, era
lo que esperaba: mujer joven de tierra fría
que estaba perturbada por el calor y a la que
se le notaba poca experiencia. ¿Ésta mujer será
la encargada de imputarme cargos? Será fácil
derrumbarle sus argumentos, actuaría con
decoro pero firme, pues estaba convencido
que era inocente. Había analizado con
paciencia y calma qué posibles delitos le
podrían imputar. Será muy fácil rebatir sus
argumentos.

hacía dos días, y en medio de su alegría y su
rencor organizó una monumental juerga en
su honor, con la asistencia de su harem, que
finalizó con su detención.
Estando en estas cavilaciones casi no percibió
la entrada de la juez, mujer ya entrada en
años, alta, piel morena, con grandes
anteojos. Se le notaba una gran seguridad. Su
fisonomía irradiaba mucho aplomo y llenaba
el salón de una energía que producía
respeto. Tiró, con algo de desprecio, las
carpetas que llevaba sobre el escritorio
produciendo tal ruido, que todo el mundo
hizo silencio sin que se lo ordenaran.
Al verla hizo cara de preocupación, esta
mujer sería difícil de derrotar, pero no
imposible, “ya veremos con qué argumentos
habrá que tratarla”, por ahora se concentraría
en la fiscal, pues de su derrota dependería la
decisión que tomaría la juez.
Volvió a recordar los delitos que le podría
imputar la fiscal y los analizó uno por uno.
El primero que le imputarían sería
“Estupro”. Este argumento sería fácil de
rebatir. Yanecita, como le decía a su amada
niña era virgen, nunca había tenido sexo con
ella, la había cultivado durante estos años
esperando a que cumpliera los 15 y se casaría
con ella o la llevaría a vivir con él. Solicitaría
un examen forense que certificara el estado
virginal de la niña. Seguramente a la fiscal no
se le había ocurrido este examen pues “de lo
contrario yo estaría al corriente”.
Otra acusación sería “violación”. Tan fácil de
rebatir como el primero, nunca la forzó a
nada y su virginidad probaría que no la había
violado. Otra de las posibles acusaciones
sería
“secuestro”.
Ella
estaba
voluntariamente en su casa, jamás la obligaba
a nada, sus hermanas y por supuesto su
abuela, testificarían a su favor y echarían por
tierra esta acusación. “Acceso carnal violento
o corrupción de menores” estaban

Estando en estas cavilaciones miró hacia atrás
y vio que la sala estaba colmada. A todos los
reconoció: compañeros de trabajo, varios
celadores del conjunto donde residía,
vecinos, amigos de juergas, compadres, en
fin. Todos lo apoyaban, le hacían señas con
el dedo pulgar hacia arriba en señal de
triunfo, estaba seguro de que todos
declararían a su favor. De pronto en el fondo
del salón vio a sus dos amigos de juventud
Imelda y José, los “franceses” les decía, habían
venido a visitarlo después de 20 años de
haber partido para el extranjero. Cabrones,
pensaba, mal nacidos, huyeron de esta realidad,
yo si me quedé a ponerle el pecho al viento y ellos
ahora orondos vienen a presumir de haber leído a
Víctor Hugo y Camus en francés, a presumir con
sus quesos y vinos franceses. Yo sin haber salido de
esta patria querida he leído todos esos autores y
aún más; son unos ingratos que me dejaron
cuando más los necesitaba. Imelda y José,
habían llegado a visitarlo improvisadamente
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descartados. El primero por obvias razones y
el segundo las mismas amigas los vecinos, los
amigos, los compañeros de trabajo, en fin,
un sin número de gentes declararían a su
favor, además él mismo pediría un peritazgo
sobre su estado mental, este examen tardaría
un poco pues al ser psiquiatra tendrían que
solicitarlo a la capital y mientras tanto lo
dejarían libre, que era su objetivo inicial, ya
no aguantaba estar en esa celda aislado de
todos y sobre todo de todas. Ya libre tendría
tiempo para preparar su defensa en mejores
condiciones.
No se le ocurrió qué otros delitos podrían
imputarle, y el hecho de que nadie se
constituyó en parte civil lo favorecía. En la
práctica nadie lo estaba acusando de nada
hasta ahora. Además tenía muchos testigos
que declararían sobre su idoneidad, su
seriedad y lo apoyarían incondicionalmente.
Con la juez sería diferente. Se le notaba su
experiencia,” ella no se dejará amilanar por mi
presencia, tengo que ser más profundo”. ¿Pero si
la fiscal no le podía imputar cargos?
difícilmente la juez podría detenerlo pues
antes que ella tomara alguna determinación
solicitaría el habeas corpus, y si no lo deja
libre la amenazaría con demandarla por
prevaricato. ¿Qué se creerán, que vine a este
espectáculo, porque eso es lo que es esto, un
espectáculo, sin ensayo? ¡Mis instintos no son de
aprendiz ya verán!
En ese momento la juez con voz gruesa y
casi gritando -no había micrófono ni sonido
por lo tanto todo se hablaba gritando- dijo,
“silencio, vamos a verificar si están presentes todos
los sujetos procesales”.
- “Acusado. Póngase de pie; diga su nombre,
edad, numero de cédula, profesión u oficio y lugar
de residencia”.
Cuando el Doctor Diego se puso de pie la
juez quedó un poco sorprendida.
Acostumbrada como estaba de ver en el

