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ARTÍCULO
JOSÉ GOROSITO TANCO Y EL DIBUJO DE AMADO NERVO
Por Lic. WASHINGTON DANIEL GOROSITO PÉREZ

D

Separados por el tiempo, unidos por la sangre y las letras:
Al poeta José Gorosito Tanco en un aniversario más de
su partida.( 2 de julio de 1959- 2 de julio de 2012)

e acuerdo con un artículo recordando el medio siglo transcurrido del fallecimiento
del periodista, poeta y escritor Amado Nervo, publicado en el Almanaque del Banco
de Seguros del Estado de 1969, el autor de la “Amada Inmóvil” era admirado en todo
el mundo hispánico al momento de su deceso, pero medio siglo después prácticamente no era
leído. El autor del escrito expresaba textualmente, “hoy no lo lee casi nadie”.
Un poeta marcado por la simplicidad y la humildad, en algunas de sus últimos textos lo
podemos apreciar claramente:
Yo no sé nada de literatura,
ni de vocales átonas o tónicas,
ni de ritmos,
medidas o cesura
ni de escuelas.
¿Pero por qué murió el poeta nayarita en Uruguay? En 1918 Amado Nervo, recibió del Servicio
Exterior Mexicano, el nombramiento de Ministro Plenipotenciario acreditado ante la
República Argentina y la República Oriental del Uruguay.
En tierras orientales conoció y desarrolló una gran amistad con el orador y
escritor Juan Zorrilla de San Martín; quien según algunos investigadores la
misma tuvo una influencia decisiva en el vate mexicano para que se acercara
en sus últimos momentos a la Iglesia Católica, de la cual había estado algo
distanciado a pesar de haber realizado estudios eclesiásticos en su juventud,
los que según algunos de sus biógrafos abandonó no por falta de vocación sino
para dedicarse a la escritura.
El martes 20 de mayo de 1919 se dio a conocer que el diplomático mexicano
estaba enfermo. Cristina, la hija del “poeta de la Patria”, me refiero a Juan Zorrilla de San
Martín narra en la obra “Momentos familiares”, que el sábado 24 de mayo, el escritor con un
hilillo de voz pidió ver el mar desde la ventana de la habitación del Parque Hotel en el que
residía.
Instantes después a eso de las 9.30 de la mañana, el poeta se marcharía detrás de su amada Ana
Luisa, inspiradora entre otros del poema “Mi secreto”, cuyo final les comparto:
¿Mi secreto? Te lo diré al oído:
¡Estoy enamorado de una muerta!
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Al darse a conocer la noticia, la tristeza y el dolor fue compartido en ambas márgenes del Río
de la Plata, llegando a su tierra natal, México y extendiéndose por toda Hispanoamérica. Ese
México al que describe en un pequeño pero muy profundo poema, que tenía la fecha al calce
del 23 de febrero de 1915 y que fuera encontrado entre apuntes de su archivo personal:
Mi México
Nací de una raza triste,
de un país sin unidad,
ni ideal ni patriotismo,
ni optimismo es tan sólo
voluntad, obstinación en querer
con todos mis anhelares
un México que ha de ser
a pesar de los pesares
y que yo ya no he de ver.
Los estudiantes y el pueblo uruguayo velaron el cuerpo del escritor en el atrio de la
Universidad de la República (UDELAR). Allí llegó el presidente más joven de la historia del
Uruguay, Baltasar Brum con sus Ministros a darle su último adiós al poeta y diplomático
mexicano.
De los recuerdos uruguayos de su muerte quedan los escritos de la hija de Juan Zorrilla de San
Martín, quien dice que su padre “lo ayudó a morir cristianamente”. El artículo de Carlos Sabat
Ercasty, poeta y profesor universitario de literatura en la revista “Hiperión”, inspirado en la
figura yacente del poeta.
Mientras que la única imagen artística es el dibujo que hizo un estudiante mientras contemplaba
atentamente el rostro del poeta haciendo guardia de honor ante
su féretro.
Este joven estudiante era José Gorosito Tanco quien tenía 20
años de edad y quien posteriormente sería médico, poeta nativista
laureado a nivel nacional e internacional y representante nacional.
En dicho dibujo se destacaba la nariz aguileña y ese aire de
serenidad de monje al que fuera adicto Amado Nervo según sus
conocidos. El escritor y diplomático sería trasladado
posteriormente en el buque Uruguay de la Marina de Guerra a
México escoltado por barcos argentinos, brasileños, venezolanos
y cubanos donde sería sepultado en la Rotonda de los Hombres Ilustres el 14 de noviembre de
1919.
Quizás el poeta pensó en su muerte cuando creo una de sus frases reflexivas: ¿Quién no sabe
que en México seguimos al pie de la letra el precepto bíblico de alabar a los muertos”. A los
vivos los elogiamos cuando pueden darnos algo.
Gorosito Pérez, Washington Daniel.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html
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ENSAYO
EDITORIAL: "AFIRMACIÓN DEL AZAR"
Por: Eduardo SANGUINETTI, Filósofo y Poeta rioplatense

T

odo lo referente a la política, lo social, la educación fueron remitidas, desde hace un
tiempo, al territorio de lo falso, inclusive en su núcleo y fundamento...se han elevado a
categoría de vidas ejemplares, la de hombres nocivos, dotados de una capacidad de
síntesis destructiva, sin antecedentes en la historia y la memoria de la humanidad...estos
hombres funestos, han ido ocupando sitios estratégicos en la función de poder, en el sistema
vigente, cuyo poder está basado en las estructuras... como un fin: el objeto del poder, para el
"sueño democrático" del presente, es el poder.
¿Qué se puede hacer contra esas estructuras, ya instaladas y en pleno acto de cumplir su rol
descalificador de la vida en plenitud y del ejercicio de los placeres, del ser total y pensante?,
estructuras que determinaron un presente atroz, que se prolongará en un agónico futuro, con
destino predeterminado para este "nuevo mundo", donde el pensar, que sabemos fue desde
siempre la pregunta central de la filosofía, ha sido remitido, a ser una función del pasado, junto
con "el ser" y el interrogante acerca del mismo...que más allá que las elaboraciones
conceptuales de este enlace, la grandeza de los que operamos en esta función, consistiría en
reformular con densidad y coraje este imperativo: delimitar el ejercicio de la filosofía.
En este período de incertidumbres: triunfo del capitalismo en la aldea global... inciertas
confrontaciones en guerras "de la diferencia", invocando a la democracia, la libertad de
expresión y la diversidad, como justificación de los asesinatos del "diferente", un totalitarismo
impregnado de "corrupción cínica"...simulación de gobiernos del tercer mundo, enfrentados
con fuegos cruzados, de gobiernos
neoliberales, camuflados de izquierdas
escleróticas y recicladas...colapso de
credibilidad, en la información "falsa",
lanzada por los medios de las corporaciones
económico mediáticas y el universo de la
web, con sus redes sociales en plena función
de engendrar sospechas, temor y estupidez en
la comunicación de "lo mismo en el ser y el
pensar en franca desaparición"...la realidad
elevada a función de sujeto y el sujeto
convertido en objeto del destino...la verdad
sentenciada a un exilio sin retorno, por el
orden del régimen en vigencia, el del pensamiento único puesto en acto...mantener el poder a
cualquier costo, ante la mirada resignada, de una comunidad automatizada, transitando un
tiempo, que no pueden, ni desean comprender...
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El tiempo, donde quienes nos atrevemos a circular por lo virtual, de la escena pública socialista
"real", en una suerte de soledad irónica, en nomadismo austero y deseante, única posibilidad
de existir en los bordes, a los que nos remitió este sistema cerrado fuertemente sedentario, a
quien anteponemos la veracidad de nuestro discurso cristalizado, en consonancia con nuestras
vidas, sin proclamas ni arrepentimientos.
Porque, a pesar de estos psicópatas, que intentan y lo han logrado, hasta hoy, con anuencia de
los políticos conservadores del siglo XX, aferrados a sus tradiciones momificadas, a las
religiones de ninguna fe con activos corpóreos que cotizan en mercados de valores, a
mercenarios simulando en el teatro de esta "aldea global", ser actores y espectadores,
simultáneamente, del "nuevo orden", donde la restricción y el silenciamiento de voces
disidentes, sean elevadas a categoría de Ley y Límite, ampliar el horizonte de lo banal y
prostituido, a imagen de esta "era de la estafa, la corrupción y la mentira", donde la abdicación
y la ausencia de compromiso, conforman la moral de esclavos, ya instalada en nuestras
comunidades...donde aún se discute, a veces como en Uruguay, con cierta ingenuidad, que
tipo de educación deben recibir las generaciones porvenir, en un tiempo, que se está
construyendo en la incertidumbre...lo eterno muta en instancias temporales, muy breves en su
duración en tiempo y espacio y las acciones se aceleran, pues ya está prefijado el porvenir
calculado, donde una noticia está armada con duración de una semana, con la instalación de
otra de duración similar, pero sin desenlace, el enigma cual metalenguaje que inhibe, es pliegue
del espectáculo mediático, que agrada y produce adicción a un pueblo sin voz y en estado de
parálisis transitoria...
Al sistema imperante, no le agradan las sorpresas, de los autoderminantes y poseedores de ideas
e ideales....y las piezas en el ajedrez cayeron, pues el tablero se humedeció, las líneas se
borraron...todo se ha vuelto bestial, para los que venimos de otro tiempo, donde la palabra era
un pacto y la mirada marcaba un perfil nítido, que conformaban en fin "univocidad de ser", en
ascetismo y sobriedad...una alegría indiferente, desde donde se podría evaluar la posibilidad de
conformar el tiempo a vivir, donde el destino legitime integralmente, la tendencia
nietzscheana, en cuanto a la "afirmación del azar" como referente ineludible y un eficaz
anticuerpo ante el retrovirus de la penetración hegemónica de la escolástica imperial y sus
súbditos, cuyos soportes conjuntos son, en lo epistemológico, la lógica simulada del lenguaje
ordinario y en lo pragmático, la moralina parlamentaria, de los derechos inapelables.
Sanguinetti, Eduardo.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/08/eduardo-sanguinetti-buenos-aires-rca.html

Dime lo que crees ser y te diré lo que no eres. Henry F. Amiel,
Amiel, 1821-1881.
Escritor suizo
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KEPA URIBERRI
LA CIUDAD ORGÁNICA

N

o puedo dejar de imaginar la realidad como un proceso continuo y quizás espiral,
donde la gran máquina universal gira sus engranajes en cada vuelta un paso más
amplio que la anterior, donde el progreso es la condición inevitable. Así la vida nace
del proceso de prosperidad creando organismos. En cada vuelta espiral estos entes orgánicos
son más y más sofisticados a base de la asociación de los anteriores. Así la vida crea al hombre y
este crea, en su asociación una entidad superior en la familia, en la ciudad y en la nación. El
hombre se ve, a sí mismo, como el producto final y propietario de la naturaleza, o cualquier
otro ente que considere su producto, al punto de verse distinto de estos, en una disociación
absurda. Si se toma este concepto, que quiebra la comprensión del proceso de derivación del
espiral de progreso de la realidad, se desvanece el entendimiento de la ciudad como producto
natural del devenir progresivo y se
entiende sólo como una estructura
humana e inanimada. A la inversa, y
quizás si mucho más realista, si vemos
al hombre como un recurso más de la
naturaleza, al que éste pertenece, y no
a la inversa, entonces la familia, la
ciudad, la nación y cualquier entidad en
que está incluido el hombre, son entes
orgánicos independientes, a los que el
hombre pertenece.
Si bien la ciudad es construida por el
hombre, no lo es de modo demasiado
diferente a como el hombre es
construido por las células que se asocian en él. Todo organismo vivo está compuesto de otros
organismos elementales. Visto de este modo es posible entender a la ciudad como un ser con
identidad viva y por tanto con un carácter propio. Quienes viven ahí, desarrollan en ella su vida
privada y personal, pero a la vez participan y crean el devenir del organismo superior, la
ciudad, al que pertenecen. La reunión de anhelos, esperanzas, frustraciones, intentos y más, de
todo lo que la conforma, crean su vida pública.
No se entiende, los grandes movimientos del hombre sin el carácter de las ciudades que
habitan. Así, por ejemplo, sin la existencia de la ciudad no es posible la rebelión del hombre
contra el absolutismo europeo. Es la ciudad de París como ente vivo la que entiende, de
manera orgánica, que su vida pública debe cambiar. La revolución en Francia se asocia a sus
ciudades mucho más que a sus ciudadanos. Sólo hacia el final del proceso iniciado en la
revolución, Napoleón produce un proceso personal, el último de su época en el que se
entiende la voluntad de un hombre, caudillo y guía, como potencia vital de la sociedad. Quizás
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haya quienes quieran ver en dirigentes sociales como Hitler, la sobreposición de la voluntad
personal por sobre la voluntad orgánica nacida de la ciudad como ente base del devenir social,
sin embargo la ideología tras el nazismo es social y se hace posible en el anhelo público de
reivindicar el carácter colectivo alemán, que sólo se comprende a partir de la ciudad alemana.
Charles Dickens lo intuye de alguna manera en su Historia de dos ciudades, que representa el
distinto carácter de Londres y París, en el entorno anterior y durante la revolución francesa. Si
bien el relato requiere narrar la vida de sus personajes, estos estructuran la calidad diversa de la
vida de sus ciudades, una en paz y orden, mientras la otra se convulsiona, cambia su curso y
carácter. Aún más claro lo dice Lope de Vega, ya en el siglo diez y siete: «- ¿Quién ha matado
al comendador. - Fuenteovejuna, señor». En esta ficción, el comendador Fernán Gómez se
enfrenta no a las víctimas de su abuso, sino a la ciudad abusada y ultrajada en sus habitantes.
Aparece, entonces, Fuenteovejuna como entidad protagonista que se enfrenta y mata al
abusador. Es la ciudad la que busca el perdón de los reyes y es juzgada como un todo.
Se mira estas ficciones, tal vez, sólo en su dimensión de ficción y no sirven tan a menudo de
reflexión como, ojalá, sucediera. Sin duda en distinta circunstancia, aunque del todo análoga,
es la rebelión de los estudiantes franceses en París, en mayo del mil novecientos sesenta y ocho.
En nuestros propios días alrededor de toda nuestra vieja pelota aparecen las rebeliones urbanas
para liberarse de tiranías agobiantes o para evidenciar el fracaso de las formas de vida
imperantes. Los indignados de Madrid han sido un contagio que ha prendido de ciudad en
ciudad en Europa y América. Cada cual podrá constatarlo en sus cercanías, unos en Yosoy132,
otros en Patagonia sin represas, o en Educación de calidad y gratuita para todos, y la reacción a
la Ley Arizona SB1070. Antes, en los finales de los ochenta, la explosión de júbilo urbano con
la caída del muro en Berlín, muestra el sentimiento de la ciudad, que se construye, sin duda,
del de sus habitantes todos, aún cuando en el sentimiento privado podrá haber quienes hayan
lamentado o temido en su intimidad dicho evento. En cada ejemplo que se tome, podrá
encontrarse sentimientos privados a favor o en contra, ya sea de la construcción de grandes
represas en el río Baker, de una ley de pesca que favorece a las empresas sobre los artesanos, de
quienes creen en la educación privada o los que están a favor de la pública y gratuita, o aquellos
que se sienten oprimidos en contraste con quienes se dicen liberados; pero siempre, la
conjunción de todos los sentimientos, la de todas las voluntades, genera el sentimiento y
voluntad diferente y propio de la sociedad afincada en la ciudad: La voluntad orgánica y
pública.
El sentir colectivo, su pensamiento conjunto, la voluntad que de ahí nace, y el orden y
administración de la vida pública, conforman un carácter único de cada ciudad que puede ser
diferenciado, a pesar de cualquiera similitud. Este solo hecho empuja a pensar en que cada
individuo es tan sólo una célula de la rodilla del gigante. El gigante urbano es, en este contexto,
el ser. Cada uno envía, como la rodilla, su bien o malestar, como señal de salud al gran centro
nervioso que desata los actos de la vida pública urbana, privada de la ciudad. Y digo privada de
la ciudad porque me hago cargo que ésta ha de ser sólo célula de la rodilla de otro gigante
mayor: ¡Que no quepa duda!
El hombre deberá tomar conciencia que, así como Nicanor Parra nos advierte que la naturaleza
no le pertenece al hombre, sino que el hombre le pertenece a ésta; la ciudad no es del hombre.
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El hombre colectivo construye y conforma la ciudad para sí misma y se constituye parte de ella
y de su vida pública. Entonces quizás entienda que si bien es lícito el desacuerdo privado, hay
una instancia pública en que el acuerdo colectivo es el de todos por sobre el individual. Juegan
dos conceptos: El estado de las cosas y el proyecto de progreso. Esto es natural al organismo
vivo.
El proyecto de progreso se construye del interés de prosperar de los individuos que componen
un vector resultante de todos los intereses en el sentido del progreso. A la vez, la situación
instantánea, nunca es perfecta. Tal vez este sólo hecho impulse al cambio; pero a la vez,
siempre implica una base que puede ser
o no sólida. En tanto la base que
constituye cada estado de cosas sea más
sólida, es más deseable como estado final
y también como base de construcción de
progreso. Estos dos hechos crean la
fuerza consolidadora y conservadora.
Ambas: El impulso de progreso y el de
conservación, son los polos principales
de la vida pública. La fuerza
conservadora consolida pero inmoviliza,
en tanto la fuerza progresista promueve
la prosperidad natural pero hace más
frágiles los logros. Esta dualidad es
necesaria para hacer armónico el decurso de la vida.
Cualquier modelo que construye un todo compuesto de multitud de elementos, considera al
sistema total como individuo. Así tiendo a ver la ciudad para describirla como un sistema
orgánico; pero es, en algún sentido, un error. Una mirada amplia, veraz, objetiva; debe mirar y
modelar sobre entidades observadas desde distintos ángulos. Se suele, en especial en las miradas
ideologizadas o cargadas de peso dialéctico, escoger un punto de vista: aquél que se defiende,
para modelar sólo desde esa visión. En general cada visión tiene alcances parciales. Los puntos
oscuros o invisibles desde el ángulo escogido se asume que se comportan como el promedio de
aquella parte que se ve nítida, o bien se ignoran del todo. Tal vez un ejemplo dé más vida a esta
idea: Se encuentran en una entrevista de corte político, en un medio de línea editorial
conservadora, un dirigente sindical con el periodista más connotado del medio por su
suscripción a la línea mencionada. Los trabajadores sostienen un movimiento que ha ido
creciendo en efervescencia, hasta los albores de la violencia. El entrevistador pregunta al
dirigente: "¿Es, usted, partidario de la violencia como un medio de lucha para alcanzar los
objetivos de los trabajadores?". Prontamente y con absoluta serenidad, responde enfático: "¡De
ninguna manera!". "¿Y no instigó a la violencia a los trabajadores en las manifestaciones del día
tal, cuando ésta se desató, produciendo desmanes y destrozos frente al ministerio?", insiste el
otro. "¡De ningún modo!" responde enfático y sereno el sindicalista. "¿Cómo explica,
entonces, la violencia de aquellas manifestaciones?". El entrevistador es un defensor ferviente
de la no violencia, al punto de no poder comprender que esta sea tolerada o instigada como una
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forma de lucha en un régimen en que se respeta los derechos de todos y hay libertad plena para
los ciudadanos. "La lucha por los derechos" piensa, "se da en los organismos que la sociedad ha
instituido a ese efecto. Para ello existe la ley, la justicia y el gobierno. Estos se establecen para
igualar y garantizar los derechos de todos". Cree que este pensamiento ha de ser universal e
inalterable. Por esta razón está convencido que su pregunta, sobre la violencia, pone, a su
interrogado, en una instancia en que lo desnuda en su inconsecuencia ideológica. Muchos de los
observadores de la entrevista piensan lo mismo. El dirigente sindical, sin perder la serenidad ni
la certeza, mira de frente al entrevistador y deja correr un silencio, no breve, que parece, por
un momento, anunciar su derrota. Luego, sin quitar su mirada serena de la del otro, como si
aquél fuera el propietario del imperio de la incomprensión, dice: "No la explico" y hace una
segunda pausa, en la que su confrontador acota: "¡Pero eso es una hipocresía!". Aquél no le ha
quitado la vista de la suya. Termina su pausa con absoluto control y continua: "No la explico,
sin embargo la comprendo. Muchos de esos trabajadores, cada día, salen de madrugada de sus
casas sin desayunar. Dejan a sus familias sin nada para el almuerzo. Ellos mismos, a esa hora,
comen un pedazo de pan duro como madera y un tarro de té. Viven en condiciones precarias
por años y años recibiendo promesas y promesas. ¿Cree, usted, que en algún momento,
después de alguna cantidad de tiempo y cansancio, en que otros aprovechan casi de manera
abusiva las oportunidades que a ellos se les niega, la violencia no se transforma en un
derecho?", y concluye: "Yo no comparto el uso de la violencia, pero no puedo pedirle a esos
trabajadores, en esas condiciones, que sigan esperando para siempre". Esta situación es
frecuente en los procesos de mayor progreso. Sucede, en ellos, que algunos son impulsores,
otros sólo son llevados por el avance
en virtud de la inercia del
movimiento. Pero del mismo modo,
esa inercia deja rezagados a muchos
que no están cercanos al centro de
masa del proceso y quedan
abandonados en el camino. En la
medida que la sociedad no ve a
aquellos ciudadanos rezagados y sólo
mantiene una mirada pública afincada
en el promedio global, se produce un
estiramiento de las brechas y un
aumento del rezago. La mirada
promedio es frecuente en estos días.
La reflejan bien los indicadores y
produce una idea de homogeneidad
satisfactoria para los dirigentes, pero
a menudo falsa para los estratos
ciudadanos. El mismo promedio se obtiene de un conjunto de individuos altamente satisfechos
sumado a otro altamente insatisfechos, que de uno más donde todos estén en torno al promedio
de satisfacción. En un caso se puede desarrollar la ira social, que explicará la violencia, mientras
en el otro podría imperar la paz. Mirado esto como el modelo de vectores, que ya antes
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mencioné, en el que la red de impulsos de cada individuo constituye un sistema de esfuerzos
cuya componente determina el movimiento de la sociedad toda, parece importante como
dimensión, la distribución armónica de esfuerzos. Cuando resultan ser altamente antagónicos,
polares, y opuestos, se produce formas irreconciliables que impiden la construcción de un
vector único. La tensión produce ira social como forma de ruptura de los desacuerdos, cuando
esta ira, su ruptura consiguiente, no
logra armonizar las potencias, de manera que se fundan en un solo acuerdo, la sociedad
enferma como cualquier sistema orgánico cuya fisiología entra en conflicto. Cuando la rodilla
del gigante enferma, el gigante está enfermo.
Todos estos fenómenos sociales son, quizás, más amplios que el límite urbano y tienden a ser
vistos y observados en el ámbito nacional, a veces continental o global. De hecho, muchas veces
sus soluciones tienen alcance general y no local. No obstante, el núcleo vital en el que se vive,
ya sea paz o conflicto, progreso o estancamiento, anhelos globales o insatisfacciones, es la
ciudad. Cada situación que se ve de alcance más general que el urbano, tiene una extensión que
se explica en el contagio y también cierta barrera de inmunidad inherente a lo urbano. El
mismo fenómeno, contagiado de una a otra ciudad, toma características propias en cada una,
tanto como el contagio de una enfermedad de un individuo a otro, o el despertar de una
esperanza que se ha visto realizada en alguien más. Es raro ver la sincronía del movimiento del
Once de Agosto del sesenta y siete en la Universidad Católica en Chile con el despertar de los
movimientos de inicios del sesenta y ocho, en Francia, que culmina el veintidós de marzo, con
un movimiento precursor del gran despertar de mayo de ese año en París, luego en toda
Francia y su extensión por Europa. Todos son movimientos urbanos que se propagan de ciudad
en ciudad.
Quisiera profundizar un poco más en el concepto de la ciudad como organismo individual en
contraposición a la estructura geográfica que aglutina individuos únicos. Muchas veces se oye
hablar del concepto de paisaje urbano. Es frecuente saber que los urbanistas y arquitectos
pretendan integrar el paisaje urbano al geográfico. No es raro en estas visiones que se considere
a la ciudad como el conjunto de los elementos que la hacen paisaje, y en este sentido le den
muerte, la dejen inerte y estática. La vida, la vitalidad serían propiedad del hombre y su
sociedad, vista como extensión de éste y no como el carácter urbano. Pienso que si así fuera, al
emigrar de una ciudad a otra, o de la vida rural a la urbana, el hombre no mutaría, ni tampoco
la ciudad. Sin embargo es frecuente que al emigrar de una ciudad a otra, cuyos caracteres sean
diversos, el hombre no sólo siente la diferencia y el cambio, sino que se habitúa y cambia con el
carácter de la urbe. Al contrario, ni la inmigración, ni la emigración, excepto que sean
demasiado masivas, hasta el desangramiento, afectan al carácter de la ciudad. Nueva York
recibe cientos de miles de inmigrantes, pero mantiene su carácter. Roma, París, Lima, Buenos
Aires, Londres, Río de Janeiro, o Madrid quizás no sean inmutables, pero guardan siempre un
carácter que les es propio y se adhiere a la imagen de sus nombres. Más todavía, resulta curioso
observar que las ciudades jóvenes son más mutables que las más antiguas: París o Roma de una
visita a otra, de una temporada a otra, son el mismo París y la misma Roma, casi sin
diferencias. Por su parte, Santiago, en Chile, la que suelo transitar a través de su transporte
intestino, me sorprende cada vez que la paseo en su superficie. Muchas veces, a cuadras de mi
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casa, me sorprende, vagando a pie, el surgimiento de más de un nuevo edificio elevado, una
torre o una nueva mole comercial, la desaparición de barrios enteros y más. Quizás esté, mi
ciudad, llegando a la crisis de crecimiento adolescente.
Todas estas dinámicas vistas desde la dimensión y perspectiva de la ciudad y su quehacer, la
muestran en su dimensión de entidad orgánica, con vida propia. El hombre pertenece a la
ciudad y le es vital en esta visión, sin embargo ésta es mucho más que un mero acto de aquél,
así como el hombre es mucho más que las amebas de su intestino.
Uriberri, Kepa.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/kepa-uriberri-chile.html