banquillo de los acusados a delincuentes,
vagabundos, violadores sin escrúpulos,
ladrones de poca monta, se sorprendió de la
figura y la pulcritud de este acusado, pero no
se impactó demasiado; su experiencia en la
vida le había demostrado que las apariencias
engañan y uno nunca sabe detrás de cada
figura qué se esconde, “caras vemos almas no
sabemos”, era su lema. “Mi nombre es: Diego de
Alba y de los Ríos, tengo 66 años, soy médico
psiquiatra, mi cedula es 4848484 y resido en el
Conjunto Residencial Las Bellezas, de esta ciudad,
su señoría”.
Al escucharlo la juez hizo un gesto de
disgusto y extrañeza frunciendo la frente,
miró a su asistente y algo le susurró al oído,
éste consultó sus papeles y le devolvió la
misma mirada de sorpresa. De nuevo la juez
se dirigió al acusado, esta vez en tono más
amable y le dijo: “Por favor vuelva a decir su
nombre, su profesión, su identificación y su lugar
de residencia”. Y ahí se envalentonó y sonrió.
Algo pasaba pues el tono de la juez era
diferente y denotaba extrañeza, no estaba
muy seguro de lo que ocurría, pero lo que
fuera, era a su favor, “por algo soy psiquiatra”,
se dijo. Y repitió en un tono altisonante casi
a gritos: “Soy el Doctor Diego de Alba y de los
Ríos, tengo 66 años de edad, soy Médico
Psiquiatra, mi cédula es 4848484 resido en el
Conjunto Residencial Las Bellezas de esta ciudad”,
esta vez no repitió el título su señoría.
De nuevo la juez se sorprendió y le dijo:
“siéntese por favor Doctor”.
¡Los tengo! se dijo. Este trato de Doctor es un
triunfo, “algo está pasando. No tienen nada
contra mí, estoy seguro”. Y una sensación de
grandeza lo invadió. Sintió que su cuerpo se
agrandaba que no cabía en la sala.
Nuevamente la juez le preguntó, esta vez en
un tono más considerado y denotando cierta
inseguridad: ¿”Su nombre no es Misael
Rodríguez, y su profesión Plomero”?
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Todos los presentes quedaron estupefactos.
La fiscal consultaba sus papeles, pero el
sudor le opacaba las gafas y no atinaba a
entender lo que sucedía; los guardias se
miraron y sonreían, estaban acostumbrados a
estas situaciones. La juez visiblemente
disgustada increpaba con vehemencia a su
asistente pero el ruido que se instaló no
dejaba oír.
El Doctor De alba gritaba: “pero qué es esta
broma del mal gusto; ya le dije soy el Dr. Diego
de Alba y de los Ríos. Soy Medico Psiquiatra.
Graduado en la mejor Universidad del país y con
honores… La juez no lo dejó continuar y
gritó a pleno pulmón ¡silencio! Doctor. Le
ruego nos excuse, nos hemos equivocado, no es
usted a quien buscamos queda libre puede
marcharse. Los asistentes rompieron el
silencio con atronadores aplausos. “¡Silencio!”
dijo de nuevo la juez en tono grave y
disgustada, “este es un tribunal de justicia y no se
permiten manifestaciones de aprobación o
desaprobación o se callan o hago desalojar la
sala”.
Al silencio de la sala siguió una retahíla de
epítetos proferidas por el Doctor Diego: “Los
voy a demandar, como se atreven a confundirme
con un simple plomero, soy un prestigioso médico,
han llegado a mi casa unos bárbaros, han roto y
desordenado todo, me han esposado y me han
conducido a un calabozo como un delincuente, las
consecuencias de todo este equivoco les saldrá muy
caro”. A lo cual la juez le increpó con dureza
y a grito entero: “¡Cállese! Si bien es cierto nos
hemos equivocado, no tiene derecho a irrespetar
este sagrado despacho judicial. O se calla y
desaloja la sala o lo detengo por irrespeto a la
autoridad. Guardias, gritó, desalojen la sala
inmediatamente”.

En segundos la sala quedó vacía, él salió de
último, así lo programó; quería que al salir
lo aclamaran como a un dios, que le hicieran
calle de honor. Su sonrisa y satisfacción no le
cabían en el cuerpo.
Una gran algarabía se formó en la calle al
verlo salir, la gente aplaudía, los abrazos se
confundían unos con otros, apenas alcanzó a
divisar a sus hijas y su esposa quien
permanecía sobria y fría, ni el calor le había
afectado, cosa que no le sorprendió. Sus hijas
no pudieron abrazarlo pues era tanta la gente
que lo hacía, que no pudieron acercársele.
Decidió no detenerse a saludarlas pues no
quería enfrentar la mirada de su mujer, ya
con la de la juez tenía por hoy, quería
celebrar su triunfo, pues así consideraba; que
él había triunfado. Se dirigió a su camioneta
donde le esperaban su niñas, especialmente
su Yanecita, estaba hermosa como nunca, a
su lado las hermanas, la abuela-suegra, el
compadre y otras jovencitas que
conformaban el cuadro ideal para celebrar.
“¡A volar abanicos que llegó el invierno!”, dijo, y
su compadre le alcanzó una botella de
cerveza. Vamos a celebrar; todo el mundo a la
camioneta yo invito.
Al subir a la camioneta le tenían preparada
su canción favorita: Este es el amor amor/el
amor que me divierte/ cuando estoy en la
parranda no me acuerdo de la muerte/ este es el
amor amor... se sentó al volante, a su lado
estaba Yanecita y la abuela. Aprisionándole
la rodilla con la mano le dijo: De nuevo a tu
lado, mamita, ahora vamos a continuar con
nuestros planes, algún día nos casaremos y te
compraré una casa como tú la quieras. La abuela
con una malévola mueca de satisfacción
pensó: ¡lo logré!
Justino Bracha - Bogotá Agosto 2012
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YOLANDA SOLÍS MOLINA (NALÓ)
TORO TUERTO
CAPÍTULO 1
del días las ganancias de su improvisada
intentona comercial, comenzó a calcular que
si él le ayudaba a acomodar las mesas, ir al
pueblo por las bebidas y el hielo, y estar a su
disposición cuando la clientela se
incrementaba, algún pesito se agregaría al
rollito que escondía en su faja negra, que
pretendía usar para la ciática. Así, empezó
aún más temprano a sacar las vaquitas del
corral, que ya Lucila le había dicho que lo
debía alejar de las casas. Y, cuando volvía del
campo, se bañaba en el arroyo para
contentar a su diligente compañera, que ya
estaba barriendo y refrescando el patio
debajo de los nogales, donde los turistas se
sentían tan a gusto, con las enormes jarras
fresquitas de sangría que les servía.
Santos ya había encalado y acondicionado el
baño, casi a media cuadra del patio, como le
había indicado Luciana que lo hiciera. Ella se
encargaba de tenerlo perfumado y limpio
porque le decía a Santos; eso es lo principal
para el que viene con críos.
A los eventuales visitantes esas carencias les
parecían pintorescas y toleraban todo
porque, el patio de Luciana, como al fin lo
llamaron, era un oasis en medio del camino.