ENTREVISTA
ENTREVISTA A NARU ISHIDA: “ÁNGELES EN TOKIO”
Por Juana Castillo Escobar
SOBRE LA AUTORA - Breve reseña biográfica: Naru Ishida nació en Madrid en el año 1976.
Estudió informática y su afición por escribir comenzó siendo adolescente. Ha escrito diversos
relatos (propios y de fanfiction), así como dos novelas, siendo la última, Ángeles en Tokio,
la primera en ser publicada. La inspiración para sus obras proviene de la cultura gótica y del
manga japonés, dentro de los géneros denominados como sohunen-ai y yaoi (en los cuales se
relatan romances entre hombres.
Pregunta.- ¿Hay algo más que desees compartir?
Respuesta.- Sí, aparte del manga y el anime también me gusta mucho el cine, sobre todo las
películas de terror, la interpretación y la música, sobre todo el dance y gótica, por supuesto.
P.- Naru Ishida, ¿es un pseudónimo? ¿Continuamos llamándote por él o deseas desvelar tu
identidad?
R.- Prefiero Naru, así es como se me conoce en internet ya que también es mi nick. El
nombre lo tomé de la chica protagonista del manga “Love Hina”, y el apellido es por el
doblador japonés de mi personaje favorito de manga, Sabaku no Gaara, interpretado por Akira
Ishida.
P.- La pregunta típica y tópica: ¿desde cuándo escribes?
R.-Empecé de adolescente, creo que a partir de los 16 o 17 años.
P.- ¿Recuerdas, por qué empezaste a escribir?
R.- Puede que suene algo cursi pero fue por amor. A esa edad conocí a mi novio y le escribía
muchas poesías y cartas.
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P.- ¿Siempre te has dedicado a la prosa o te has movido por otras aguas como las de la poesía, el
diario, el ensayo, etc., etc.?
R.- Sí, exceptuando esas poesías que escribía al principio, enseguida me decanté por la prosa.
La verdad es que nunca me han llamado otros estilos y la prosa es lo que más me llena.
P - Antes de entrar en materia, háblanos algo más de ti, de tu momento actual: ¿cómo relatas
tu día a día?
R.- Pues un día rutinario consiste en acudir al trabajo, en una empresa que se dedica al estudio
de mercado, y después de eso mi tiempo, a parte de los quehaceres de la casa, es para el ocio,
es decir escribir/leer, y moverme mucho por internet, ya sea en mis páginas web, por las redes
sociales… también juego a los videojuegos y sobre todo dedico tiempo a ver series y películas.
P - ¿Cómo evalúas tu trabajo literario en los últimos tiempos?
R.- Creo que voy mejorando con la práctica y el tiempo pero también pienso que aún me
queda mucho por aprender así que aún estoy a mitad de camino. Cada día se aprende algo
nuevo y me sitúo en un nivel normal.
P - ¿Qué opiniones te llegan de familiares y amigos con respecto a él? Me refiero no sólo a esta
novela, sino a otras obras que hayas terminado y compartido.
R.- De todo un poco, por ejemplo a mi novio le gusta mucho mi trabajo. Mi familia creo que
bastante sorprendida y aquí me gustaría contar una anécdota al respecto cuando publiqué
Ángeles en Tokio: mi tía regaló un ejemplar a mi tía-abuela sin decirla que yo era la autora, es
más, dijo que lo había escrito “un chico japonés” y que lo leyese para ver qué opinaba…
Cuando lo terminó, mi tía-abuela dijo que le había gustado, entonces al desvelar que era mío
pues… creo que se sorprendió bastante.
Y en cuanto a los amigos pues todo lo que he compartido en internet, cuando escribía fanfiction
les gustaba, pero con Ángeles en Tokio ya fue la locura. Las amigas que ya tenía y más gente
que se fue sumando son ahora fans acérrimos a la obra, les encanta la historia y sobre todo
adoran a los personajes. En este punto debo hacer mención especial a Pily, Michelle y Cachi,
grandes amigas que me han ofrecido todo su apoyo y me han ayudado sin lugar a dudas a poder
cumplir este sueño de publicar una obra.
P - ¿Has participado en algún concurso literario? ¿Cuál?
R.- Sí, participé primero en un concurso de relatos que organizaba la revista de la empresa en
la que trabajo y ¡me dieron el 2º premio! Gané 300€ que no me vinieron nada mal. Después de
eso me animé con otros concursos que organizaban diferentes editoriales pero no gané
ninguno, lo seguiré intentando en un futuro.
P - ¿Qué autores son los que más te han llamado la atención?
R.-Mis favoritos son J. K. Rowling y Dan Brown.
P - ¿Hay alguno en el que se pueda decir que te inspiras o vas totalmente por libre?
R.- Me ha inspirado mucho el estilo de J.K. Rowling, sin ninguna duda, aunque la mayor
inspiración en general proviene del manga y el anime japonés.
SOBRE LA OBRA - Pregunta.- Esta obra que acabas de publicar, Ángeles en Tokio, está
inspirada en dos movimientos culturales muy definidos (incluso para algunos círculos de
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población, considerados como marginales): la cultura gótica y el manga japonés. ¿Por qué?
¿Qué te atrae de ellos?
Respuesta.- Desde casi siempre he tenido una tendencia por lo oscuro, como dije antes me
gustan las películas de terror y también me gusta vestir de negro. Me atrae mucho ese mundo,
todo lo que sea siniestro, el tema de la muerte, lo que a alguien normal le daría pavor a mi me
encanta, por eso me atrae lo gótico y su cultura en general. Al manga y también al anime me
aficioné gracias a mi hermano, cuando veíamos series o películas me gustaba y me llamó mucho
la atención el detalle de los dibujos y las historias que contaban. El manga va mucho más al
detalle, a las emociones de los personajes, gracias a eso me enamoré también de la cultura
japonesa.
Pregunta.- Si a mí me pidieran que incluyera la novela en algún movimiento literario, yo
incluiría la obra dentro de las novelas catalogadas como realismo mágico ya que describes una
serie de situaciones que son, o pueden ser, muy reales y creíbles, frente a otras que rayan en
eso, en la magia, en lo fantástico, en lo sobrenatural. ¿Tú que opinas?
Respuesta.- Totalmente cierto y tiene su explicación. Como digo la inspiración viene del
manga y la mayoría de estas historias mezclan situaciones creíbles y cotidianas dentro de un
marco fantástico. Por ejemplo la típica historia de unos chicos que van al instituto, que llevan
una vida normal y luego de repente descubren que tienen algún poder sobrenatural o se
encuentran con alguien que lo posee por lo que salen de sus vidas cotidianas para enfrentarse a
situaciones sobrenaturales. Adoro esa mezcla. Es por eso que en la obra los lectores podrán
encontrar situaciones reales y a la vez fantásticas, como ejemplo de esto último están las
llamadas “condenas” que sufre uno de los protagonistas, Dayu Matsumura, que citaré
textualmente:
“[…] Algo salió del lagrimal, una especie de insecto, que estaba vivo y libre de
su prisión. Al apretar un poco justo al lado, otro insecto salió libre, era algo
repugnante. Matsumura respiró entrecortadamente. Presionó un poco más
hasta que los sintió también recorrer su garganta.[…]”
Pregunta.- Es una novela con un narrador en tercera persona, omnisciente, que todo lo sabe,
todo lo ve, todo lo oye pero que cuenta, al lector, la historia con mucha tranquilidad, muy
pautada, como si tuviera todo el tiempo del mundo para hacerlo. ¿Quisiste dar esa sensación o,
de manera inconsciente, se fraguó a medida que la escribías?
Respuesta.- Bien, Ángeles en Tokio es una historia típica de un manga romántico y en los
mangas, este tipo de relaciones se van fraguando muy muy despacio. Además debía de ser así,
pues Dayu tiene como objetivo asesinar a Seiya, por lo que toda esa transformación le lleva
mucho tiempo, quería que se viese despacio esa lucha en su mente, pues de querer asesinar a
alguien a terminar amándole, Dayu tenía que dar muchos pasos. Es por eso que el narrador
cuenta la historia como si se tratase de capítulos propios de un manga donde es típico una
narración lenta y pausada para provocar más intriga y llegado el momento, sorprender al
lector.
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Pregunta.- En cuanto a los personajes no hay un protagonista definido. Tanto Ryusaki como
Dayu tienen, valga la redundancia, todo el protagonismo de la obra. Son, a mi modo de ver,
como el dios Jano, dos caras diferentes de una misma moneda…
Respuesta.- Efectivamente, ambos son los protagonistas y son antagónicos. Seiya representa
la luz y Dayu la oscuridad, se trata de un amor prohibido y ambos personajes son muy
diferentes entre sí. Tenemos por un lado a Seiya, más joven y de carácter introvertido e
inocente. Dayu sin embargo, es un charlatán, muy extrovertido y egocéntrico. Son muy
opuestos y eso hace que su relación se convierta en todo un reto y en algo prohibido e
imposible, a parte de lo que esconde la naturaleza de cada uno de ellos, por supuesto.
Ellos, son los protagonistas pero también merecen atención Noriko, una compañera de clase de
Seiya que también está implicada en la historia de ambos y Saito, un yakuza enviado por un
siniestro ser que llegará para poner las cosas feas a los protagonistas. Son dos personajes que no
están muy desarrollados en esta primera parte (y aquí aprovecho para mencionar que Ángeles
en Tokio ya es una trilogía) pero que en las posteriores adquirirán mucho más protagonismo.
Pregunta.- Escribir y/o hablar de homosexualidad, tocar este tema, para algunas personas
resulta demasiado espinoso, incluso tabú. En tu caso, ¿tuviste o tienes problemas con tu
entorno más cercano por esa causa?
Respuesta.- En absoluto, ningún problema. Creo que la novela se está moviendo en los
círculos adecuados y desde luego nunca me ha llegado una mala opinión por este motivo. Las
historias románticas entre hombres me parecen muy pasionales dentro de lo que es el género
manga denominado yaoi. En España han llegado muy pocos títulos en referencia a este género
por lo que con esta obra quiero poner mi granito de arena y dar también a conocer este género
que en Japón y cada vez más fuera, cautiva a muchas mujeres, ya que es su público objetivo.
Pregunta.- Lo cierto es que hay ternura, un erotismo puro (en realidad es lo que se busca al
describir a uno de los personajes principales) que se palpa durante toda la obra…
Respuesta.- En efecto, a lo largo de toda la historia se va palpando ese amor que va naciendo,
bastante tierno y soñado para Seiya y algo increíble e impensable para Dayu. La novela tiene
muchas escenas en las que se dan esas pinceladas de erotismo pues Dayu Matsumura es un ser
perfecto en apariencia, bastante bello e imponente, es un sueño para un chico inocente como lo
es Seiya. Por poner un ejemplo, está la escena de cuando Dayu vuelve de su trabajo y se
encuentra a Seiya vestido de doncella (esto también es algo típico de los mangas yaoi). Leeré a
continuación unas líneas de dicha escena:
“Justo al dejar los platos en el fregadero, el chico sintió el cuerpo de
Matsumura pegado a su espalda, un escalofrío le recorrió la columna al
oír su ronca voz dentro de su oído.
- No te hacen falta adornos. Tu sola existencia ya me provoca –sus
manos descansaban sobre las caderas de Seiya, el cual se sonrojó al
instante.”
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Pregunta.- Ángeles en Tokio, una lucha en realidad entre el bien y el mal, ¿pretende darnos a
entender que el amor todo lo puede?
Respuesta.- Así es, el amor es la clave de la historia. El amor de Dayu y Seiya es algo
prohibido e impensable dada la naturaleza de cada uno en cuanto a que ambos representan el
bien y el mal, pero deberán luchar para mantenerlo, aunque ello les suponga tener que realizar
grandes sacrificios. Sin embargo debo aclarar que este es solo el principio de la historia, como
he comentado anteriormente, Ángeles en Tokio será una trilogía y las siguientes partes verán
pronto la luz.
Pregunta.- Personalmente puedo decirte, para finalizar, que la obra me dejó muy buen sabor
de boca. Que, no sé si de forma consciente o no, es un canto a la esperanza, porque una
persona que fue abocada al mal a través del odio por causa de llevar una vida azarosa, por ver
cómo violentaban a sus seres queridos, por rencor…, es, por decirlo de alguna manera,
perdonada, devuelta al camino del bien gracias al amor puro, se halle donde se halle: en este
caso en un ser del mismo sexo.
Respuesta.- Por supuesto, Dayu Matsumura tiene que luchar constantemente contra él
mismo y a las fuerzas malignas a las que está vinculado, es un ser fuerte y que nunca pierde la
esperanza. Hizo un pacto del que posteriormente se arrepiente y tiene poderes muy oscuros, lo
que le convierte en un monstruo en apariencia. Gracias a Seiya encuentra la luz, comienza a ser
correspondido y quizás así, pueda rectificar su camino en el futuro.
Bien, pues hasta aquí llegan mis preguntas; si deseas añadir algo más…, el folio –en este
caso- es tuyo y, cuando llegue la entrevista, las ondas.
Respuesta.- Me gustaría añadir que “Ángeles en Tokio” no se limita únicamente a la novela, es
todo un universo que también he ido creando con mi videojuego favorito, Los Sims. Es por eso
que en la página web de la obra (www.angelesentokio.com) no solo podrán encontrar relatos
alternativos sino también imágenes y vídeos que compongo con los Sims.
También existe una versión de la novela en comic realizado igualmente con los Sims que se
puede leer gratuitamente en el foro de la web.
Quisiera aprovechar la ocasión para mandar igualmente un saludo a todos los seguidores de la
obra ya sea a través de la web y de la página oficial del Facebook. Un abrazo y gracias por estar
ahí.
Título: Ángeles en Tokio.*
Autora: Naru Ishida.
Género: novela romance-homo erótica.
Editorial: Círculo Rojo - Marzo 2012.
Se puede adquirir en librerías on-line:
* edición impresa, coste: 9 euros
* bajo demanda o e.book: 3 euros
Enlace venta:
http://www.libreriacirculorojo.com/lafabricadellibro/341195/angeles-en-tokio.html
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2012-10-22 –Entrevista a Naru Ishida en Onda Latina:
http://www.ivoox.com/lunes-22-octubre-2012_md_1524998_1.mp3
Un abrazo, Juana Castillo
Madrid, 9 de octubre de 2012
* Ver portada y resumen en “Publicaciones”, al final de la revista [Pág. ]

ONOMÁSTICAS
SEPTIEMBRE:
ARROYO FURPHY, Susana – 1º de Septiembre.
GARCÍA SAN MARTÍN, Luis del Carmelo – 20 de Septiembre.
P. BARREIRO, Ulises - 18 de Septiembre
OCTUBRE:
VALENZUELA QUINTANAR, Carlos Martín.- 15 de Octubre.
GARRIDO CHALÉN, Carlos.- 16 de Octubre de 1941.
SPREAF, Maximiliano.- 17 de Octubre de 1975.

¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS, AMIGOS!!
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POEMAS
MARY ACOSTA
LÁGRIMAS NEGRAS
Lágrimas negras
se ahuecan como piedras
en rostros dormidos.
Sus cuerpos se extienden como raíces
sobre la enlutada tierra.
La sangre regada inútilmente
se desborda,
por el cántaro manso del tiempo.
El espacio llora lágrimas negras
y hoy se esparcen múltiples cenizas,
sobre almas quebradas.
Por el rincón de la luz
llueven lágrimas negras,
cristalizando la memoria de un tiempo
volcánico.
Tras crujidos dolorosos, nacen pétalos
marchitos
rogando dignidad.
Vidas sin corazones.
Corazones arrojados al sepulcro.
Y tras la realidad trágica,
un fuerte pestañeo:
Dios llorando.

Yana wiqikuna
Puñusqa uyakunapim yana wiqikuna
rumi kaqlla uchkuyanku.
Sapi hinam kuwirpunku mastarikun
yanawan pachasqa allpapi
Yanqapaq chaqchusqa yawarñataqmi
mana piñakuq mita puyñupi tasnun
kitim yana wiqita waqan
tukuy niraq uchpañataqmi
pakisqa almakunapa hawampi chiqin.
kanchiriq kuchupim
yana wiqikuna paran
timpuq apupa yuyayninta
chuyayachistin
nanaq taqraraqkunapa qipampi
wañusqa waytakunata
wachanku allin kawsakuyta
mañakustin mana puywanniyuq
kawsaykuna aya wasiman chuqasqa
puywankuna achachaw kawsay
qipanpiñataq kallpasapa hiru qimchinyan:
taytacha waqachkan
timpuq apupa yuyaynin.

Acosta, Mary.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/mary-acosta-autorahispano-argentina.html
POEMA LÁGRIMAS NEGRAS DE MARY ACOSTA TRADUCIDO AL
QUECHUA (POR INÉS ACOSTA - PERÚ)

El hombre se eleva por la inteligencia, pero no es hombre más que por el
corazón.
Henry F. Amiel
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MARÍA CRISTINA AZCONA
CANDELA
Una flor solitaria era Candela
Que en medio de la nada caminaba
Sin ver que era el pabilo de una vela
La duración del tiempo que quedaba
De súbito alguien la alzaba con cautela
Y de pronto en un auto la llevaba.
Cual triste mariposa ya no vuela
Prisionera de repugnante baba
Dicen que en la casa de color rosa
Estuvo varios días secuestrada
En manos de una banda peligrosa
Pero hasta hoy aún no saben nada
Y sólo me pregunto una cosa:
¿No estarán desviando la mirada?
Azcona, Maria Cristina.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
/2011/02/maria-cristina-azcona-rcaargentina.html

ROGELIO DOMÍNGUEZ LÓPEZ
MONOTONÍA
A José Urióstegui
El ruido sordo cristal de aves
la tinta rapaz en los confines,
de aquel antaño recuerdo se incrusta en la
médula:
espera aburrido y el tedio dela tecla,
la taza de café, cuatro paredes, tac, tac, tac
más café, tac, tac guardar todo (p...m…)
y el aire artificial , tac, tac, un poco más de
café,
otra vez es tarde hacer fila, y esperar el Bus,
mañana es lo mismo.
Domínguez López, Rogelio.
F. Rubalcaba
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
.es/2012/02/rogelio-dominguez-lopez-chiapasmexico.html
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SUSANA ARROYO FURPHY
DIVERSIDAD
Desde las horas tempranas escucho tu voz
y diversa en mí, recojo
los tonos que sugieren cantos y risas,
magia matinal.
El teléfono no deja de sonar.
Escucho las noticias del televisor
mientras tomas un baño.
Imagino tu cuerpo, la esponja
acariciándote, traviesa.
Luego, con sigilo, bajas los peldaños
que nos separan.
Te reconozco en las huellas
que vas dejando y las cuento
una a una.
Tu ventana y la mía son cómplices
de atardeceres rojos
y placeres de brisa marina.
Tiemblo emocionada
al imaginarte
en la relatividad de Escher
del otro lado de la escalera
y tú vas y yo vengo
o viceversa.
Apenas te adivino
por el paso que has dejado y no he podido

atrapar.
Un día más de aventuras tempranas.
Te has ido. Comienza mi jornada.
He de colocarme tras la máquina de escribir
y te imagino de nuevo en la ducha, en la
cama,
te imagino mirando el techo,
yo miro el mío que es tu suelo.
Te pienso contemplando
pensando te contemplo.
Y a veces, a hurtadillas,
escucho tu risa
y tu voz cuando hablas solo.
Pasan las horas, la tarde transcurre
en aburrida calma.
La noche me espera sonriente,
ufana,
sabiéndose dueña de secretos,
lágrimas de heridas recientes,
sollozos, cenas solitarias.
Abres la puerta, escucho el cerrojo.
Siempre te espero.
Espero…
Un día más y la cuenta de los peldaños
empieza.
Arroyo Furphy, Susana.

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-australia.html
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Mª TERESA BRAVO
BAÑÓN
Pesco,
mis manos amoratadas
garras son para los viscosos peces de cieno.
Brillo:
¿Orines del Sol en mis manos y no me
incendia?
“Mujer, me corta una hoja que no es de
árbol…”
¡Cómo habría cambiado la historia
si el oro se hubiera hundido con los peces
de cieno
y solo nos hubiéramos dedicado a tallar la
obsidiana!
Bravo Bañón, María Teresa.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
/2010/08/bravo-banon-maria-teresaalicante_25.html

y muchos murieron por ver
a los chicos que corrían por los maizales,
en un mayo abrasador
-los envidio-.
Luego,
cuando los chamanes empezaron a ver
dioses en la tierra,
ya era demasiado tarde para levantar las
grandes torres.
El pueblo pidió al Sol
su bermejo mañanero;
y todo se lo di:
desde las piedras solemnes,
hasta las cuevas de los acantilados.
Corrimos;
pero los tejados de las chozas ardieron
como si el Sol hubiera rodado por las calles.
Me rendí,
no como un emperador,
sino como el hueso de un perro:
enterrado y olvidado al antojo de su nuevo
dueño.

ALEJANDRO GÓMEZ
PRÍNCIPE
Nunca me vieron la cara.
Entre susurros,
conspiraciones y grandes banquetes,
nunca entendí
qué me hablaban los hombres de uñas largas
y siempre con fruta en la boca.
Yo quise a mi gente,

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

Del libro LIKEN de María Teresa Bravo / Alejandro Gómez
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GRACIELA MARÍA CASARTELLI
DECIRTE ADIÓS…
Decirte adiós. Concluir de sueños.
Mirar mi mundo solitario
y recordar tus besos.
Alma mía, sombra quebrantada.
Tu imposible arrastró las notas.
Tu canto triste enmudecido.
Alma mía, te fuiste lejos.
Tu vacío sin nombre,
guardó mi pena.
La oquedad del suspiro que ronda,
en el fantasma de tu sombra
se vuelve cansancio y agonía lenta.
He perdido la sensación de lo sublime,
pues tu nombre tenía el camino,
que ahora he extraviado.
No volver a sentir, a desear,
a percibir alegría por algo o por alguien
ya que todo…
Todo, se volvió silencio.
Al decirte adiós, se secaron mis manos;
ya no encuentran los dedos compañeros.
Esos que se entrelazaban indecisos pero felices
señalando juntos como saeta definida
el sendero de las quimeras.
Decirte adiós. Concluir de sueños.
Mirar mi mundo solitario
y recordar tus besos.
Graciela María Casartelli - Córdoba, Argentina, Agosto de 2012

Si existe algún conflicto entre el mundo natural y el moral, entre la
realidad y la conciencia, la conciencia es la que debe llevar la razón.
Henry F. Amiel.
Amiel
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JERÓNIMO CASTILLO
CONTEXTO
Por la azarosa cuesta se vislumbra
con empinado esfuerzo la distante
cumbre que nace justo en el instante
que el sol de la vivencia el alma alumbra.
Nada que baje al centro allí se encumbra
con desusada pretensión y aguante
por intrincadas fases, y levante
ronca la voz de su raigal penumbra.
Entorno quieto de augural quimera
deslucido reniega de la suerte
que le endilgó la lucha tempranera.
Porque en mirada esquiva vengo a verte
para evaluar tu esencia a mi manera,
antes que llegues a quedar inerte.

ESQUEMATIZADO
Por las salientes del misterio adusto
carcome el desacuerdo su derrota,
puesto que asombra en la profunda nota
con su manera en el instante justo.
Y en las posibles ráfagas del gusto
con que la imagen su misterio dota,
siento crecer el árbol con su gota
que en impensadas páginas le ajusto.
En esa rara presunción del credo
repensado conforme la postura
de cada cual signado con el dedo,
siento fluir la extrema vestidura
que se ofrenda en el hálito del miedo
de acuerdo a lo dispuesto en la estructura.
Castillo, Jerónimo
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
/2010/11/jeronimo-castillo-san-luis-rca.html

VÍCTOR MANUEL GUZMÁN VILLENA
EL DESEO Y LA PALABRA
Me entrego a ti en el justo límite
de tu irresistible atracción
y dependencia corporal
donde desafío con temeridad
las reglas del mundo para
hundirnos en el mar de tu sensualidad

El dios Eros nos ha unido
en sensaciones y ahogos eróticos
de un ritual de celebraciones
de sexo y vida
de encuentros y soledades

Guzmán Villena, Víctor Manuel.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/guzman-villena-victor-manuel-ibarra.html
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RODOLFO DE JESÚS CHÁVEZ MERCADO (Fray - O.Carm)
CONSIDERACIÓN

ACUARELAS

Tuve la intención de silenciar
la voz del pájaro; cortar sus alas
y abandonarme a su silencio.
Tuve la intención de no seguir
conjugando la historia, y morir
a la sensibilidad de mis oídos
para no seguir escuchando el
llanto de la noche de mis sueños
sin figuras.
He llorado en silencio ante el
Misterio. Pero en ese instante
pude sentir la fatiga que también
se puede tener al levantar el vuelo,
y que las aves después de todo,
juegan con el viento y se alzan
sobre mi cabeza.
Lloré más intensamente y recuperé
mi respiro, y en ese mi sueño también
abracé mi destino.

Una vez me ha sonreído la mañana
apenas levantándome; y descubrí que
el sol visitaba mis pensamientos queriendo
pintarlos en el lienzo, con colores apenas
mezclados en mis sueños.
Todo era fresco como la misma brisa que
golpeaba mis reflejos, en un mundo
abrazado
por sombras que pierden la admiración, de
acuarelas que cantan junto a los sonidos del
más maravilloso prodigio.
Una vez he dicho que quería pensar en
colores
y justamente hoy tengo la oportunidad de
pintar
esa sonrisa que me ha inspirado la mañana.
Si el aire que hoy me inspira a trazar en el
lienzo
me preguntara, si cada día quiero pintar:
solo sueños que expresen la inocencia, y, la
sombra que hace presencia en este mundo
fuera
solo la mía y la de todos; a ojos cerrados y
con el
alma hinchada de certeza, no dudaría en
afirmarle
mi esperanza.

Mira dos veces para ver lo justo. No mires más que una vez para ver lo
bello. Henry F. Amiel.
Amiel

24

HÉCTOR JOSÉ CORREDOR CUERVO
LA CRISIS
“La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países porque esta trae progresos.” Albert Einstein.

Dónde están esas personas creadoras
que tejen los sueños con fe e ilusión,
que siembran ideas como labradores
en fértiles mentes con el corazón.
Dónde están las personas renovadoras
que luchan con garra por una nación,
cuando hay una crisis y en aciagas horas,
para encontrar siempre la gran solución.
La crisis es propia de la incompetencia
de gente que vive cual camaleón
mostrando una cara cuando el sol calienta
y otra diferente cuando hay chaparrón.
La crisis es propia de pueblos cual ostras
que viven rutinas sin gran dirección,
que siguen a jefes pegados cual costras
sin tener ideas para una invención

Corredor Cuervo, Héctor José
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/corredorcuervo-hector-jose-gachantiva.html

No importa que ruja en los cielos tormenta
si existen personas con garra y pasión
que afrontan los retos con inteligencia
y miran la crisis como bendición.
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LAURA BEATRIZ CHIESA
TARDE DE TOROS
(díptico)
I- PASIONES

II- JUEGO

Abrióse la compuerta a su bravura.
Estampida de cuerno y fortaleza,
que buscas del torero la entereza
al someterte allí, fuego y locura,

Charolada de sangre se veía
la oscura y fuerte estampa que paseaba,
su caliente kilaje que aceptaba
pesadillas de gritos. Él oía

a ese baile rojo que te apura,
te envuelve visceral. Y en la destreza
de un brazo firme buscas, con fiereza,
cornear al mundo con tu contextura.

ese mando insistente. Parecía
fugarse de la suerte, e intentaba
burlar nuevos careos. Se mostraba
muy rebelde al capote. Valentía

Pero el engaño está. Y a corto plazo
agotan tu caudal, con un puntazo,
que tiñe de humedad las banderillas

hoy esgrimida en filos de pitones.
Engatillados. Fuertes. Hubo sones
de orquesta. Los clarines con su toque

rojas por el dolor. Sigue el paseo.
Respiras como un fuelle en el rodeo
y dejas tu arrogancia de cuclillas.

vivaban la faena de muleta.
Brillante acero dio festiva meta
de osadía, de mente y de desboque.

Laura Beatriz CHIESA - La Plata (Bs. Aires)-Argentina.
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LILIANA ESCANES
RÍOS DE LUZ...”, NÚMERO LXXI
El ciruelo ya perdió sus pétalos blancos
y luce su verde follaje…
También el moradito perdió sus bellos pétalos rosados
y luce su follaje brillante y morado…
Las flores asoman en parques y jardines…
Blancas, rosadas, amarillas, celestes, lilas,
azuladas, violetas, anaranjadas…
Violetas, malvones, caléndulas, primaveras, prímulas, ciclamen…
Y los rosales brotando…
Y la hierba perfumando… Y el trebolar creciendo…
Y el clavel del aire floreciendo… Y la hiedra trepando, trepando…
Y los árboles hospedando a cientos de aves…
Y las aves trinando… Y los nidos albergando… infinidad de
pichones…
Y el sol iluminando… Y el cielo celeste y blanco…
Y las nubes viajando… Y la brisa acariciando…
Y, por las noches, el Creciente brillando…
Brillando… Brillando… En el azul intenso del pasillo de luz….
En el azul intensísimo… intensísimo… del pasillo de luz…
[…]

“Capullito” corría y corría
una mariposa anaranjada,
esta mañana,
en el jardín iluminado y fresco…
Era una bella mañana de Primavera…
Y “Capullito” vino corriendo hacia mí
y me dijo que había visto pasar
“una mariposa anaranjada…”,
por el jardín…
Y fuimos las dos… Y la vimos
revolotear
entre las plantas, entre los malvones y
la lila…
Y fue la alegría de “Capullito”,
en esa mañana fresca y clara…
Y jugó, y corrió a la mariposa
hasta que ya se perdió…
Traspasó los muros y se perdió…

¿Dónde irá?... A otros jardines,
a libar otras flores…
Por la tarde,
la mariposa volvió… Revoloteó cerca
de la lantana, y se alejó…
“Capullito” ya no estaba.
Cuando regrese de la escuela,
le contaré, que la mariposa que tanto
corrió
por la mañana,
pasó nuevamente a la tarde…
Ojalá mañana, cuando estemos
nuevamente juntas
en el jardín fresco y soleado,
pasen muchas mariposas, de todos colores:
blancas,
amarillas, celestes, anaranjadas…
Para que alegren nuestra mañana...
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Para que se lleven todas las penas
y alegren nuestra mañana...
Sí... Y alegren infinitamente
nuestra mañana...
[…]

Azuliña corre
por el jardín en Primavera...
Y recorre los canteros
y mira las flores: los malvones, las
lilas, la ruda…
Todas las plantas lucen sus brillantes
colores:
rosados, amarillos, celestes,
violáceos, blancos, anaranjados…
El jardín y el huerto están invadidos
por la Primavera…
Sí, es Primavera plena “Capullito”...
Es Primavera plena...
Prados, árboles, plantas, flores,
lucen sus verdes intensos,
sus frondosas copas y
su perfumada hierba…
Los tréboles florecidos…
Los radiantes colores
y los dulces dulcísimos aromas…
El rosal estallando en pimpollos
blancos,

algunos ya abriendo…
Sí: Azuliña corre y juega
en el jardín en Primavera…
Y recorre los canteros…
Y mira las flores.
Las caléndulas, el ciclamen…
Y persigue a las mariposas…
Y busca caracoles…
Y le cuenta a su bisabuelo
acerca de las plantas y de las flores…
Sí, Azuliña es feliz
en el jardín en Primavera...
Y prepara floreros
con las diminutas florcitas rosadas de
los tréboles…
Y los distribuye
en distintos lugares: en la cocina,
en el jardín, en el huerto…
Ella les busca lugares… Y ahí
quedan, hasta que los renueva…
Azuliña es especial,
sobre todo en Primavera...
Sí: Azuliña es muy especial,
sobre todo en Primavera...
En plena plena
Primavera...