E

ran tres árboles enormes, frondosos,
bajo cuya sombra los caminantes
descansaban…
Algunos,
eran
turistas que bajaban a gozar de esa cúpula
acogedora, mientras bebían y estiraban las
piernas. Otros, los de por allí, sabían hasta
donde en su gran circunferencia, estaba el
nudoso tronco, que servía de asiento… El
camino hacia el pueblo se veía aún desértico
y abrasador… Esos árboles eran el último
refugio para poder luego atravesar los
pedregosos vericuetos de una carretera
difícil, hasta llegar a Toro Tuerto…
Aquel era el antiguo e improvisado nombre
que algún campesino agotado, al que se le
preguntó por la chacra de los Brizuela, se le
ocurrió decir a alguien que le había
preguntado el camino…
- ¿Vio aquel montecito de algarrobos?…
Bueno, cuando llega al corral donde hay un
toro tuerto, dobla para la loma del águila y
ahí, detrás, viven los Brizuela.
Esta familia había improvisado un patio de
comida y bebida ante las necesidades de
forasteros que se acercaban a la casa, a pedir
asistencia por algún percance sufrido en el
camino, y entonces, a Luciana, se le ocurrió
organizar un tanto esas asistencias que al
principio eran de puro favor, pero a la que a
la avispada mujer, se le dio por organizar
para sacar algún beneficio.
Santos, su esposo, no estuvo de acuerdo al
principio, más que nada porque le arruinaba
la merienda que, con toda tranquilidad,
disfrutaba al volver por la tarde de sus tareas
en el campo. Cuando Luciana contaba al fin

CAPÍTULO 2
Todo marchaba tan bien que Luciana le pidió
a sus vecinos, los Torres, si su hijo podría
ayudarle en variados quehaceres, según ella
le fuera indicando.
El Paquito, como le llamaban, vino la
primera semana caminando desde su chacra
pero, al fin, llegaron a un acuerdo con
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Luciana que se quedara durante la semana y
fuera a casa los domingos para lo cual,
acondicionó el mismo Paquito, un cobertizo
que estaba cerca de los corrales nuevos y, de
paso, Santos le daba una propina por sacar
los animales al campo por las mañanas. El
muchacho estaba contento probando esa
primera vida, independiente, porque el
gallego, como le decían a su padre, don
Serafín, era de muy mal carácter. Allí comía
bien, tenía cierta independencia y la vieja
Luciana, como él la llamaba secretamente a
la dueña del lugar, lo trataba bien y le iba
dando con el correr de los días más
responsabilidades y más paga.
Le exigía estar
muy
limpio
porque,
eventualmente,
atendía
las
mesas y, como
era
más
diligente
que
Santos
en
arreglos
y
cuestiones
mecánicas, Luciana contaba con él para
cualquier apuro. Santos encantado porque,
como era quien traía las provisiones del
pueblo, que cada vez era mayor la demanda
de Luciana porque el parador funcionaba, a
Santos se le daba la oportunidad de
vagabundear a gusto por las calles del pueblo
mientras le preparaban el pedido. Paquito le
había puesto en condiciones un carro,
sólido, fuerte que, por un problema de
carpintería, dormía en el cobertizo desde
que se rompió y, cuando Santos y Luciana lo
vieron, compraron un vetusto caballo al
vecino Venancio, que tenía unos cuantos y el
mismo Paquito lo trajo, montándolo en pelo
y desempolvó lo necesario para que Santos
pudiera conducir al medio viejo caballo,

manso pero útil, para lo que los Brizuela lo
necesitaban.
Así, se formó un grupo útil con las
habilidades de cada uno, mejorando de a
poco, el parador, con ideas nuevas que, en
sobremesas al final del trabajo, iba
pergeñando trío tan particular aunque ya
Luciana tenía ayuda en la cocina y el
parador, que se había agenciado por
intermedio de vecinos, de dos señoras del
pueblo que venían a ayudarla los fines de
semana, llegando como podían, contentas de
comer tan bien y con unos pesitos en el
bolsillo.
CAPÍTULO 3
Un día se escapó una vaca del corral, menos
mal que las otras dos, medio ciegas y viejas,
ni se molestaron en mirar que la puerta
estaba abierta. Cuando Paquito vino a
sacarlas a pastorear y vio que faltaba una
vaca, se atemorizó tanto al pensar en la
reacción de Santos y Luciana que empezó a
temblar como una hoja. Lo único que podía
hacer, pensó, era sacar a las otras y, con
ellas, ir a buscar a la fugitiva que ya estaría
tan repleta que no podría ni caminar. El
tema era saber para dónde había enfilado.
Con un mal presentimiento llevó, lo más
rápido que pudo, a las vacas hacia la
carretera ya que, el peligro de que la
desertora estuviera por allí, lo aterrorizaba.
- ¡Que no se acerquen al camino! –le decían
siempre sus patrones-, las tontas, si cruzan,
no saben a qué se exponen. Por ahí pasa un
loco y las atropella. Llévalas siempre a los
pastos del norte. Cuando se llenen bien, las
traes de vuelta –le había dicho a la noche
Lucila.
La vieja bruja, pensó, mientras miraba a lo
lejos donde sólo los tres árboles se
dibujaban, en ese día de terror para Paquito
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y, cuando casi llegaba al camino, la vio, a la
muy tonta, impasible, echada sobre el pasto,
a la sombra de los árboles. Su rabia era casi
tanta como la tranquilidad de haberla
encontrado pero, ¿quién la llevaba ahora,
con el vientre hinchado de pasto, dura y
cabezona como era cuando estaba haciendo
la digestión?
Alternativamente miraba a la comodona,
indiferente, con las ubres rellenas de leche y
a las otras, cansadas y también sin ordeñar
con el apurón de la salida. Decidió descansar
también él un rato, pensando a la vez cómo
iba a justificar su tardanza ante doña Luciana.