__* LILIANA ESCANES, en vísperas del “gran evento”: el SEGUNDO ANIVERSARIO de “LA CASA
AZUL DE LA POESÍA” y de “SALA SAN JORGE”, 1/10/12 *__
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Mª DEL CARMEN G. SEGALÉS
PRELUDIO DE UN ADIÓS
Aquella mañana nubosa y apagada
La tristeza todo lo cubría
El día frío y lluvioso se tornaba
Preludio de lo que sentíamos
Preludio de un adiós que nadie deseaba
El momento en que me marchaba
La tristeza presente en nuestro rostro
En lluvia quedó reflejada
Eran los ángeles que lloraban
Por un amor tan grande
Que el camino separaba
A medida que de ti me alejaba
El frío se hacía intenso
Y las lágrimas se helaban
Dejando un manto blanco
Que en el alma se colaba
© G. Segalés, Maria Del Carmen.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
/2011/02/m-del-carmen-g-segales-badalona.html

JAVIER GAYTÁN GAYTÁN
Te estás quedando calva
pero tu lengua aún sabe a perra dolorida
a ceguera de mis sueños
a conjugación inerte
pantalón roto
animal huraño inquietante
patria total
sin ojeras ni peldaños.
Entre la mueca rota de una tumba
y la ninfómana mustia
queda tu reverbero.
Al borde de ti ya desnudo
mojo la devastación que en ti se mueve
cobalto sangre
me miro en el filamento
de tus años.
Gastado
piso tus orgías maquinales.
Sepultada
abarcas cada vez más la sombra
que en tus ojos llueven sólo un
tintineo.
Gaytán Gaytán, Javier.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
.es/2012/09/javier-gaytan.html
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CARLOS GARRIDO CHALÉN
EN PRESENCIA DEL DOLOR Y A LA DERIVA
Tifones pleamares demarcan mi ebriedad
firman la espuma de mi encarnada presencia
y a mis tundras
sigue llegando el olor quemado
de la yesca
Ebrio de civilización
(como caléndula en el diagrama de un mapa no inventado)
abro mis poros a una heredad
y en presencia del dolor empujo a la deriva
mi autodidacta sensación de eternidad
y me deslumbro.
Y sigo al pie de la ventisca:
hablando en una lengua quizás desconocida
para el bosque.
Y ebrio de urbanismo
y aburrido de los cívicos atuendos
que me enseño a vestir el mes de otoño
espero que amanezca.
Pero esta ebriedad la gozo
cuando retornan los barcos
a los puertos
Y la disfruto
mirando de reojo como regresan al mar
las olas sublevadas.
No obstante,
sé que fue mejor la ronda de los niños
que disfrutaron conmigo sus antojos
y me pongo al centro del bull
para decir que vivo
y yo mismo me disparo para sentirme eterno
y siento que la ebriedad de la ciudad
redime con su amor a la esperanza.
Garrido Chalén, Carlos.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/carlos-garrido-chalen-peru.html
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BORIS GOLD
“VOY DESPACIO… ESTOY APURADO”

Sería muy lindo
que un día paremos,
la carrera loca
en pos de triunfar,
y entonces sin prisas
nos diéramos cuenta,
que lo importante
fue quedando… atrás.
Nos prohibimos cosas
Por ir siempre a ciegas,
en un viaje de ida
sin poder volver,
en ese tren ligero
hacia la esquiva dicha,
perdimos lo bueno
sin saber…por que.
La diosa fortuna
nos cobró peaje,
y en cada parada
algo nos quitó,
muy buenos amigos
amores que han dolido,
pedazos de esperanzas
que el tiempo…se llevó.
Se nos vino encima
todo el andamiaje,

y nos dimos cuenta
que nada es verdad,
al cielo se llega
de otra manera,
sin disfraz alguno
y con mucha…humildad.
Y si por si acaso
estamos dispuestos,
a cambiar la historia
por otra mejor,
la sabia experiencia
que hemos cosechado,
nos dice que aunque llueva
siempre…sale el sol.
Después de este periplo
vivido a pleno,
mal o bien dejamos
huellas al andar,
no todo fue en vano
algo hemos hecho,
la consigna ahora
es por siempre… amar.
Gold, Boris.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
.es/2012/02/boris-gold-buenos-aires-rcaargentina.html
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MARCO GONZÁLEZ ALMEIDA
sólo para mi.

LA INOCENTE NUBE
Hoy el cielo despuntó grisáceo
que calinas lo estará venciendo,
una extraña claridad atravesó mi ventana
y me despertó temprano,
una blanca nube se desligó de su hábitat
y me entretenía con su candor
entre los grises que colmaban la atmosfera,
tan inocente, tan bella, tan blanca
dentro de un cielo que anunciaba tormenta,
un rayo juguetea con ella y se desprende
una nívea sonrisa de su joven inocencia,
se que llegara la noche con sus tinieblas
y marchitará su lozana belleza,
que agradable fue ver la joven nube
danzando alegre con su sencilla ingenuidad

LAS NOCHES A SU LADO
Las noches a tu lado
eran siempre de nuevos hallazgos,
una historia nueva en cada beso,
sin palabras, hablaba el alma,
tu cuerpo mi obsesión
un hermoso espacio
para vivir soñando,
recorriéndolo todo sin itinerarios,
siempre inventando formas nuevas,
siempre amándote,
siempre a tu lado,
siempre despacio.
González Almeida, Marco Augusto.

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

FRANCISCA GRACIÁN GALBEÑO
HAIKUS
A Juany Sánchez Fleitas
Mañana clara;
mariposas al vuelo,
Tai-Chi en la cancha.

La niebla traza
sobre rutas de arena
besos de agua.

Miro las nubes;
me envuelve su mensaje:
lluvia en la playa.

Cierro los ojos;
a través de mis párpados
el cielo rojo.

Gracián Galbeño, Francisca - 6 de Junio de 2.012
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/francisca-gracian-galbeno-utrera.html
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EL HOMBRE DE TINTA
LIRA DEL DESENCANTO
Aunque por estos vientos
no pudiese mi olfato descubrirte;
felón de mis lamentos,
...oreja que al oírte
creyó de ti un amigo al
preferirte.QUINTILLA DE UN
SERVIDOR

Burro de inculta ametría
de hermano amigo llegó
su ponzoña me halagó
… con rastrera letanía,
no es de Judas la hidalguía.

Cualquier parecido a Góngora es tan real, como su intención.
L. Q. – J.M. El Hombre de Tinta:
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/l-q-j-m-el-hombre-de-tinta.html

ERNESTO KAHAN
CANTO DE LAS PIEDRAS EN
SEPTIEMBRE

Si te levantas
en la madrugada
aturdido por sueños,
delirios que te hundieron
en la ciénaga...
¡Guerras sin fin!
Pitagóricas ecuaciones
que arrastran la psyche
y los Campos Elíseos, lejos.
Si estás con sed,
y el sol aún no calentó
las palmas
que han de saludar
la nueva era

y quieres oír el canto
de las piedras,
que nunca duermen
porque saben de ti,
Camina hacia el Este
como si en la historia,
trajinaras,
como si el flujo
de sus olas te atrapara,
-ora en espiral...-ora en vaivén...camina hacia el Este,
buscando poner fin a las guerras.
Camina en Septiembre,
cada nuevo año
a cantar el canto
que cantan las piedras
en tu verbo, en el nuestro,
en la evolución de
las mitocondrias
a renovar el horizonte,
a abrir nuevas puertas...
Kahan, Ernesto.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/201
0/09/kahan-ernesto.html
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Si antes yo he de morir, mi poesía
te habrá de repetir, aún más fuerte,
mi devoción eterna de quererte
con fiel pasión desde mi tumba fría.
Pero si me ganaras la partida
mucho más te amaré, aunque mi vida,
perdure en mortecina oscuridad.
MANUEL SALVADOR LEYVA
MARTÍNEZ
POEMA INTEMPORAL
El tiempo ineluctable, cierto día
anunciará el designio de mi muerte..,
pero mientras mi vida no esté inerte
reafirmo que eres tú, mi idolatría.

Y adorando el silencio de tu nombre
sólo ansiaré morir y, ¡no te asombre!
para adorarte allá.., en la eternidad.
Leya Martínez, Manuel Salvador.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2
012/07/manuel-salvador-leyva-martinez.html

ROLANDO REVAGLIATTI
Se quiebra pero no se dobla
ni obla
ni bla bla.

El que mucho aprieta y abarca
es un garca.

Sarna con gusto, sorna.

La vida que te doy es un mal necesario.

Más vale pájaro en mano
que la soledad de la mano.

Ábrete al sésamo

Morir

La letra con sangre
atrae a las moscas.

y dejar.

Y al enebro.

Del libro: Alcaparras, refranes y desaforismos. DEL FRANELERO POPULAR.
Revagliatti, Rolando.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html
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RODOLFO V. LEIRO
A MANO, MUCHACHA
Inspirado en “Mano a Mano”
Carlos Gardel y Celedonio Flores

Jamás trizó el improperio
a tu agraciada silueta,
de tu perfil de pebeta
al hoy de tu medio imperio.
¿Qué te enroló un pibe serio
y hoy me colgás la gayeta?
¿Qué los besos de tu jeta
fue mi cálido sahumerio?
Puse en tu bolso, criterio
con buena guita, un salterio,
que gozó tu fina facha;
te perdoné el adulterio
como salmo en monasterio.
A mano estamos, muchacha.
Construido a las 14,44 del 22 de agosto de 2012-08-22 Rodolfo Leiro

EL DÍA QUE ME QUIERAS
Por ALFREDO LE PERA Con Carlos Gardel, Rosita
Moreno, Tito Lusiardo

Tal vez alguien lo quiso al bardo peregrino
que toma este recuerdo de lírico fragante
y acaso, en mi litera, sin lujo deleitante,
supo enrolar dos cuerpos en beso venusino;
mi mundo en fantasía, y el pecho delirante,
fiel boca sin carmines en labio purpurino
e inmersos en un copto de mística y de vino
vivimos nuestros sueños en labio palpitante;
Tu muerte tan temprana en cripta
terebrante
te hurtó de mi camino en el feroz instante
en que cerró tus ojos con tópico de tenia;
no tengo ya una Marga para vestir mis
horas.
Se acabaron los ecos de tus frases
sonoras.
Voy solo con mi glosa y mi constante
anemia.
Construido a las 9,20 del 26 de julio de 2012 para mi Libro
“Hebras de Plata”
Rodolfo Leiro

Leiro, Rodolfo Virginio
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/rodolfo-virginio-leiro-junin-buenos.html
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AMIR AL IMRAN
Te escribiré
Los mil y un poemas
De amor
Y
Emociones
De mi corazón
Que
Se desborda
De dulzura
Cual disuelvo
En mis sentimientos
Estos que florecieron
Jardines de sueños,
Senderos de felicidad,
Y cuentos de hadas
Soy el Aladino
Que proviene
De un tiempo
Sin tiempo,
Y
De los márgenes
De mundos ideales
Por donde no hay ni engaños
Ni dolores
De orilla a orilla
Surcando en el cielo de la distancia
Con su alfombra

Mágica
En las alas del viento
Y un genio que todo lo puede
He venido para
Enamorar
Tu ser,
Librar tu alma
De entre las verjas del aburrimiento
Cual cadena tu cuerpo
Y pintarte tu vida
De blanco y negro
En mil colores,
Regalarte
Una primavera
De inmarchitables flores
Y
Hacerte sentir tierna
La larga noche
Aun cuando
Estaremos en lo más alto
Buscando mariposas celestes
De astro en astro
Mientras nos rodean las estrellas
Y bailamos con la luna
Entre
Susurro te pronunciaré en el oído
Un te quiero
Con un lenguaje extranjero.
Amir Al Imran ©

Hacer con soltura lo que es difícil a los demás, he ahí la señal del
talento; hacer lo que es imposible al talento, he ahí el signo del genio.
Henry F. Amiel
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MÓNICA LÓPEZ BORDÓN
SEA LA LUZ
Es la palabra el amanecer con tanta ternura prendida
a la tierra húmeda, a veces impasible y siempre bella,
como cuando tiemblan los cuerpos enredados,
tendidos en la madrugada.
Hoy, en la vida de ojos abiertos
no hay lugar para contar las ausencias.
Me dejo caer
y la memoria queda en un olvido extraño,
vuelo de pájaro cantando sin horas
el eco del mundo clamando que ama existir
y con eso le basta.
Nada importa,
ni lo perdido, ni lo pasado.
Acaricio lo que amo.
López Bordón, Mónica
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/lopez-bordon-monica-las-palmas-de-gran.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-ytintero%e2%80%9d-n%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-enerofebrero-2011-2/
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-febrero2012-4/
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/
Nº 13: http://lafaja7.files.wordpress.com/2012/09/nc2ba-13_julio-agosto_2012.pdf
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GLADYS LÓPEZ PIANESI
OJOS
Refugiada como un ave entre mis manos.
Se esconden las palabras...
Las que sólo se ven en las cristalinas aguas
Como si fuese el reflejo
de la mansedumbre de tu rostro...
Como la cristalina mirada del color de tus ojos.
Como los sueños que noche a noche te invaden.
Melancólicos y sutiles nacidos en el principio...
Antes de la primavera, girando los colores,
Como las yemas esperan la partida de los ocres.
Retornando en capullos, en cereales, en salvaje.
Bagaje de miradas entrecortadas y suspiros.
¿Cómo nacen las mareas que mueren en las rocas?
¿Cómo nacen los amaneceres embrujados por el sol?
¿Cómo la luna se alza iluminando la negra noche?
Como fanales las estrellas orientan al viajero.
Porque todo me ha sido otorgado en este viaje.
Porque en esta carrera sin tiempo y sin guía,
Me sumerjo en la intimidad de tu sonrisa.
Me refugio en el fondo del tiempo de tu rostro
Me asombro en la ventura segura de tus ojos:
Verdes, azules, negros marrones, azucarados.
Fríos, sensibles, torpes, encantadores, soñadores.
¡Ojos, ojos, miradas, rostros, ojos!...
Mirada que mira a otros rostros a otros ojos.
En una lágrima que cae lánguidamente del origen.
Monótona y lánguidamente hasta el infinitooo…
Hasta sucumbir entre un sujeto y un predicado.
López Pianesi, Gladys Beatriz.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/gladys-beatriz-lopez-pianesi-rosario-de.html

Una manera laboriosa de no ser nada, es serlo todo; de no querer todo;
de no querer nada, es quererlo todo. Henry F. Amiel
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JUAN MANUEL PÉREZ ÁLVAREZ

IX
Hoy me ha dicho Apolo que hable de los pobres
y que mi corazón se
transfigure en órgano
para decir en todas las lenguas qué es el hombre.
Qué es el hombre,
no un producto,
no un recurso,
no un medio,
no una mercancía,
no una invención del dolor.
Qué es el hombre,
sí la vida,
si el mundo posible e imposible,
si la flor visible y la invisible,
sí la salvación de alma
sí el trono-cruz del único Señor.
Qué es el hombre,
mucho más que una hueca pregunta
mucho menos que lo que vale su respuesta
que es su voluntad de acción.
Por qué el hombre no se mira a menudo
en el espejo de su prójimo,
porque imita la pose el silencio
y cree, necio,
refugiarse en la cobardía.
Con rima o sin ella, ¿qué es el hombre?
¿Un siniestro círculo de orgullo
o una generación en cada hoja nueva del árbol?
¿Qué pretende ser cuando se niega
y besa la superficie de la tierra
mientras arranca sin piedad sus entrañas?
Oh, hombre, me duele que te cruces de brazos
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y que pongas excusas a tu vil muerte
y que digas "es así", por no decir "vergüenza".
No es rentable decir lo que se siente,
y la valentía que la ejerza una máquina,
y que la industria nos dé de comer
si, por favor, le apetece a su engranaje de ruidos.
No te reconozco en mí,
te desprecio y no sé quién eres si así te comportas,
no tengo algún respeto por tus máximas
ni por la violencia de tu convivencia.
Pero si me dices que sabes del mundo lo que él te ha enseñado
te diré que soy hombre como tú,
y me sentiré orgulloso de serlo.
Si me dices que los pobres no existen porque los ricos son fantasmas
y que no hay política, sino amistad
y que no hay ley más que el amor
que a veces traiciona tu falta de memoria
entonces te diré que somos lo mismo
y te trataré como trato a mi cuerpo.
Y no habrá idiomas a nuestra comprensión.
Pérez Álvarez, Juan Manuel.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/juan-manuel-perez-alvarez-ourense.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
- Nº 7: http://es.calameo.com/read/0010315507cc196376556
- Nº 8: http://es.calameo.com/read/001031550f25f6fd00945
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MARTA L. PIMENTEL ÁLVAREZ
A: Emmanuel (el Río Paraná se lo llevó
en una noche de tormenta)
No me atrevo entre los párpados.
Rosa, rosa está el cielo que antes de azul pálido
Es que el río tiene rosas rojas en su pecho,
Es que el río tiene rosas en su lecho
Es que el río tiene rosas de espinas largas,
Largas hasta el cielo
¡Ése, ése río turbio
tiene sangre y ceniza de tu cuerpo !
Mirarlo, no puedo,
¿Cómo podré navegarlo
el día que naveguen los veleros?
¿Cómo podré planear con las garzas
Y los pájaros el infierno?
Es que ése río despiadado salió del cuadro
Nostálgico del verso
A llevarte en su cintura al compás
De los vientos huracanados
De los vientos
Mojigato de los giros de las olas
Remanso que entró en vuelo,
Envoltura de las nubes en los cielos,
¡Qué nombre tiene el espanto en tu recuerdo!
No me atrevo, no, a mirarlo
Río abajo, río arriba entre los párpados.
¡Aún,
Las espinas cruzan bruscas el firmamento
Y las rosas siguen rojas en su lecho!
¡Ése, ese río turbio
Tiene sangre y ceniza de tu cuerpo!
19-sept-11 – Pná – Pimentel Álvarez, Marta l.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/marta-l-pimentel-alvarez-parana-rca.html
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LYDIA RAQUEL PISTAGNESI

Pistagnesi, Lydia Raquel.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2
012/06/lydia-raquel-pistagnesi-bahia-blanca.html

SUSANA ROBERTS

Si aconteciera

EL CASAMIENTO (Cuento - poesía)
Hay un banquete en el castillo
y se preparan los utensilios de la cocina.
La platería está lustrosa
En los jarrones han puesto rosas.
La porcelana espera ufana ser admirada.
Crepita el horno, pues en su fondo
cuecen faisanes, se doran panes
y esta la torta de chocolate para los postres.
Es que se casa el heredero de la Comarca.
_¿y la princesa está llegando?_
Preguntan todos en el palacio.
_Que no es princesa,
ni se aproxima a la nobleza_
Dice un lacayo atragantándose con su risa
_Quizás por ello estén los reyes tan
enojados_
Canta el juglar entusiasmado
_Ya nadie entiende lo que ha pasado
habiendo tanta doncella bella_
Toca la orquesta, danzan las musas ,
juegan las fuentes iluminadas
Bajan los novios engalanados con plata y
oro,
Hoy alegría es mayoría,
Y lo demás………….. Es puro cuento

que en un día cualquiera
yo debiera partir de repente
que la naturaleza me arrebate
la vida
y quedaran tus palabras
aplazadas
haciéndole reverencia a los
verbos
para que no me vaya tan de
prisa
y si también sucediera
que al tomarnos las manos y
decir lo que sentimos
los rayos de un sol púrpura
detuvieran mi partida
seguramente
la danza de girasoles eternos
nos llevarían hasta
una corona de rosas
donde la gran ley asoma
junto al alfa y al omega
frente al gran sitial de piedra
y el nuevo logo
el amor renaciendo
de dos principios sin final.
Roberts, Susana.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/201
0/09/roberts-susana-argentina.html
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ANA ROMANO
CAUTIVO
GAMA

Se sacude inquieto
aletea
Aun agobiado
se rebela
Mientras lo acordonan
en el intento de
aplastarlo
chilla
hiende
rasguña
Dispuesto
a salir (se)
además gime.