Cuando pudo levantar al grupo, que ya había
descansado bajo la sombra de los árboles,
pudo, a paso rápido, azuzando con una rama
a las bestias, llegar al corral. Terminó el
ordeñe y pensó en el dolor de panza del que
probara esa leche.
Volvió apresuradamente a la casa y le dijo a
Luciana que había dejado a las vacas,
temprano, en el corral porque, una de ellas
(pensó culpar a la fugitiva si le preguntaban),
rengueaba. Pero, Luciana estaba tan absorta
mirando el camino, que ni se enteró del
percance… Santos aún no había vuelto del
pueblo. (Continuará…).
Solís Molina, Yolanda

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/solis-molina-yolanda-nalo.html

RESEÑAS LITERARIAS
EL FINAL DE LA UTOPÍA por ANNA ROSSELL
Uwe Tellkamp, La Torre
Trad. Carmen Gauger
Anagrama, Barcelona, 2011, 887 págs.

C

omo avanza el subtítulo, Sobre un país desaparecido, La Torre es la epopeya del
hundimiento de la República Democrática Alemana. Uwe Tellkamp (Dresden,
Alemania, 1968) conoce por experiencia los ambientes que recrea y sabe transmitir con
verosimilitud diálogos y situaciones: sitúa la acción en un barrio residencial de su ciudad natal y
sus protagonistas representan la burguesía intelectual entre la que él creció, uno de los cuales –
Christian- comparte con el autor rasgos biográficos. La novela –Deutscher Buchpreis 2008arranca en 1982, un mes después de la muerte de Brezhnev, y acaba el 9 de noviembre de 1989, con la caída del muro. En casi novecientas páginas Tellkamp se despacha a gusto con un
diferenciado y amplio repertorio de personajes, todo un espectro de actitudes y posiciones
ideológicas en los últimos años de la RDA. La arquitectura de tan amplia panorámica se sustenta
sobre todo en tres caracteres: el adolescente, bachiller y soldado Christian Hoffmann, su padre,
Richard, médico, y su tío Meno Rohde, biólogo de formación, investigador frustrado por no
cumplir con los obligados requisitos de estricta fidelidad a la nomenklatura, y lector en una
editorial. En torno a estos tres pilares, que le permiten dar cuenta sobre todo del mundo de la
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edición y la censura, de la sanidad y del militar en el antiguo satélite de la Unión Soviética, el
autor despliega otro sinfín de personajes, que nos acercan a los sombríos matices de una
sociedad burguesa intelectual que cree en el humanismo y en el librepensamiento y se encierra
en sí misma para protegerse de la atmósfera hostil que reina en su país entre los muros de las
decadentes mansiones, otro tiempo esplendorosas, que ahora se ven obligados a compartir por
imposición socialista. A ello remite el título, que alude a la vez al aislamiento en la torre de
marfil y a la Sociedad de la Torre del Bildungsroman de Goethe Los años de formación de Wilhelm
Meister. Es patente la intención de dejar constancia de los rasgos más negros característicos de la
RDA, así como el esfuerzo de hacerlo con objetividad y sin ira: los problemas de las viviendas
compartidas, la dolorosa desconfianza de todos hacia todos por el espionaje generalizado en el
estado policial, la censura editorial, las separaciones familiares, los intentos de huída, los
chantajes, los entresijos de la propaganda, los mecanismos de defensa -desde la sutileza en la
escritura hasta el cinismo-, las concesiones hasta la humillación de todo aquél que pretende
estudiar una carrera, los constantes sobornos integrados en la vida cotidiana, el deterioro
medioambiental por la grave contaminación.