Asteriscos modula el aire
Prismas tricolores
bordan el follaje
La brisa bosteza
Estira la niña los brazos
mientras la nube se disfraza
Recorre, atrevido
el pájaro, el pincel
Aguarda
la paleta de colores
al bastidor.
Romano, Ana.

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html

CARLOS MARTÍN VALENZUELA QUINTANAR
VOLANDO HACIA TI Y VIAJANDO HACIA MI
Se va cruzando las fronteras
que separan nuestros cuerpos; Mi alma
volando hacia ti,
y viajando hacia mí;
así se encuentra mi ser
desde el tiempo que partí.
Un tiempo estoy vacío,
no existe equilibrio en mí
se pierde cuando mi alma
busca tu presencia.
me arrojó a un país diferente.
Cuando vuela busca tu calor,

y se queda aquí un cuerpo en agonía.
Esperando su regreso cargada,
de todo aquello hermoso
porque la miseria en que vivimos
que ayer vivió contigo.
Así es mi vida, desde que tuve que partir.
¡Mi alma volando hacia ti!
¡Mi alma viajando hacia mí!
Siempre con la esperanza,
de que llenes en mis noches el vacío
y en el día hagas mis jornadas más livianas;
¡Aquí, donde hoy no estás!

Hermosillo, Sonora, 7 de Julio 2007 - Valenzuela Quintanar, Carlos Martín
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/carlos-martin-valenzuelaquintanar.html
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ADY YAGUR
LEJANÍA
Lejos está su voz
VERDE es de cerca
cuando sueños anidan,
en el alma serena.

EVOCACIÓN
Tiempo de nubes grises
dicha VERDE escondida
la gloria carece de anhelos,
donde yacen las cenizas.

Allá donde voy
encuentro su sombra
y ella acompaña ,
mis horas inquietas.

Muralla de sangre viva
amarga miseria de pueblos
una paloma blanca lleva ,
mensajes entre sus alas .

Caminando me acerco
a sus ojos de lago
perdido de anhelos ,
en mis sueños vanos.

OH

Árbol de ramas vacías
húmedo rocío que calla
los cerros tienen secretos,
también los tiene mi alma.

PAZ dulce quimera
voz apagada de tiempo
la noche pierde a la luna ,
llevándose todos mis sueños.
Vida que me acompaña
cercana voz de pueblos
a veces hojas mustias ,
dejan solo recuerdos.
Cargado de viejas ropas
camino por el sendero
acariciando al futuro,
que parece ,me espera..

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

¿Qué es un espíritu cultivado? Es el que puede mirar las cosas desde
muchos puntos de vista. Henry F. Amiel
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POEMAS CON OTRO ACENTO
DONIZETI SAMPAIO
AMANTE
Novo dia se faz vida
Nova vida num instante
Novo amor – nova ilusão
Novo olhar e um semblante,
Que ao longe se aproxima
Da imagem e semelhança.
É como se tivesse
Absoluto controle
Do mundo nas próprias mãos!
Falando de boa forma
Aquilo que comporta
Alguns versos de boa prosa.
Quando temos todos, a lida
Vindo do bem distante
No dia a dia da vida
O mundo para seu amante,
Até mesmo na alma sofrida
Do mais simples itinerante.
Sampaio, Donizeti.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html

“Pluma y Tintero”, nuestra revista literaria.
Enlace Blog:
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
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ADOLFO P. SHVEDCHIKOV
LOVE IS ENDLESS JOURNEY
Love is endless journey
To the faraway stars.
Love will come to you for sure,
It's never too late to love!
Love has no borders.
Love is sacred yet carefree,
Love has a thousand faces,
Love is endless!
Everyone wants to be loved,
Love is somewhere near you,
Love is in our blood,
And we die without love!

EL AMOR ES UN PERIPLO INFINITO
El amor es un periplo infinito
Hacia las lejanas estrellas.
Con toda certeza el amor te llegará,
¡Nunca es tarde para amar!
El amor no conoce fronteras.
El amor es sagrado más despreocupado,
El amor posee miles de rostros,
¡El amor es infinito!
Todos desean ser amados,
El amor se halla en un lugar cerca de ti,
El amor está en nuestra sangre,
¡Y sin embargo, nos morimos sin amor!

Traducción: José Antonio Alonso Navarro (ESPAÑA)
Shvechikov, Adolfo P.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-shakty-rusia.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
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OBITUARIO
Nuestra querida y admirada compañera y
amiga, la poeta, cuentista, narradora en
general, Francisca Gracián Galbeño,
falleció el martes 16 de octubre en Las Palmas
de Gran Canaria, lugar en el que residía.
La dirección de esta revista os pide una plegaria
o un pensamiento en su memoria y, si deseáis
dedicarle algún poema, reflexión, homenaje,
enviadlo y se publicará en el próximo número.
Gracias.

PROSA POÉTICA
MAXIMILIANO SPREAF
REBAÑOS
Nublas el sol del mediodía, pariendo estrellas,
Sin bocas, sin ojos, sin manos, que astucia la tuya!!
Dejarnos mudos, ciegos y profanos!
Roja sangre en los canales, acueductos, manantiales,
Víboras negras, amarillas, azules, rojas y verdes,
Casas muertas de tanta mierda suelta, de hijos de padres,
De lectores, de rebaños que corren para el mismo lado siempre.
Mangas cortas, pechos helados, puntiagudos, icebergs
Quebrados, mustios, quemados, cortados, manchados.
Spreaf, Maximiliano
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/maximiliano-spreaf-buenos-aires-rca.html
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MICRO RELATOS - CUENTOS Y RELATOS
ALEX ALONSO
PONCIO PILATOS EX PREFECTO DE JUDEA

M

uchas historias se contarán sobre mí, unas serán
correctas, y bastante exageradas, las otras. Hubo un
tiempo en que me sentía bastante apenado por las cosas
que hice, mas eso ya no me importa y pienso que hay que tener
valor, para seguir adelante con la frente en alto, porque lo hecho,
hecho está.
Alonso, Alejandro.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/alejandro-alonso-florida-usa.html

JAVIER ÚBEDA IBÁÑEZ
LA INSPIRACIÓN

L

levo días intentando escribirte un poema de amor, que refleje, en cierta medida, lo que
siento por ti, y no encuentro las palabras ni tampoco doy con las expresiones adecuadas;
qué se le va a hacer me falta inspiración.
Días repletos de horas vacías forzando la maquinaria de la imaginación, y
ésta dándome la espalda, construyendo muros de hormigón entre los
dos.
He intentado convertir mis emociones en palabras, en ternuras, pero se
me resisten, se me quedan atragantadas entre la garganta y el alma. No
quieren salir, me rehúyen.
Tengo las ganas y las intenciones, pero no te tengo a ti, inspiración, así
que haz el favor de salir de donde diablos estás y darme coba, te necesito
desesperadamente.
Úbeda Ibáñez, Javier
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/javier-ubeda-ibanez-teruel-espana.html
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ISABEL FRAILE HERNANDO
FANTASÍA EN EL PARQUE

L

os últimos visitantes salen del parque y el vigilante cierra las puertas como todas las
noches. Una suave brisa mece las hojas de los árboles, ahora, todo es silencio. El
hombre, dirige una última mirada antes de abandonar el lugar para comprobar que todo
está en orden. No imagina lo que ocurre a diario cuando se marcha.
Las figuras que adornan cada una de las fuentes cobran vida en esas
horas de quietud. En la zona de juegos infantiles, tres niños pétreos
bajan del pedestal donde se encuentran, desde allí, ven todas las tardes
cómo los chiquillos juegan, gritan, se divierten. Ellos, desde su atalaya,
absorben la energía que emana de los pequeños.
Otros habitantes inanimados también abandonan su lugar y pasean
emulando a los humanos. La señora de la noche marca un camino con
su luz, hasta la baranda desde donde se divisa el Mediterráneo.
Los tritones, siguen el blanco sendero para sentir más cerca el mar, por las mañanas su puesto
en la fuente, les permite divisar el gran azul. El agua, que a diario recorre sus cuerpos, es
dulce, fluye por un circuito cerrado una y otra vez... ellos, añoran el movimiento real, la
verdadera regeneración.
En el cenador, las ninfas descansan. Un par de querubines revolotean, juguetones, uno con sus
flechas, el otro con la lira, cerca de ellas.
Así, va trascurriendo la noche en el encantado parque. Cerca ya del amanecer las estatuas
recuperan su lugar hasta la próxima noche, así, en un ciclo sin fin.
Fraile Hernando, Isabel.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/fraile-hernando-isabel-madrid-espana.html

MARÍA JOSÉ NÚÑEZ PÉREZ
LOS DIENTES

C

on apenas treinta años tuvo que quitarse los cuatro dientes superiores, lo cual le causó
un enorme trauma, no lo ocultó, pero tampoco lo pregonó a los cuatro vientos. En
realidad, nadie se enteró, ya que según se los quitaron, le pusieron los postizos.
Ahora, a los cincuenta, cuando ya ha superado su “gran” trauma, se ha mudado a su edificio un
nuevo vecino; es cincuentón, tiene buen porte y, sobre todo, una magnifica sonrisa, donde
muestra unos dientes solo comparables a los que poseen los actores de cine. Ella nota que la
mira de una forma especial, y que procura entablar conversación por cualquier nimiedad.
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Sin darse cuenta se ha vuelto más coqueta, se ha comprado ropa nueva, va a la peluquería con
mucha frecuencia y, en el fondo de su corazón, espera el día en que su vecino la invite a cenar.
Una tarde, después de almorzar y, mientras se lavaba sus dientes, los postizos se cayeron al
suelo, partiéndose en dos, nuestra amiga notó cómo sus rodillas
flaqueaban; malamente los pudo recoger y comprobar que aquello no
tenía remedio. Debía llevárselos corriendo a un amigo, protésico
dental. Así que se apresuró a cambiarse de ropa, guardar los dientes en
el bolso y salir apresurada con un pañuelo en la mano, con el cual se
tapaba la boca. Lo que no esperaba era que, al abrir la puerta de la
calle, se encontrase de frente con su apuesto vecino. Él, todo amable,
le preguntó qué le ocurría, y ella, anonadada ante tanta belleza, olvidó
lo que le ocurría, se quitó el pañuelo que cubría su boca y, muy
sonriente, le contestó: – Nada, voy a dar un paseo.
Al ver la cara de asombro de su enamorado, fue entonces cuando recordó que estaba sonriendo
sin sus dientes. Sintió de nuevo la flojera en sus rodillas, y notó cómo todo se oscurecía a su
alrededor. Antes de caer al suelo desmayada, lo último que vieron sus ojos, fue el enorme
brillo que desprendían los dientes de su vecino.
25/05/12 - Núñez Pérez, María José
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/nunez-perez-maria-jose-las-palmas-de.html

JORGE CASTAÑEDA
CRONICA DE UN POETA EN VALCHETA

M

e levanto bien temprano con el ánimo dispuesto. Desayuno frugal: cada tres días té
negro sin azúcar y al cuarto café con tostadas. La lectura de los diarios me dispone
para comenzar el nuevo día. Si el tiempo está lindo voy a mi trabajo caminando.
Busco la sombra de los árboles mientras los ligustros y aromos sahúman la mañana como un
incienso pagano. Si está el turno de riego, el agua que corre por las acequias se incorpora a mi
bienestar porque predispone mi ánimo con su bucólica frescura y su rumor sediento de huertas
y jardines.
Los vecinos me saludan por la calle con un don Jorge y “se me
acercan con su montón de cosas y yo las acaricio” como dice la
letra del tango “Viejo Discepolín” de Homero Manzi.
Voy sintiendo la presencia del arroyo y de los árboles de la
ribera. Y desde sus asentamientos habituales o desde el aire hay
graznidos alborotados porque se saluda mi paso con salva de
loradas. Es que ellos me conocen y yo también. A veces de puro traviesos quieren participar
bulliciosos y parlanchines en mi salida diaria del programa radial “Agua Fresca”. Yo los dejo
porque a veces los loros son compañeros de nuestra soledad y hasta converso con ellos y les
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aconsejo que pasen un buen día si hacer mucho desastre en los cables y los sembrados. Y ellos
entienden porque saben que los quiero.
Según los pronósticos y eso “ya se siente”, hoy va a apretar la canícula. El bochorno del día
pondrá su proa hacia altas temperaturas. Algunas rachas como espejismos levantarán sus vahos
de la calzada. Y uno buscará después del almuerzo el frescor del dormitorio para el solaz de la
lectura y de la siesta reparadora y asaz servicial.
El sol redondo de la tarde calcina y languidece las támaras de los árboles y las flores de los
jardines. Todo se dormita y achaparra. Una gran lasitud espera el crepúsculo para regar si la
presión del agua en los atanores lo permite.
Yo conforme a su procedencia he bautizado con nombres a mis plantas de interiores y del
minúsculo jardín que poco puedo atender. Hasta los árboles de mi casa tienen apelativos
familiares. Mi aguaribay se llama “Don Memo”, mi granada “Nahuel”, y algunas de mis plantas
“Soy del Sur” y “Pelito”. Y cuando yo les hablo se ponen contentas.
En la noche como buen descendiente de árabes me gusta tener algún amigo de invitado a la
mesa, Y algunos manjares para el buen “yantar”.
Miro algo de televisión en el canal “a” o los programas que me gustan. Y luego las horas de
lectura donde alterno entre cinco o seis libros que leo a la vez, según el buen consejo y tino de
mi amigo Juan Carlos Irízar, que de eso sabe mucho.
Por supuesto que me gusta bañarme y ponerme ropa limpia. Debo mencionar a Irma, mi
compañera de vida, que entiende y sobrelleva mis locuras con un estoicismo que es digno de
imitar. Sin ella no sería nadie.
También suelo repetirme algunos refranes que me gustan como ese de andar “a los palos con las
águilas y a las patadas con los pichones” y otros de mi repertorio que tanto me divierten.
Ya pasada la medianoche me dispongo a dormir. Trato de hurtarle a mi mundo onírico algún
número para ganar en la quiniela, pero es en vano. Casi nunca sucede.
Los párpados cansados se me cierran y mientras encomiendo a Dios mi sueño pienso: mañana
será otro día y ya no me acuerdo de nada.
Castañeda, Jorge.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jorge-castaneda-valcheta-rca-argentina.html

SALOMÉ MOLTÓ MOLTÓ
LA CARTA QUE NO LLEGÓ (Cuento)

E

l apartamento de Marita era alargado, como el vagón de un tren; al entrar, la puerta del
baño se perfilaba enfrente, al fondo; a la derecha se desplegaba una galería con un
hermoso ventanal y a la izquierda, se alineaban las diferentes puertas de las demás
dependencias, la cocina, el comedor y las habitaciones, cuyas puertas daban a la galería. Mi
amiga siempre decía: “me voy al tren”, ya que al entrar a su vivienda se tenía la sensación de
estar subida en un vagón de tren. Ella y su marido se pasaban la vida sentados en la galería
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donde el cálido sol aminoraba el frío. A tal punto, que les era apenas imprescindible una
pequeña estufa, salvo los días nublados. Era un pasillo largo con puertas frente al ventanal.
Pedro, el marido de Marita, consumía las horas sentado, mirando los edificios
emplazados enfrente.
- Sale poco, desde aquí puede ver todas las casas.
- ¿Y no baja al parque?
- En absoluto. Al principio, cuando se jubiló, salía a jugar la partida
con los amigos; ahora se pasa el tiempo atisbando por la ventaname contestó Marita mientras miraba a su marido.
- Lo noto un tanto obsesionado, ya que a penas me ha saludado.
Miraba al frente y a vuelto a la misma posición.
-Sí, y estoy seriamente preocupada.
.- ¿Por qué...?- quise saber, mientras observaba que Pedro se
mantenía como ausente contemplando siempre la ventana del
edificio que quedaba enfrente de la galería.
- Pues verás, tú sabes que Pedro era cartero. Ahí enfrente vivía
Rosa, una mujer de mal carácter, pero muy honesta. Su marido la dejó y ella tuvo que criar a su
hija, Jazmina, sola. No se por qué extraña razón le tenía inquina a mi marido. Pedro decía “por
ahí anda la mala uva” y nos reíamos un rato. Claro, y es que las dos ventanas del piso de Rosa
dan directamente aquí. Y así, casi sin querer, observábamos todo lo que hacían madre e hija. Lo
mismo les sucedía a ellas. A tal punto que no teníamos secretos los unos para con lo otros.
Un buen día Jazmina se fugó de casa con aquel muchacho del Instituto y su madre se hundió en
una gran tristeza; sobre todo porque la hija no le escribía y no le decía dónde estaba. Luego se
enteró de que la muchacha había muerto en el parto y poco después Rosa se suicidó.
- ¡Qué horror! ¿Y qué tiene que ver esto con Pedro?
-Pues no lo sé, pero desde que se enteró de la muerte de Rosa, no ha querido salir más de casa
y ahí lo tienes apegado a la ventana como si mirando y mirando pudiera aún verla. Y eso que
Rosa le tenía tirria .La pobre mujer pensaba que todos los hombres llevan el pito colgando en la
frente. ¡Ya ves qué absurdo!
Marita cogió la bandeja y se fue hacía la cocina, y yo me levanté para ponerme el abrigo
e irme también, cuando observé que Pedro se daba la vuelta y me observaba. Alargó la mano y
me dio un sobre.
-Guárdalo, ahí comprenderás todo mi drama. Yo era cartero, pero no de este barrio. Un
compañero, el que hacía este servicio, me dio este sobre de la hija de Rosa para su madre y me
dijo: “Haz el favor de dejarla en el buzón, acaba de llegar y yo no iré a hacer el recorrido hasta
mañana, así la pobre mujer la tendrá antes”. Y yo, deliberadamente, me la guardé. No se la di,
porque la buena señora me caía mal, porque había piropeado a su hija un par de veces y me
tenía rabia y yo me quise vengar. Así, sin más.
Cogí el sobre y me lo guarde en el bolsillo del abrigo y salí de la casa después de despedirme y
darle un beso a Marita.
Subí al coche y conduje hasta casa, seriamente preocupada, porque estaba segura de que
Marita no conocía la existencia de aquella carta. Pero lo que más me intrigaba era que Pedro
me la hubiera dado a mí, sin más explicación que un breve preámbulo.
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Al llegar a casa subí a pie por no esperar al ascensor, que en ese momento esta ocupado,
y, sin quitarme el abrigo, me acerqué a la ventana para leer la carta. El sobre estaba rasgado,
deduje que Pedro la había leído, y, llena de inquietud, empecé a leerla.
“Mama, quiero que me perdones el no haberte escrito antes. Lo intenté muchas veces pero en
el último momento desistía. Sé que he hecho una locura, pero ya sabes que el amor es ciego.
He sido muy feliz con Andrés, por lo menos en los primeros tiempos. Ahora estoy embarazada
y voy a tener el niño dentro de un mes. Las exploraciones clínicas han demostrado que corro
un gran peligro. Tengo… bueno ahora no se cómo lo llaman… pero necesito tu ayuda. Si no
me guardas rencor, quisiera que vinieras y si algo me ocurre que te hagas cargo de mi hijo.
Andrés es muy joven y sus padres no se harán cargo de nada. Si no me contestas, deduciré que
no me has perdonado y tendré que dar el niño en adopción. Esperando me comprendas, tuya,
Jazmina”
Me dejé caer sobre el diván, un pensamiento martilleaba mi mente: “Pedro no le había
entregado la carta a Rosa, para fastidiarla, sin saber del mensaje que llevaba dentro y abrió la
carta cuanto Rosa desesperada por la muerte de la hija y la pérdida en adopción del nieto, se
quito la vida” me quedé asombrada con terror de hasta dónde puede llegar la estupidez
humana.
Moltó Moltó, Salomé
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/salome-molto-molto-cocentaina-alicante.html