El lector agradecerá sin duda la pormenorizada prolijidad de los ambientes que le permitirán
hacerse una idea ajustada del panorama político, social y humano de la Alemania del Este. Sin
embargo la novela peca a mi modo de ver de innecesaria reiteración, sin la cual se mantendría
igualmente la visión panorámica.
Estilísticamente la novela se sirve de la técnica de montaje: cada uno de los personajes
principales narra desde su punto de vista personal, se alterna el estilo indirecto con las extensas
entradas del diario de Meno Rohde y con el flujo de conciencia, sobre
todo hacia el final, en que el realismo predominante da paso a algunas
escenas surrealistas. Asimismo Tellkamp compagina momentos de
escueta sintaxis en los diálogos con otra larguísima y enrevesada, a su vez
con largos incisos intercalados.
Tellkamp se ganó el reconocimiento literario en su país sobre todo a
partir de la concesión del Premio Ingeborg Bachmann 2004
precisamente por su soberano manejo de los estilos lingüísticos, con un
capítulo de su proyecto de novela Der Schlaf in den Uhren. Posiblemente
sea la capacidad para desarrollar diferentes registros, –argot funcionarial,
el grosero de algunos soldados o el dialecto sajón, entre otros- , una de las mejores cualidades
de la novela original, que se pierde forzosamente en la traducción española. Al lector en español
no familiarizado con la historia de la RDA y las claves de su vida cotidiana, sirven de gran ayuda
las frecuentes aclaraciones a pie de página con que la traductora dota a su versión. No sale tan
airosa, sin embargo, en la tarea de la difícil traducción a la que se enfrenta, contaminada
demasiado a menudo de calcos alemanes léxicos y sintácticos. La Torre es la primera novela de
Tellmann que se publica en España, también en catalán (Empuries 2011).
Rossell Ibern, Anna
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/anna-rossell-ibern-mataro-barcelona.html
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BIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORES
CARRILLO, Jairo. (Justino Bracha).
05/04/1948.
Prepensionado.
Estudió
Económicas en Francia. Vivió 12 años en
España. Asiduo asistente a tertulias IberoAmericanas en el Museo de América España.
Miembro del Taller de Escritores Gabriel
García Márquez de la universidad autónoma de
Colombia. Segunda Mención de Honor en la
Maratón Literaria de La Candelaria Bogotá.
Primera incursión en la escritura.

CORRALES, Patricia. 10/08/1963, nació en la Pcia. de Entre Ríos. Escritora - Diseñadora
de Indumentaria y Carteras. Libros editados: “Los Sonidos del Alma” poemas (1989), “Golpes
en la Piel” poemas (1996), “Lobos del Harén” novela
(2001) Feria del Libro CABA 2002 a 2004, “Caprichos
de la noche” poemas (2004) Feria del Libro CABA 2006,
“El duelo de la rosa” poemas (2007), “El deseo lleva tu
nombre” poemas (2008) Feria del Libro CABA 2009,
“En la síntesis, los Otros” poemas (2011).- 1996 Primer
premio de Poesía Joven concurso Editorial Sombra de
Luna, con “Una Mano para el Naufragio” integrando una
antología.- Segunda mención en poesía, integrando una
antología “Poetas y Narradores Contemporáneos 2003”
Editorial De Los Cuatro Vientos. 2005 guión literario “La Eternidad en una Letra de Amor”
sobre una antología inédita de diferentes escritores contemporáneos. 2008 antología Verso a
Verso de Editorial Dunken. Participó con Cuatro Estaciones (cuento), La Curiosidad de un
Hada (cuento), Hechizo en el bosque (cuento) en Iniciación a la Danza de La Biblioteca Mariano
Moreno de Bernal, muestra anual, tres años consecutivos.

SANGUINETTI, Eduardo: nació en Buenos Aires. Este artista, poeta, periodista y filósofo
argentino, ha incursionado de manera contundente en el pensamiento y la cultura de este
tiempo, poniendo en juego algunos valores, como aperturas, deviniendo sus operaciones en el
arte y la escritura, en la aceptación o rechazo inmediato de sus acciones, en el espacio de la
filosofía, la poesía, la ecología cultural, las artes visuales, la música, el cine, el teatro, y otras
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disciplinas asimilándolas a las denominadas sound-art y land art perfomances e instalaciones
artísticas. Sus acciones comienzan a finales de la década del 70 y continúa hasta la actualidad.
Jean Baudrillard lo considera el precursor indiscutido de la última vanguardia Latinoamericana.
Ha publicado: "Morbi Dei" (prologado por el escritor Oscar Hermes Villordo), "Actividad
Voluntaria de la Naturaleza", "Alter Ego", "Territorio de pájaros", "Balada de la Vieja Nueva
Ola para Héroes Solitarios", "El Pedestal Vacío", "CuCu-DoDo (Final en Forma Ordenada" y
"Big Relato", este último prologado por
Adolfo Bioy Casares.
Participó en calidad de actor en el film de
Narcisa Hirsch: "La pasión según San Juan"
1993 en el papel de Jan, junto a Esther Goris
y Pichón Baldinú, integrante y director de La
Organización Negra y De La Guarda.
La Performance realizada junto a la artista
plástica argentina Marta Minujín denominada
la Fiesta del Éxito 1981, donde presenta
Eduardo Sanguinetti su coreografía "El
Fracaso del Éxito", incorporando el body-art
y la instalación de maniquíes, con la pieza "Rapsodia" de Rick Wakeman en teclados y
Sanguinetti en piano acústico. La grabación del disco "Before and after Science" (1978) junto a
Brian Eno, el sonido de "Mañana en el Abasto" con letra de su amigo Luca Prodan y las
performances en los más diversos sitios del planeta, museos, auditorios donde opera en música
junto a artistas como Carlos Cutaia, Osvaldo Fatorusso, Fats Fernandez, Mono Fontana, con sus
obras "Obstinato", Identi-kit", "Exit s-k" configuran una mirada innovadora en las artes,
imitada por numerosos artistas de la época.
Actualmente es editorialista del diario La República del Uruguay. Su última acción, cual "soplo
ecológico" la Instalación "Identi-kit: reportaje a la tierra (Entre el sortilegio y la Intención)",
junto a Javier Kaneshi en fotografía, el poeta Esteban Moore en diálogo interlineado y la música
de Sanguinetti y la edición de los short-films:"Yellow Dream", "Exit s-k-", "Identi-kit" junto a
Kaneshi siguiendo su derrotero de poeta nómade.

NOTICIAS
* 2012-07-20 – Entrevistan a Juana Castillo en Uniradio Jaén
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/07/entrevista-radiofonica-juanacastillo.html
* 2012-08-01 – Creación de la asignatura, en la Facultad de Derecho de la UNC,
DERECHO Y PROTECCIÓN ANIMAL
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/08/creacion-de-la-asignatura-enla.html
76

* 2012-08-06 – Fotos portadas de libros y artículos periodísticos que hablan de
Lydia Raquel PISTAGNESI
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/08/fotos-portadas-de-libros-delydia.html
* 2012-08-07 – Lectura poética Villafañe – Moisés – Simpson.
http ://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/08/lectura-poetica-villafanemoises-simpson.html
* 2012-08- 16- Exposición de pintura en Barcelona de Elsa Yolanda Solís Molina:
NALÓ
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/08/exposicion-de-pintura-deyolanda-solis.html
* 2012-08-17 – IV Festiva Mundial de Ecopoesía patrocinado por UNIVA (Unión
Mundial de Poetas por la Vida)
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/08/iv-festival-mundial-deecopoesia.html
* 2012-08-20 - Sesión de Lectura: Voces Poéticas Iberoamericanas en la Casa de
Cultura “Mario Quintana”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/08/sesion-de-lectura-vocespoeticas.html
* 2012-08-22 - El Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini” cumple 10
años
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/08/el-centro-cultural-de-lacooperacion.html