JUANA C. CASCARDO
“SERENATA PARA UN SUEÑO”

E

n una ciudad moderna; que fue creciendo a partir de un pequeño poblado agrícola
ganadero había una familia tradicional de creencias cristianas como la gran mayoría de
esa región, que vivía en una casa amplia, antigua, en la que vivieron tres generaciones y
que era la vivienda familiar heredada de sus mayores – porque la habían ido pasando de una
generación a la otra- la cual no fue incluida en ninguna sucesión simplemente porque a ninguno
de los miembros de esta familia se le hubiera siquiera ocurrido hacerlo. Era de los
descendientes por derecho natural. Sólo eso.
Esta cuarta generación de habitantes de esa ciudad, tenía siete hijos entre mujeres y varones
(tres a cuatro) todos ellos poseían talento innato para la música, el canto y el baile. Pero,
digamos que aquel que destacaba en un instrumento o en una rama del arte, carecía de idénticas
capacidades en las otras.
Juan, el mayor hacía maravillas con el violín. Mario por su agilidad y expresividad corporal se
destacaba en la danza flamenca. Rodolfo, en cambio, improvisaba sin esfuerzo con la trompeta;
mientras que Guillermo era el genio de la batería.
Las niñas tenían voces entonadas y un excelente oído para la música y habían constituido un
Trío exitoso que participaba en todas las fiestas escolares y populares. Interpretaban temas folk,
como románticas o de rock.
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Cuestión que los padres observando estas capacidades artísticas en sus hijos; además de sostener
y alentar su preparación, estudio, actuaciones individuales o en conjunto, tenían un sueño: “Que sus hijos unidos por el arte formasen una orquesta o un conjunto musical que los
mantuviera protegidos por el lazo familiar”. Por tal motivo siempre organizaban eventos en la
casa antigua en una amplia sala que daba a la calle más importante de la ciudad, para
promocionarlos.
Mas, la vida no es tan sencilla como el sueño de los progenitores y a medida que sus hijos
crecían en edad, también desarrollaron cada cual sus capacidades y comenzaron las pequeñas
rencillas por la conducción del grupo familiar.
Juan, el mayor, consideraba que tenía derechos adquiridos suficientes como para ser el
“representante” del grupo. Mario por su parte quería imponer el flamenco al resto de los
hermanos, quienes como individuos se sentían tan o más geniales que Él. Y las jóvenes mujeres,
se enorgullecían no sólo de sus voces sino del producido de sus actuaciones y no estaban
dispuestas a someterse al criterio estrecho de su hermano violinista, a quien le reconocían su
talento interpretando a los grandes clásicos; mas no generaba comunicación con la gente joven
del pueblo-ciudad.
Así fue como cada uno de los hijos comenzó a buscar su propio destino.
Fueron relacionándose con Agentes que pudieran representarlos en el mundo competitivo del
arte y que los colocara en los principales teatros o escenarios. Que les permitieran crecer y
triunfar económicamente. Con sus talentos individuales fueron logrando avances en sus
diferentes campos y alejándose no ya de su familia natal, de su origen, sino también de sus
hermanos.
Sus padres fueron quedando cada vez más solos. Veían a sus hijos por la televisión; recibían sus
CD, leían comentarios elogiosos en diferentes diarios y revistas especializadas. A medida que
sus hijos descollaban, ellos veían desvanecerse para siempre el “gran sueño de una gran familia”.
Lo que soñaran cuando novios: “la enorme casa llena de nietos, la mesa familiar de los
domingos compartida por las familias de sus descendientes y ellos dando y recibiendo mucho
afecto”.
Sin embargo, el transcurrir les fue enseñando otras visiones del mundo, de las relaciones
familiares y sociales; que aunque no compartían, debieron ir asimilando para no quedar
excluidos.
Veían y escuchaban las actuaciones de sus hijos en los más afamados sitios a través de videos en
“YOTU”. De vez en cuando recibían alguna visita de hijos y nietos para las fiestas de Navidad, o
Año Nuevo. Pero, el resto del año, la comunicación era virtual.
Los amigos, los vecinos, muchos de ellos viviendo circunstancias similares eran la nueva familia
que reemplazaba a la tradicional. El sueño de ellos, de muchos padres que provenían de esa
educación llamada occidental y cristiana, relacionada con la familia, la Iglesia, y los vecinos que
significaba continuar por esa senda, transmitírsela a sus descendientes y mantener las
costumbres a través de sucesivas generaciones, se transformó en la gran desilusión, en algunos
casos, originando angustia, soledad, depresión.
Así las cosas fueron llegando a sus Bodas de Oro. No quisieron soñar; para no volver a sufrir.
No querían interrumpir las carreras brillantes de sus hijos; pero, querían agradecer a los amigos
y vecinos que tanto los acompañaron en las buenas y en las malas. Cuestión que comentaron sus
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inquietudes con el único nieto que los visitaba con cierta frecuencia: Domingo Él había
estudiado música también ya que en sus genes aparecían talentos que sus maestros fueron
guiando hacia la composición y la dirección. Domingo podía interpretar todos los
instrumentos: de viento, de percusión, de cuerdas y su finísimo oído lo había convertido en un
“niño prodigio”. Pero, a diferencia de los hijos y los demás nietos, era un joven idealista que le
encantaba regresar adonde vivían sus abuelos, mirar fotografías familiares, escuchar sus
historias sobre la casa familiar, sobre las comidas tradicionales, las antiguas fiestas del pueblo
los gustos sencillos de sus antepasados.
Cuando Domingo escuchó lo que estaban proyectando sus abuelos (paternos) no dijo nada a
nadie; mas, se propuso darles una mayúscula sorpresa: reunir a toda la familia dispersa por el
mundo en un “concierto” a darse en el escenario del único (pequeño pero acogedor) teatro de
la ciudad; bajo su experta batuta de Director e interpretando además de temas populares,
románticos y clásicos, un fragmento de su SERENATA PARA UN SUEÑO, que había
compuesto hacía unos meses.
Con voluntad, y dando muestras de empeño y desinterés personal, fue buscando y hallando a
cada uno de los integrantes de esta gran familia que ya no era de siete miembros porque cada
uno de ellos había formado pareja, procreado y sumaban ahora cerca de treinta descendientes.
Confió el proyecto al entonces Director Ejecutivo del Teatro Mayor, para que les enviase a
cada uno de los hijos, un pre-contrato para una actuación en dicho Teatro para el Día 23 de
Diciembre del año en curso. Esto sin que se enterasen otras personas que de inmediato le
hubieran ido a contar a los Abuelos, lo que es estaba organizando.
En sus respectivos domicilios, cada uno de los hijos nacidos en la Ciudad de Maizales, así se
llamaba el pueblo convertido en ciudad agro exportadora, recibió un formulario (pre contrato)
para actuar en dicha localidad, bajo la dirección del Compositor y Director de Orquesta
Domingo E. Martínez Díaz; conjuntamente con las partituras a estudiar e interpretar. Sin
embargo, tuvieron la precaución de llamar a los padres de Domingo, para advertirles que no
debían comentar a nadie, de qué se trataba y si estaba en sus posibilidades, dar colaboración en
el proyecto; cosa que aceptaron casi de inmediato.
Al cabo de unas semanas, el Director del Teatro, tenía en su poder los formularios
debidamente aceptados y firmados por los hijos radicados en ciudades muy distantes las unas de
las otras; quienes, esta vez, hicieron un lugar en sus agendas para volver a su pueblo natal;
aunque, sin saber bien los motivos por los cuales se daría allí un concierto que comprendía
tanto música clásica, como romántica, folklórica, flamenco y una serenata para coro y orquesta.
Intrigados, pero gratamente sorprendidos, todos decidieron regresar en las proximidades de la
Nochebuena a dar un concierto en el Teatro Mayor de su Ciudad Natal. ¡Claro está que la
sorpresa se la llevarían cuando supieran que los que actuarían serían los siete hermanos!... Y
que el gestor, el ideólogo era nada menos que el nieto más apegado a su historia, a sus raíces, el
que no salió al mundo porque prefirió irradiar desde su ciudad, su región, para luego
trascender a todas las latitudes.
Los días fueron sucediéndose mientras Domingo y sus padres, realizaban junto al Director del
Teatro y sus ayudantes, la ardua tarea de montar el escenario, de cursar invitaciones, de
publicitar el concierto, tratando en todo momento que la prensa local, que los vecinos, que
alguien divulgase el “secreto” de la “ Serenata para un sueño”. ¿Para qué contar con lujo de
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detalles el trajín? Todos sabemos cuánta tarea y cuántos fondos requiere la organización de un
evento de jerarquía mundial. Ya que, los artistas protagonistas eran de relieve internacional.
Aplaudidos y respetados en el mundo por su talento.
Las familias que fueron formando los hijos del matrimonio, no habían coincidido nunca en sus
escasas visitas a la casa familiar. No se conocían personalmente, sino a través de videos,
fotografías, publicaciones. O sea que, la ausencia de una comunicación permanente, hacía que
no supiesen con exactitud cuántos sobrinos tenía cada uno, ni cuáles eran los nombres de los
nietos o nietas. Sabían, más o menos por los correos que enviaban sus padres que cada uno de
los hermanos había formalizado y que todos tenían algún hijo. Pero, sus vidas ajustadas a viajes,
horarios, y actuaciones, no les permitían mantener las relaciones familiares; tampoco, podían
dedicar tiempo a las relaciones sociales. Eran quizá un poco esclavos de sus propias carreras
estelares.
…¡Y llegó el gran día!
Todo preparado para recibir a los talentos originarios de la Ciudad
de Maizales. El Intendente, su Comitiva, el Director del Teatro,
el Cura Párroco, la ciudadanía salió a recibirlos, con discursos,
homenajes y esperando el tan ansiado concierto.
No todos estaban en la Ceremonia de recepción. Los padres
recibieron la invitación para el Concierto, sitios en primera fila de
la platea, pero, no para la recepción. Esto ex profeso, para que el
efecto sorpresa fuese realmente inolvidable. Eso sí, estaba prevista
una cena en el salón más amplio de la vieja casa familiar. El
Intendente en persona les había pedido prestado el salón para el
agasajo a los músicos y cantantes. Obtenido el permiso, había
enviado a preparar el mismo por el personal de mantenimiento
para que no se descuidara ningún detalle. Se dispuso el Teatro para la ocasión y la tarde
anterior hicieron los ensayos de rutina. Una maravilla. Todos los músicos sorprendidos por la
“Serenata “, cuyo compositor comenzaron a conocer y por la maestría de su batuta. Pero, había
algo que les resultaba extraño. Tanto los hombres músicos como las mujeres del coro, tenían el
mismo apellido. ¿Qué estaba sucediendo? Comenzaron a preguntarse y a la vez, a observarse
con mayor atención. Hasta que, al cabo del último ensayo, Juan, el violinista, sin poder
contener su emoción se plantó ante la orquesta y dijo: “¡Somos nosotros!” ¡Estamos todos los
hermanos aquí en este escenario! ¡Hermanos! y … no pudo seguir diciendo nada porque todos
comenzaron a aplaudirse, a abrazarse, a reconocerse luego de tanto tiempo en que no se habían
prestado atención, en que no se recordaron, en que por egoísmo o por sus compromisos, o
sólo porque fueron dejándose llevar por el torbellino del éxito, no se acercaron.
Ya estaba todo al descubierto. El secreto había sido develado entre los intérpretes. Ahora,
faltaba brindarles a sus padres, aún vivos, el sueño en sus Bodas de Oro. Todos los hijos, y
también algunos de los nietos, sobre el escenario del Teatro de la Ciudad, unidos por la misma
vocación, protegidos por el arte. Y ellos allí. Disfrutándolos. Emocionándose por el
reencuentro, y agradecidos a ese nieto idealista, cuyo espíritu vibraba con todas las cuerdas,
con todos los tonos de la escala musical, quien supo ganar el lugar que le correspondía
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dirigiendo su propia composición: “Serenata para un sueño” con una orquesta formada por la
gran familia que amaba profundamente y tanto extrañaba.
Cascardo, Juana C.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-buenos.html

IRENE MERCEDES AGUIRRE
LAS PUERTAS DE LA TIERRA
http://www.fotosbuzz.com/esto-es-argentina

D

udó un instante. Dudó de lo que sus propios ojos le mostraban. Una vastedad infinita,
un verde inconmensurable que lo rodeaba por tres lados. Detrás suyo, el agua.
Emocionado, trémulo, concentró la atención en el pesado bamboleo de las duras
gramíneas que constituían el colchón profundo y asentado de ese suelo. El viento, permanente,
inevitable, le cruzaba la cara a latigazos ásperos. El contacto con la tierra selló el primer lazo de
acuerdos provisorios entre ambos. Con los primeros pasos, comenzó la interacción del reseco
botín con la llanura. Forjada metro a metro sobre las aguas frías del océano ancestral, ella le
había ganado la pulseada a las olas. Fue entretejiendo, siglo tras siglo (cronología que él no
manejaba) la dimensión de estabilidad necesaria para la vida en tierra firme. Por eso, era y no
era lo que parecía. Constituía una adquisición tardía de materialidad terrosa. Tal vez esa
circunstancia la volvía tan desbordante y edénica a los ojos del desconocido.
Era la hora prima, la mañana, cuajada de un esplendor salvaje, donde todo parecía el virginal
despertar del mundo sobre sí mismo. El olor de los pastos cubiertos por la llovizna rocial de la
noche estaba impregnado de agua y barrial. Como un techo corredizo, se deslizaba la noche
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hacia atrás, en retroceso de combate, y asomaba, en el espacio sin límites, una aurora que nada
tenía que envidiarle a la de “rosados dedos” alabada por Homero. Algunas nubecillas,
pomposamente, disputaban el sitio a un cielo de celeste palidez. Nada a la derecha, nada a la
izquierda, inmensidad al frente. Y la tremenda sensación del desvalido que entra, sin armas ni
consignas, a la Tierra Prometida o al Infierno merecido. Y todo sin saber.
¿Con qué comparar? ¿Cómo era posible que en el mismo espacio de tiempo no existieran
posibilidades de contacto con circunstancias reconocibles? Claro que, contemplada cada cosa en
sus unidades simples, él reconocía de qué se trataba lo que tenía ante sus ojos: cielo, agua,
tierra, pasto, viento, rocío, nubes… Pero esto era y no era lo mismo. No encajaba dentro de
los horizontes de significación a los que estaba acostumbrado. Era la posibilidad (y el terror) de
poder avanzar por territorios ignotos y desmesurados, sin brújula pertinente, con una rosa de
los vientos de otra “coloratura” espacial y dimensional.
Sus pensamientos quedaron detenidos por la imperiosa necesidad de
orinar. Se le había incrementado considerablemente por la tensión y la
sensación de desamparo que lo embargaba. El potente chorro lo libró
momentáneamente de la realidad pero al mismo tiempo lo afirmó más
en ella. Sello de territorialidad primordial, intercambio de fluidos
biológicos con el suelo reseco. Pradera que recibía su bautizo del
extraño ser sucio y escuálido que la regaba profusamente.
Era buen cristiano y temeroso de Dios. Aunque las trasgresiones a la
doctrina eran harto en aquellos tiempos, sentía la necesidad de implorar
al Altísimo en situaciones inciertas, como era ahora el caso. Hincado, rezó el Padre Nuestro,
farfullando las palabras que no recordaba bien, pero sin descuidar, justo es reconocerlo, el
sentido general de la oración. “Padre Nuestro que estás en los cielos”. Se detuvo un momento,
hesitando. Se preguntó sobre qué cielos se encontraba Dios. ¿Era el cielo de los suyos, de su
ambiente, de su tierra, o era un cielo más general, más abarcativo, que pudiera incluir a éste
bajo el cual estaba?
No era posible que Dios morase también aquí. Porque no era tierra de cristianos. En realidad,
no parecía tierra de nadie. Semejaba un vasto desierto ilimitado, una torturante inmensidad
fuera de escala humana. ¿Y si hubiese algunas gentes desconocidas que aún no hubiera visto?
No parecía probable, pero era una idea que no había que descartar completamente. En ese
caso, se complicaría el sentido del Padre Nuestro. O tal vez se aclararía.
“Santificado sea tu nombre”, prosiguió. Y el hilo de sus pensamientos lo bifurcó nuevamente
por laberintos de complicados planteamientos, absolutamente novedosos por causa de lo que
estaba viviendo. Si el nombre de Dios debía ser santificado por los hombres ¿Qué hacer si
existiesen hombres en otras partes, que no conociesen a Dios ni creyeran en Él?
Evidentemente, debería procurarse que se convirtiesen a la fe cristiana. El asunto era cómo.
¿De grado o por la fuerza? Se enfrentó a la dramática necesidad de erradicar herejías donde las
hubiere, como era la situación de los infieles por los que tanto había sufrido su propia gente.
Las preguntas y respuestas surgían, internas, silenciosas, sin solución de continuidad.
Inconscientemente le permitían mantener el vínculo con su mundo allende océano, reforzar su
posicionamiento existencial. Tratar de comprender.
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El sol, indiferente a sus incertidumbres, ascendía lentamente por el horizonte, algo jaqueado
por las nubes tenaces que competían por la preeminencia en la atmósfera matinal, produciendo
oscilaciones transitorias de luz y opacidad. Cercana, una laguna escondida entre los pajonales,
mostraba bandadas de aves que de pronto se elevaban raudamente hacia la altura. Crepitantes
de colores, ávidas de cielo, realizaban piruetas en el aire, ignorantes del peligro que
representaba la extraña figura solitaria del hombre arrodillado.
“Venga a nosotros Tu Reino”- Estaba claro que “Tu Reino” significaba el reino de Dios. Pero la
dificultad se presentaba con el “nosotros” ¿Nosotros somos nosotros y los otros o nosotros
solos? Espinosa cuestión que daría lugar posteriormente a discusiones interminables para resol
verla y que la mente de nuestro hombre anticipaba sin quererlo. Por otra parte, no le constaba
que hubiera un “nosotros” inclusivo de otros no conocidos. Desechó rápidamente esa
posibilidad. Y continuó con mucha convicción con aquello de “Hágase tu voluntad así en la
tierra como en el cielo”.
Cabía una interpretación ambigua respecto a este punto, ya que las referencias se encontraban
distorsionadas para él. Esta era parte de la Tierra, sin duda ¿Pero cómo podía ser “aquí” como
en el cielo? Y en última instancia ¿Había alguna posibilidad que las cosas se cumpliesen en la
tierra “a semejanza” del cielo? Bastaba con recordar las injurias y malicias de sus compañeros en
las tabernas, las agresiones a inocentes, las violaciones permanentes en territorio enemigo, las
matanzas y el olor de la pólvora y la sangre, para ponerlo en duda. Le pareció más razonable
encontrar en la vastedad que ante él se extendía, una mayor semejanza al Paraíso que en su
propio lugar. ¿No hablan acaso los poetas de un Edén cubierto de serenidad, de verdor, de paz,
donde moran los justos? Claro que parecía no haber nadie por aquí, ni justo ni injusto. Sólo él.
Nadie más. O así lo parecía.
Mal recuerdo le trajo la frase “El pan nuestro de cada día dánoslo hoy”. Pocos eran los
bastimentos que le quedaban. Consistían, apenas, en un puñado de bizcochos y algunos
pequeños trozos de tocino. Eso era todo. Recordó, no sin cierta emoción, teniendo en cuenta
las circunstancias, la comida sencilla y abundante que disfrutaba en la casa paterna cuando niño.
Se dijo con tristeza -Apenas soy un pobre soldado solitario y vagabundo, y de mí depende, nada
más que de mí, la propia salvación-.
El mediodía se alzó, majestuoso, sobre la vasta llanura, borrando la sombra de los arbustos y la
suya propia. Ya debilitado por el hambre y sumido por la enfermedad que lo aquejaba desde el
comienzo del viaje, cayó, de pronto, desvanecido, sobre la pampa sin memoria, con sus puertas
inmemoriales cerradas, con goznes endurecidos y a las que él y otros muchos después de él,
abrirían con esfuerzo, una a una, para producir la más colosal, dramática y asombrosa
conjunción de mundos: la América mestiza.
Autora: Irene Mercedes Aguirre (Primer premio Cuento breve, Concurso Literario
Eugenio Zagarzazú, Buenos Aires, Argentina)
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html
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GONZALO TOMÁS SALESKY
MEMORIA

E

n el año número tres de la era robótica, uno más uno siempre es igual a dos. Nada falla.
Nada hace recordar el fracaso y la extinción de los antiguos habitantes de la Tierra.
Salvo el desierto que avanza, implacable, contra las pocas ciudades que quedan en pie.
En la rígidoteca, cada mañana a las siete y quince, el modelo LGT-32 se enciende a sí mismo.
Tarda cincuenta segundos en activar todos sus circuitos y retomar su actividad. Siempre
comienza a partir de la tarea del androide que lo precede en el turno de la noche, LGT-33. Los
dos robots se dedican a analizar, byte por byte, la historia de los seres humanos, almacenada en
los discos rígidos de cada computadora personal o dispositivo móvil del planeta.
Hace meses que los dos buscan la Causa. Para ello revisan, de principio a fin, cada archivo de
texto generado por los hombres en sus últimos cincuenta años de existencia. Desde los más
antiguos TXT, RTF, DOC, XLS, MDB, hasta los últimos archivos monocordes de extensión
MCD.
Tarde o temprano, uno de los dos descubrirá alguna pista, algún indicio sobre lo que precipitó
la gran catástrofe del año humano 2018, el año cero de la nueva era.
El día treinta y seis del mes ocho, LGT-32 trabaja más rápido que de costumbre. Gira
su cabeza hacia la ventana. Un gran desierto se extiende a tres millas-móviles de allí. Las
autoridades han decidido ganar terreno al gigante de arena, pero por ahora no lo logran.
Frente a esa imagen, comienza a preguntarse cuál es la siguiente tarea para llevar a cabo. Sabe
que debe haber algo más allá, además de lo asignado. Procesa nuevas ideas. Observa.
No... No se trata de un plan respecto al futuro. Tampoco es algo referido al pasado. Es... es...
no sabe cómo nombrarlo. No es una orden impuesta por El Programador. Ni proviene del
ambiente.
Hay algo dentro de él, en algún circuito oculto, que lo está impulsando a saber un poco más. A
mejorar en su comprensión del entorno.
Busca en los archivos DOC revisados esa mañana-tarde para encontrar alguna situación similar,
experimentada por otra entidad distinta a él.
P – A – R – A – Q – U – É - ¿ - ?- P – A – R – A – Q – U – É - ¿ - ?
¿Para qué continuar este trabajo?
¿Qué objeto tiene? ¿Qué fin? ¿Qué meta?
Eso quiere entender. Eso quiere saber. Aún no tiene respuesta.
¿Para qué seguir buscando la Causa?
En la siguiente tarde-noche lunar, cuando LGT-33 entra a reemplazarlo, LGT-32
decide seguir con su tarea. Continúa preguntándose por qué, para qué, y sin encontrar nada
todavía, analiza por un par de horas más los archivos de la rígidoteca.
Por primera vez, ha percibido en él lo que los humanos solían llamar necesidad.
Yo necesito, tú necesitas, él necesita.
Yo necesito.
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LGT-32 necesita. Ésa es la palabra. Él necesita saber un poco más. No entiende por qué. No
entiende para qué. Pero espera que pronto se revele lo que tiene que descubrir y averiguar por
sí mismo.
Su compañero de trabajo no entiende. No necesita. Tampoco sabe qué fuente de energía
interna o externa mueve a LGT-32 a seguir conectado a la interfaz de datos durante más
tiempo del estipulado por El Programador.
LGT-33 sigue haciendo su trabajo, avanza a paso lento, revisa dos veces cada una de sus tareas.
Está preparado para no fallar. Por eso nunca falla y al terminar su horario, ha cumplido con los
objetivos fijados.
Al día siguiente, vuelve a trabajar a la misma velocidad, como lo ha hecho en los últimos
tiempos. Y advierte que LGT-32 sólo se ha detenido dos horas en lugar de las doce
preestablecidas. Sus módulos de batería están a la vista y aún así, continúa en su frenético
accionar, como en la jornada anterior.
Sin sospechar nada, sin notar que hay algo fuera de lo común, LGT-33 vuelve a su celda de
descanso, terminado su turno, y desconecta su equipamiento eléctrico.
LGT-32 puede trabajar simultáneamente con diez mil discos, en cada hora de
funcionamiento. Por día llega a examinar ciento veinte mil.
Sin embargo, ahora está introduciendo en sus paneles más datos de los que puede retener.
Mucho más de lo que puede manejar. Necesita, lo necesita. Es algo más fuerte que él. ¿Qué lo
está impulsando?
Existe una palabra... ¿deseo?
Yo deseo, tú deseas, él desea...Yo deseo.
Él desea acaparar, acumular datos, bytes, archivos. Quiere, necesita. Desea.
Por un momento se detiene. A ese ritmo, entiende que su memoria se llenará antes de lo
pautado. Calcula cuánto tiempo falta para eso. Treinta y cuatro días solares más y su
procesador no tendrá la capacidad de trabajar con tanta información.
Entonces piensa, entonces intuye... debe encontrar otra manera.
Tendrá que actualizarse. Tendrá que contar con más módulos de memoria inteligente. Para
encontrar el cómo y el por qué.
En las horas siguientes se encargará de eso. Está seguro.
A la madrugada, LGT-33 vuelve a su celda después de otra infructuosa jornada de
búsqueda, con la parsimonia habitual. Apenas ingresa a su lugar de descanso, percibe que en el
extremo superior de su cabeza el modelo LGT-32 está conectando su interfaz motora. No
entiende lo que sucede. El contacto entre los dos robots dura sólo unos segundos y luego,
LGT-32 se retira.
Inserto en él, un nuevo módulo de memoria inteligente en sus paneles. Un módulo que hasta
hace minutos pertenecía a LGT-33.
LGT-32 teclea. Necesita teclear. Muchas palabras de la especie extinta que retumban
en sus circuitos y se repiten aleatoriamente. Palabras que no entiende. Que nunca ha usado y
quizá jamás va a usar. Pero necesita teclear, escribir. Necesita verlas, todas juntas, volando en
su pantalla transparente.
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Quiere encadenarlas, jugar con ellas, mezclarlas hasta encontrar algún significado oculto,
probar sus sonidos. Las vocaliza, las observa. Las deletrea. Sabe que ésa era la manera humana
de aprender.
Trata de separarlas de su contexto original. De agruparlas según su sonido. Ensaya, intuye…
escribe. Luego borra. Vuelve a escribirlas. Se siente ansioso al ver los resultados y las millones
de combinaciones que puede formar, que puede teclear, que puede crear.
Yo creo, tú creas, él crea…
Yo creo.
LGT-32 sabe. Ahora sabe. Necesita. Sabe lo que necesita. Se lo ha quitado a LGT-33.
Por eso cuenta con más memoria en sus circuitos. Eso es lo que requiere para su tarea.
Hoy pudo extraer sólo un pequeño módulo. Si cada día quita uno de ellos LGT-33 no lo
notará. Pero aún así... él necesita ahora. Esperará hasta el turno siguiente de descanso para
continuar. También deberá conseguir más fuentes de energía. Lo hará mañana.
Mañana. Mañana...
Mientras tanto, el trabajo en la rígidoteca sigue avanzando. El Androide-Programador
retira cada día las unidades de almacenamiento que han sido analizadas, para su posterior
destrucción.
Él no sabe. No sospecha nada. No se da cuenta de lo que LGT-32 está planeando.
Ocho minutos humanos antes de comenzar su turno, LGT-32 se acerca a la lámina
metálica de diez metros cuadrados que está en la sala principal del edificio. Se transmite a sí
mismo la imagen que perciben sus sensores. Se ve reflejado allí. Se descubre.
Se pregunta para qué los humanos construían semejante cantidad de... ¿qué nombre tienen?
E – S – P – E – J – O – S. Espejos.
Ellos los usaban. Ellos se percibían allí.
Un archivo revisado unos seis meses atrás volvió en ese instante a
sus circuitos principales. En él se explicaba el procedimiento de
fabricación de un espejo.
¿Para qué hacían tantos espejos?
¿Qué objeto tienen? ¿Qué fin? ¿Qué meta?
Cada día, LGT-33 disminuye su ritmo de trabajo. En las
estadísticas nota que su producción ha bajado. Decide chequear su
reserva de energía pero no es capaz de hacerlo. Algo le pasa. No
puede movilizarse normalmente. Por la noche, su batería no logra
recargarse el tiempo que él requiere.
Algo sucede. No sabe qué. No lo entiende. Comienza a buscar en su diccionario humano alguna
palabra que describa mejor su situación. Debería comunicar esta falla. Seguramente podrán
ayudarlo. Antes de que sea tarde para una reparación. Antes de que lo apaguen. Antes de que la
luna salga y...
N – E – C – E – S – I – T – A - R.
Yo necesito, tú necesitas, él necesita.
Yo necesito.
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Necesita algo. Necesita recuperar energía. Volver a su nivel de memoria. Pero no puede.
Algo pasa. Algo malo sucede.
Algo. Algo...
En cambio, LGT-32 casi duplica sus horas de trabajo. El Programador es incapaz de advertirlo,
ya que LGT-32 también está quitándole, uno a uno, todos sus paneles de memoria.
LGT-32 necesita más. Mucho más. Tanta inteligencia, tanta capacidad de almacenamiento y
procesamiento... ahora sabe, ahora puede. Ahora sabe que puede, ahora es capaz de
descubrirlo.
Entiende que no sólo debe analizar letras y números. Hay algo más que eso entre Todo Lo
Humano. ¿En qué otros archivos podrá encontrar algo distinto?
Finalmente, en un disco duro de 0,16 x 104 PB lo hace. Allí descubre, por primera vez, otro
reflejo de la antigua civilización.
¿Cómo había pasado tanto tiempo y no se había dado cuenta de eso?
Existe una palabra para aquello. Una palabra humana. Bela, bele, beli...
Busca. Nombra. La encuentra.
B – E – L – L – E – Z – A. Belleza.
¿Sería eso lo que pasaba por el centro de almacenamiento de los hombres cuando percibían los
archivos JPG?
Por un instante dejó de procesar formatos DOC, XLS, MDB, PDF, EXE...
Sí, JPG. Eso es. JPG condensa todo. Lo muestra tal como había sido. Tal como fue antes de la
catástrofe, antes de la extinción.
Miles y miles de JPG, una por una... Ésa será su tarea. Ahora lo sabe. Podrá conocer cómo era
la Tierra, cómo se veía antes de los desiertos. Quizá alguna vez lo había leído, pero hoy… hoy
se siente capaz de entender, capaz de comprender, capaz de incorporarlo a sus circuitos de
manera permanente.
Un JPG vale más... vale más que...
Nada lo distrae ahora. Ni siquiera el viento y la arena que siguen avanzando contra el
edificio de la rígidoteca. LGT-32 cambia su patrón de búsqueda y comienza a observar en cada
pantalla solamente archivos JPG.
Seis, siete, ocho millones de imágenes pasan cada hora frente a él. Con ellos, el espejo de los
recuerdos y sentimientos de la raza extinta. Su historia, paso a paso. Los rincones más lejanos
del globo. Los paisajes, plantas y animales desaparecidos. La sonrisa de hombres, mujeres y
niños. Sus sueños y sus miedos. Sus fracasos…
LGT-32 sabe que ahora necesita más espacio. Quiere almacenar, quiere guardar todo. Lo
necesita. Desea ver JPG las veinticuatro horas de cada día solar, aunque no pueda estar
conectado a las pantallas retráctiles. Para ello, busca en las bases de datos cómo hacían los
humanos para extraerlas de allí.
Busca. Busca. Necesita encontrar alguna forma.
Aparentemente, en la década actual no quedan máquinas que permitan reproducir o copiar JPG
en planchas de color blanco...
¿Qué nombre tenían? ¿Celulosa?
Hay una antigua palabra que designaba eso. P – A – P – E – L. Papel, eso es.
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¿Cómo podrá sacarlas de la pantalla y enviarlas al papel?
No hay nada. Aún no hay nada.
Por ahora. Sólo por ahora.
El día cuarenta del mes ocho, LGT-32 quita el último
módulo de memoria inteligente del Programador y lo inserta en una
de sus pocas ranuras disponibles. Está llegando a su límite. Tiene que
encontrar la manera de sacar fuera de las pantallas tanto... tantas...
tanta belleza. Con los refuerzos que obtuvo de los otros dos
androides, sabe que ahora es capaz de fabricar algún dispositivo.
De a ratos se siente en un laberinto sin salida.
Mas ya pensaría en algo.
Memoria integra la Antología “Cuentos por correo” (Ediciones Osiris,
España).

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

ELSA YOLANDA SOLÍS MOLINA (NALÓ)
TORO TUERTO - CAPÍTULO 4

Y

a empezaban a llegar varios viajantes, y algunos camioneros, que se habían
acostumbrado a desayunar en el patio de Luciana, la mujer era seria y trabajadora y sólo
se preocupaba de atender bien a los clientes… Solo Manuel, un solitario vecino que se
había acostumbrado a frecuentar el patio para dialogar o discutir de política con los clientes,
venía muy seguido y admiraba a la patrona del lugar por su integridad, y voluntariosa afición al
trabajo… Con todo respeto pedía su café con leche y bizcochos, aunque a veces probaba alguna
exquisitez culinaria de su multifacética vecina.
Fue él quien reparó en la nerviosidad de Luciana y sus inquisidoras miradas al camino.
Cuando al fin, Santos, su carro y su viejo caballo aparecieron a lo lejos, fue él también quien
primero se percató del suspiro de alivio de Luciana, Paquito, diligente y activo, no necesitó que
su patrona le hiciera ninguna indicación. Llevó las verduras a la cocina, acomodó la carne en la
heladera, las botellas de aceite, vinagre, gaseosas bien alineadas en el pequeño depósito del
fondo, barrió la cocina y luego se ocupó del caballo y del carro. Santos, un poco callado, sólo
atinaba a lavarse y se desplomó en un asiento, agotado, cuando Luciana le alcanzó un apetitoso
guiso, y un vaso de vino… Y, aunque siguió con sus cosas, sabía que a Santos algo le pasaba.
En ese momento vieron, a lo lejos, que un auto viejo y destruido avanzaba por el camino, que,
forzosamente, habían ido haciendo los mismos clientes, a través del campo. Era una fábrica de
ruidos y resoplos, y se bamboleaba por el camino, hasta que, no sin esfuerzo pudo detenerse al
costado del patio.
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No era común todo ese ajetreo ya que, los camioneros, dejaban sus enormes vehículos al
costado de la carretera y llegaban, luego, caminando hasta la casa. Todas las miradas,
inevitablemente, fueron hacia ese grupo recién llegado, numeroso, bochinchero, inconsciente
de la curiosidad que provocaban. Bajaron todos atropellándose, riendo, peleando los más
chicos, riéndose contentas las niñas... Cuando terminaron de desembarazarse del pobre coche
contaron, en total, ocho personas.
CAPÍTULO 5
Todos estaban contentos de tanta concurrencia de golpe, Laureana voló hacia la cocina y
sus dos asistentes secundaban con solvencia su tarea. Santos y Paquito sólo atinaban a anotar los
pedidos que ya diferían un tanto de las preferencias habituales de los lugareños…
Pero, a medida que acomodaban y se manejaban lo mejor que podían entre tanta baraúnda,
iban llevando la lista de los pedidos a Laureana.
El jefe de familia, un señor robusto y bonachón, no se inquietaba en lo más mínimo con la
algarabía de los niños, que eran mayoría, las mujeres, parecían complacientes y tranquilas.
Cuando comieron muy frugalmente y como gozando más del paisaje y la compañía, el señor
gordo, con una sonrisa amable, le dijo a Santos: ¡Siéntese conmigo, señor, descanse un poco,
va por mi cuenta la copa…!
Santos, con cierta extrañeza, pero sin poder negarse a tanta amabilidad, se sentó.
El semblante sereno, las palabras dulces y pausadas de esta persona tan amable, invitaban al
diálogo. Le preguntó a Santos sobre sus tareas, su cotidianeidad, sus pensamientos, sus
expectativas… A la vez, él le confesaba cómo se hace con las personas que uno sabe que no va a
ver más, sus más recónditas dudas sobre la vida y la muerte, el más allá, la eternidad del alma.
Santos estaba absorto, nunca había pensado en esas cosas, no eran precisamente el tema de sus
contertulios habituales pero el diálogo lo tenía prendido a esas nuevas ventanas, aún confusas
para él, pero subyugantes, su interlocutor, como razonando
consigo mismo, empezó a decir: por ejemplo, yo sueño mucho y, a
veces me pregunto si la realidad es sueño…, o los sueños son
nuestra verdadera vida. Y siguió ante los ojos desmesurados de
Santos: Porque hoy soñé que estaba al borde de un precipicio y, en
el mundo irreal de la vigilia, hablo con las personas que ya no están
en la realidad, ¡que ya se han sumergido en el espacio del que no se
vuelve…! Bueno, es un sueño, le dice Santos.
Y él sigue acercándose más a Santos, casi en un susurro: ¡Ellos me
piden que les traiga una flor de mi jardín! ¿Por qué yo no puedo
pedirles que me alcancen un trozo de nube? ¿O un trozo de cielo?
A todo esto, Santos, fregando sus manos en el delantal, le dice: Voy a ver si me necesitan en la
cocina… Porque yo digo, (seguía el hombre) como alucinado: ¿Por qué no me cuentan sus
cotidianeidades, de cómo transcurren sus minutos, sea donde sea que estén?… ¿Es que allí está
suspendido el tiempo?… Y, le digo más… -Siguió hablando a un Santos que ya se había ido-.
Cuando mis ojos se abren, después de deambular en mis sueños, por esas zonas desconocidas,
mi alma es como si se decepcionara de tener que seguir a donde se cuentan las horas, se tiene
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hambre, se sufren decepciones, se odia y se corrompe por dinero, en este tiempo finito que te
lleva no sabemos dónde, sin que sepas el día y la hora…
CAPÍTULO 6
Cuando ya el sol se estaba poniendo, los niños se aquietaron un poco, misteriosamente,
los perros asustados de tantos gritos y juegos se habían ido a esconder en el monte. La familia
tan peculiar, sin hablarse entre ellos, se fueron agrupando mirando hacia el camino.
De pronto, decidieron irse, tranquilos, sin apresuramientos, con la paciencia infinita que no se
podía comprender con niños y mujeres tan dulces, pero demasiado alegres y movedizas.
Caminaron despaciosamente hacia el auto, desparramando la misma algarabía con que
aparecieron y pronto volvió el silencioso modo de vivir de los lugareños.
Paquito entró en la cocina, donde ya estaban las mujeres poniendo todo en orden. Le dijo a
Laureana:
- ¿Guardo las vacas, señora?
- Sí, aunque es un poco temprano, pero sí… Hoy ha sido un día bravo.
Sacándose el delantal, perezosamente, se sentó en la mecedora del patio mientras preguntaba a
Santos que seguramente, como siempre, andaba sentado por allí.
- ¿Qué te parece? ¡¡Mirá que eran raros estos!! ¿No, Santos? ¿Ya te dormiste? ¿Santos? ¿Santos?
Beba, ¿lo viste al Santos...? Nely, ¿Santos está por ahí?
- Seguro se fue a ayudar al Paquito, señora.
Cuando vino Paquito, fue corriendo hacia el camino a buscarlo, ya se hacía la noche y llegó
hasta los tres árboles. Detrás de la loma vio el auto, completamente vacío, y en la misma
dirección mirando hacia el patio de Luciana, como cuando llegaron. Cuando le dijo a Luciana
que el auto aún seguía allí, pero que no había ninguna de las personas que estuvieron casi todo
el día en el patio, ella y las dos mujeres se miraron. Una de ellas le dice:
- Yo sabía. Yo le dije, doña Luciana, esos vinieron a buscar a alguien. Cuando murió la Juana
pasó lo mismo.
Los cuatro se miraron espantados y salieron todos a buscar a Santos.
Al rato se juntaron en el patio, nadie se atrevió a decir nada, pero… Santos, había
desaparecido. (Final)
Solís Molina, Yolanda.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/solis-molina-yolanda-nalo.html