BUZÓN DE LAS SUGERENCIAS
Querido lector, tus ideas y sugerencias aparecerán en el próximo número de esta revista.
¡No seas un simple espectador, participa con nosotros!
Envíanos tus cartas y dinos qué opinas. Ayúdanos a mejorar. Y,
si te gusta escribir, y el relato, poema, micro relato, carta,
diario… merece la pena, lo publicaremos como colaboración.
Eso sí: ¡Por favor, cuidad la ortografía!
También admitimos: fotos, óleos, acuarelas, litografías…, todo
lo que desees compartir, será bien recibido.
Envíanoslo a:
plumaytintero@yahoo.es
O a:
Castilloescobar.juana@gmail.com
Publicar en “Pluma y Tintero” es GRATIS.
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PUBLICACIONES

LIKEN - Poemas
Autores:
Mª Teresa BRAVO
Alejandro GÓMEZ
Editorial:
Ediciones Manos de Tiza

INVIERNO:
Relatos
Varios autores
Entre otros:
Susana Arroyo
Juana Castillo
BENMA grupo
editorial (MÉXICO)
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COCINA CON MÓNICA RIPOLL
BARQUITOS DE MAR CON MONTAÑA DE ARROZ
INGREDIENTES:
1 COGOLLO GRANDE DE LECHUGA
200 GR DE GAMBAS GRANDES CONGELADAS
150 GR DE GULAS FRESCAS O CONGELADAS
200 GR DE SALMÓN
1 TOMATE MADURO
200 GR DE ARROZ LARGO
ACEITE, SAL, PEREJIL Y PIMIENTA

PREPARACION:
PONEMOS UNA SARTÉN CON UN
CHORRITO DE ACEITE. CUANDO ESTÉ
CALIENTE PONDREMOS PRIMERO LAS
GAMBAS Y AL RATITO PONDREMOS LAS
GULAS CON UN POCO DE SAL Y
PIMIENTA.
Y,
CUANDO
ESTÉN,
RESERVAREMOS PARA QUE SE ENFRÍEN.
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LAVAREMOS BIEN LA LECHUGA Y EN UNA BANDEJA O FUENTE PONDREMOS LOS BARQUITOS
DE LECHUGA, DOS HOJAS POR BARCO. Y EMPEZAMOS A INCORPORAR LOS DEMÁS
INGREDIENTES, PRIMERO EL SALMÓN (UNA LONCHA GRANDE POR BARQUITO).

LUEGO INCORPORAREMOS LAS GULAS Y LAS GAMBAS.

RALLAREMOS EL TOMATE Y, CUANDO ESTÉ RALLADO, LE AÑADIREMOS EL PEREJIL PICADITO,
UN POCO DE ACEITE, SAL, PIMIENTA POR ENCIMA DE CADA BARCO.

80

Y SI QUEREIS PODEIS EMPLATAR DE ESTA MANERA, TRES BARQUITOS POR PERSONA Y LA
MONTAÑA DE ARROZ DECORADA CON UNAS GULAS Y GAMBAS.

NOTA: ESPERO QUE OS GUSTE ESTA RECETA VERANIEGA. Mónica
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IMÁGENES
* Portada: casa medieval en Sigüenza (Guadalajara – España), foto tomada el 11-VIII-2012 por
Juana Castillo.
* Pág. 2 – Flores onomásticas: Imágenes gratuitas de Internet.
* Pág. 3 – Einstein y familia –Imágenes enviadas por Jerónimo Castillo.
* Págs. 12-13 – Los ciclos de la Humanidad - Imágenes enviadas por Víctor Manuel Guzmán
Villena.
* Pág. 30 – El soldadito de plomo - Imagen enviada por Boris Gold.
* Págs. 58-61 – Amor y música o… en el piano mi amigo Chucho Zarzosa - Imágenes enviadas por
Kepa Uriberri.
* Págs. 79-81 – Cocina con Mónica Ripoll - Imágenes enviadas por la autora.
* Pág. 77 – Buzón de las sugerencias – Boca y cara de León sita en el muro de la plaza del
ayuntamiento-correos - Imagen tomada por Juana Castillo en Cuenca (España), agosto 2010.
Pág. 19 – Boda real española - Imágenes enviadas por Héctor José Corredor Cuervo (como no hay
espacio suficiente para añadirlas junto al poema, se agregan a continuación, no todas).

¡¡NOS LEEMOS EN OTOÑO, AMIGOS DEL HEMISFERIO NORTE; EN PRIMAVERA,
AMIGOS DEL SUR!!
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