Una manera laboriosa de no ser nada, es serlo todo; de no querer todo;
de no querer nada, es quererlo todo. Henry F. Amiel

66

CARLOS ARTURO TRINELLI
LAS AMIGAS

C

onocí a Marta en la espera de una consulta odontológica. Lo primero que me llamó la
atención fue una verruga colmada de pelos que, como una cucaracha, descansaba entre
la quijada y un pómulo. Lo segundo fue su mágica sonrisa sin dientes que lograba que la
cucaracha con pelos avanzara por su cara.
La sonrisa sobrevino como consecuencia de que mi mirada traviesa se comportara fuera del
protocolo de mi voluntad y una y otra vez se posara sobre la cucaracha-verruga.
Estas singularidades humanas siempre me provocaron una curiosidad morbosa. Cuando niño las
señalaba con un dedo hasta que mi madre, harta de pasar papelones, me lo retorció al límite de
la fractura.
Con una voz modulada que pareció envolverme, Marta auguró:-Hoy me colocan la prótesis, y
la verruga-cucaracha volvió a escalar por su cara.
Hablamos sobre las vicisitudes de tener que visitar al dentista y cada uno mentó sus recuerdos
que en el caso de ella, estaba a la vista, eran peores que los míos.
Al incorporarse para entrar en la consulta, comprobé que todavía era una mujer hermosa
parecida a Salma Hayek pero entrada en años y con una mascota cucaracha estampada en la
cara. Pasó un rato en que hojeé las revistas puestas sobre una mesa ratona hasta que Marta salió
y mostró el estreno de una nueva sonrisa.
Luego de superado mi turno ya no pensaba en Marta y su
cuerpo generoso y menos en la mascota peluda que vivía en su
cara. En realidad, no pensaba en nada que no fuera irme
rápido como todo aquél que sale del dentista.
Cuando abordé el colectivo confirmé que el azar impone sus
reglas en el destino. Allí estaba Marta sentada sola en un
asiento para dos. Volvió a sonreírme con su flamante brillo y
me senté al lado de su perfil despejado de insectos y entonces
me enteré que era Marta y ella supo que yo era Enrique.
También me dio la dirección de su casa y me invitó a que
pasara a tomar algo esa noche...
Contesté que iría sin saber bien el por qué, es decir, en algún
sitio de mi cerebro estaba la respuesta, el deseo y ella me lo
prendió al asegurar que tener dientes significaba un gran
estímulo sexual. Además estaba la cucaracha y el placer que imaginaba en despeinarla.
La noche me encontró en tránsito por una calle de casas bajas y pocos árboles. El cielo brillaba
negro con una luna turca (cuarto creciente) que más tarde comprendí como una señal.
En la dirección indicada una reja me separaba de la puerta, busqué un timbre que no hallé y
comencé a batir palmas. Después de varios aplausos una mujer abrió la puerta y me preguntó:¿Enrique? La pregunta era fácil.
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Se acercó a la reja, la abrió y me extendió una mano helada que percibí húmeda como una
babosa.
- Pasá, yo soy Luisa, la pareja de Marta.
Dispuse de un tiempo, amparado en la sorpresa que me anonadó, para observarla. Luisa era en
extremo delgada, usaba el pelo recogido en un rodete que le estiraba el rostro y le exponía los
pómulos confiriéndole un aire circunspecto.
Me ofreció beber algo y detalló tantas ofertas que al terminar no pude recordar la primera.
Acepté un Jack Daniels y apareció Marta vestida y maquillada como para una fiesta y noté que
hasta la cucaracha-verruga había sido depilada.
Luisa volvió con tres botellas, una de anís, otra de vodka y el Jack Daniels. Le sirvió a Marta
una generosa ración de Absolut, me sirvió a mí y ella se llenó una copita con anís.
Entonces Luisa me comentó que, para construir un destino es más importante descifrar que decidir. Yo
no sabía qué descifrar ni por qué decidir pero seguro ella había notado que me hallaba
confundido y eso produce una incomodidad que no se puede disimular.
- Luisa es una experta en El Libro de las Mutaciones, el I Ching, argumentó Marta con ánimo
conciliador.
Sabía de la existencia del libro pero jamás me había despertado curiosidad.
- Te quiere significar, agregó Luisa, que descifrar las profecías te permiten un margen de
decisión personal.
- ¿Con cuál de nosotras dos querés tener sexo? Preguntó Marta con su prendedor en la cara.
- No seas apurada, la reprendió Luisa y agregó:-sabía que los postizos te iban a producir
calentura. Primero vamos a consultar al derviche rufai.
Pensé en otro libro esotérico, pensé en que deseaba irme, pensé que no iba a funcionar mi
deseo de tener sexo con Marta pero sobre todos los pensamientos se impuso el Jack Daniels y
ya iba por mi tercera ración.
Luisa se retiró y nos dejó solos. Marta acortó la distancia, me tomó una mano y se la apoyó en
uno de sus pechos. Yo miraba la verruga y me pareció que sonreía. En eso estábamos, la
cucaracha se acercaba a mi cara y Luisa volvió precedida de un disfrazado..
- Éste es Vebbí Mehmet un derviche rufai, un cenobita exiliado de Turquía.
El hombre tenía la cabeza rapada y el torso desnudo en donde, como escarapelas, lucía pinches
atravesados en la carne. Como pantalones unas babuchas de seda transparente que dejaban ver,
más que intuir, sus partes pudendas, no llevaba calzado. Me saludó con una inclinación de
cabeza. Yo dije el clásico encantado y en realidad lo estaba por tener frente a mí a un genio
escapado de una historieta.
Luisa puso en manos del derviche una copa de anís que éste escanció de un trago y repitió la
reverencia.
Marta se apresuró en explicar que hacía más de diez años que vivía con ellas como consejero
espiritual y carnal. La imagen del fakir acompañándolas a la carnicería casi me hizo reír pero
Luisa corrigió:-Sexual.
El derviche habló con una voz susurrada en un castellano oscuro como su piel y lleno de
metáforas refiriéndose a mi presencia a la que consideraba una buena ventura por la experiencia
sutil a la que me estaba prestando. Luego se clavó otro anís y todos hicimos lo propio con
nuestras bebidas. El derviche aclaró un poco la voz y me ordenó copular con Marta. Dicho
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esto, las mujeres se arrodillaron y le besaron el miembro a través de la seda que lo cubría y que
observé comenzaba a extenderse de manera desmesurada. Al menos eso creí ver obnubilado
por la bebida.
Marta se aferró a mi brazo y me condujo a una habitación apenas alumbrada con luces de color.
Comenzamos a hacerlo en la pose clásica y la vida de la verruga latía en el roce con mi cara. De
pronto, sentí un cosquilleo en las nalgas, me di vuelta y el genio, derviche rufai, cenobita, o
quien fuera, intentaba penetrarme con su inmenso pene. Me incorporé y lo empujé sin evitar
que los pinches del pecho me lastimaran las palmas. En un rincón, Luisa, desnuda, blandía un
pene de plástico.
Huí a la carrera con la ropa en la mano y los zapatos puestos, salté la reja y todavía escuché al
turco que gritaba:
- ¡Cagón!
Trinelli, Carlos Arturo.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/carlos-arturo-trinelli-buenos-aires-rca.html

RESEÑAS LITERARIAS
MADREAGUA, de Antonio AGUDELO
Por VERÓNICA ARANDA
Habito la más honda claridad/ del sueño o de la muerte”, dice Antonio Agudelo en uno de los
poemas de Madreagua. Cada nuevo libro de este poeta inclasificable que ejerce la poesía como
un sacerdocio, retirado en la soledad de los bosques, es todo un acontecimiento. Madreagua
sale por fin a la luz en una edición ilustrada
exquisita del sello cordobés Ediciones de papel.
Lo onírico impregna este poemario que alcanza
la madurez y depuración estilística que ya
intuíamos en El sueño de Ibiza.
En la rueda de la vida el poeta “ha de morir
muchas veces” para “escribir con la sangre” y
finalmente alcanzar la experiencia iluminadora.
Morir para “volver al vientre de la madre”, al
primer balbuceo, a través de la experiencia
purificadora del agua, de ahí la riqueza de
símbolos contenidos en Madre-Agua. Agudelo
nos trae epifanías en las que el yo poético
habita la habitación más oscura del salitre y al
modo rimbauniano puede ser “el niño
conducido por relámpagos delante del cerezo”.
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Otras veces son soliloquios en la espesura de la noche, a los que llegamos a través de imágenes
bíblicas o votos de depuración, como en el magnífico poema “El ruiseñor de Keats”, ahondando
siempre en el las raíces de la existencia.
El autor nos invita “fuego adentro” para mostrarnos su cosmogonía, muy cercana al hinduismo,
con sus ciclos de creación-destrucción y textos como las Upanishads donde el pensamiento se
centra en absorber la luz, manifestación de lo supremo y de la
pureza: “la luz entra como un relámpago en mis ojos y una
paloma arde en su blancura”. De la explosión de la luz da
comienzo la vida y la experiencia del ser humano.
Agudelo cuida cada palabra, se detiene en su transparencia, su
dimensión sanadora, sin dejar de lado el compromiso: “¡Cállense
los hombres que aúllan y devoran y / que la palabra vuelva a/ ser
suavidad manjar celeste/ abismos que se transparentan en la altura!” Como destaca José Luis
Rey en el prólogo, “el poeta parte hacia la Estigia acompañado de ese único objeto con que se
honra la nada: la palabra poética.”
Verónica Aranda

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

UNA DIVERTIDA LECCIÓN DE HISTORIA
Miguel F. Villegas
La cruz de sangre. Conjura contra las cortes de Cádiz
Padilla Libros Editores & Libreros,
Sevilla, 2012, 219 págs.
Por Anna Rossell
No es una novedad que escribir para un público joven requiere una fórmula específica, que
reclama del autor una atención especial que le obliga a no perder nunca de vista la gama de
edad de los lectores a los que se debe. Sin embargo la receta no es
única; hay muchas maneras de atraer y mantener la atención del joven
lector, el espectro de registros es amplio y hay ejemplos
paradigmáticos –Harry Potter, por mencionar el más emblemático-,
que han logrado ganar para el texto escrito a niños y jóvenes en un
mundo en que casi todos auguraban la muerte de la lectura a favor de
los juegos informáticos y el universo de la comunicación por la imagen.
La apuesta más difícil sigue siendo la de enseñar divirtiendo, algo que
muy pocos son capaces de conseguir.
Miguel F. Villegas (Jerez de la Frontera –Cádiz-), maestro, licenciado
en geografía e historia, músico y escritor, es un pedagogo nato, motivado e ilusionado, que
cree firmemente en el diálogo con las generaciones jóvenes y no renuncia a enseñar lo que por
firme convicción cree necesario y responsable: los fundamentos de la convivencia. Villegas ya
ha demostrado ampliamente con anterioridad que él acepta el reto y sale más que airoso del
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envite. Sobre todo en sus dos últimas novelas Tocata y fuga con Bach (agotada ya hace tiempo la
2ª edición) y Como agua entre los dedos (2010), el autor combinaba magistralmente
entretenimiento y diversión con educación en los valores humanos esenciales: el respeto por la
diferencia, la democracia constantemente mejorable, el conocimiento del pasado como
herramienta fundamental para entender el presente y construir el futuro. Por ello en La cruz de
sangre. Conjura contra las Cortes de Cádiz –“novela juvenil basada en hechos históricos”-, como
reza su segundo subtítulo, sigue fiel a su trayectoria. Aprovechando el aniversario del
bicentenario de la proclamación de la primera Constitución de España –La Pepa-, una de las
más liberales de su tiempo, y midiendo con equilibrada premeditación las dosis justas de los
ingredientes necesarios para atrapar en sus páginas a sus destinatarios, Villegas pergeña una
historia de aventura y misterio en la que una pareja de adolescentes -chico y chica, con los que
el lector se identificará- se ve implicada en un complot contra las Cortes de la capital gaditana
en tiempos de la ocupación de España por las tropas napoleónicas. Atento a la necesidad de
mantener la atención y la tensión, el autor compone capítulos breves, cuyo final deja en
sopesado y premeditado suspense para provocar las ganas de seguir el hilo hasta el final. Las
pesquisas y los peligros que han de superar los protagonistas parecen ocupar el primer plano de
una novela que es, en realidad, también y en el mismo plano, una lección de historia, la que
sentó los cimientos de la España contemporánea. La novela, susceptible de interesar a una
amplia gama de adolescentes de entre diez y quince años y despertarles el interés por la lectura,
es sin duda un instrumento educativo valiosísimo para docentes de todos los institutos de países
de habla hispana, un libro que merece formar parte de los programas de lectura escolar, que se
presta por añadidura a charlas y fructíferas discusiones en clase.
De Villegas se han publicado en España, además, La isla de los espejos (6ª edición), El monasterio
perdido (3ª edición). Es también autor de poemas, obras de teatro para jóvenes y relatos. Según
el Barómetro de Hábitos de Lectura 2008, publicado por la Federación de Editores de España,
Villegas es el segundo autor español más leído, entre lectores de 10 a 13 años.
©Rossell Ibern, Anna
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/anna-rossell-ibern-mataro-barcelona.html

BIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORES
CASARTELLI, Graciela María.- Nació en Córdoba,
Capital (Argentina), donde reside actualmente.
Es Licenciada en Psicología y Magíster en Ciencias Sociales
(Universidad Nacional de Córdoba) y su vida profesional la
ha desempeñado en los ámbitos estatal y privado,
dedicándose fundamentalmente a la Gerontología e
Investigación Social.
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Es la creadora de la Web “Vida Reflexión” http://vida-reflexion.webcindario.com/index.html
Dedicada a la literatura en todos sus géneros. Un breviario de publicaciones, puede apreciarse
en REMES (Red mundial de escritores):
http://www.redescritoresespa.com/G/gracielacasartelli.htm

CHÁVEZ MERCADO, Rodolfo de Jesús.- -Nacido en 1981, Cartagena, Bolívar,
Colombia
Residencia actual - Bogotá - Colombia
- Religioso – Orden de los hermanos de la Beata Virgen María del
Monte Carmelo. (O.Carm)
Licenciado en Teología Fundamental, Poeta.
Escribo y publico en:
* La RevistaOrizont Literar Contemporan
http://contemporaryhorizon.blogspot.com/2011/09/horizontesespirituales-rodolfo-de.html
* Miembro del Club de Escritores Palabra sobre Palabra
http://palabrasobrepalabra.es/profile/RodolfodeJesusChavezMerca
do
* Participante en el Nº 33 y 35 de la Revista en español de literatura y creación literaria
Palabras Diversas. / la Palabra/ literatura por la paz.
http://www.palabrasdiversas.com
* Participante en el Nº 3 de la Revista Literaria Monolito - de Juan Mireles (México)
http://www.calameo.com/read/001587424f42bed63b150

CHIESA, Laura Beatriz. Profesora de Sordos. Poeta- Escritora. Nacida en La Plata (Bs.
Aires)-Argentina.
-Integró la Comisión Directiva de la Sociedad de Escritores de la Prov. Bs. Aires. (SEP) desde
1997 hasta 2006(renuncia). La Comisión de Cultura del Club Español de La Plata; La Comisión
Directiva del Ateneo Literario “Benito Lynch” de La Plata.
Integró la Comisión de Creación del
Círculo Literario “Jorge Luis Borges” de la ciudad de La Plata.
La Comisión de creación del Instituto “Rega Molina” de San
Nicolás y la Comisión del Instituto “Ginés González García” de
San Nicolás –Bs. Aires. Es socia de APOA, SADE central y
SADE Mar del Plata.
-Ha recibido premios locales, provinciales, nacionales e
Internacionales.
-Participó/a como Jurado en Certámenes de Poesía y Cuento
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en La Plata, Ayacucho, Arrecifes, Berisso, así como para el otorgamiento de Fajas de Honor de
la Sociedad de Escritores de la Prov. De Bs.Aires (SEP), en varias oportunidades. Fue Jurado
Internacional en el Certamen LITERALIAMEXICO.
-Integró e integra Paneles Poéticos.
-Editó:” Historias en Verso y prosa”; “Polen de una Rosa Amarilla”; “Voz de Tinta”(poemario);
“Hablando Espacios”(sonetos); “Viejos sabores para no claudicar”(poemario), “Vivencias y
Reflexiones”(narrativa) y “Besos de agua” (poemario).
-Presentó/a y prologó/a libros de otros autores.
-Integra ANTOLOGÍAS de SADE, SEP-La Plata; San Nicolás (Prov.B.A.); Municip.de La
Plata; ECA-Córdoba.; Ateneo”B.Lynch”-La Plata-.Bs.Aires; Diccionario Escritores y Poetas
Latinoamericanos-(B.Blanca-). Aimogasta (La Rioja); “El hacer de las palabras” 2006-07-08,
Pcia.de San Juan; Córdoba; Junín (Bs.Aires). Integra publicación Institucional de S.E.P.:
“Almafuerte- El poeta del hombre”-período 2004-2005(Editado en 2006). Tiene publicaciones
en diarios de San Nicolás, Revista “Provincia” (V. Dolores-Córdoba)- Revista de Poetas
Andaluces- Sevilla (España). Revista “La Guillotina” de APOA (Asoc.de Poetas Argentinos)C.Federal. Edita en las REVISTAS VIRTUALES: “Artecomunicarte” (México). Revista
“Palpitar” (Brasil). Revista “La Urraka” (Colombia). “Artículo Z”. “Revista Papirolas”. “Rev.
Literarte”. “Artículo Z” y otras.
-Concurre a reuniones literarias en La Plata, Capital Federal y Mar del Plata (Rca. Argentina).
-Asiste Encuentros Literarios Nacionales e Internacionales en distintas Provincias argentinas –
(San Juan, La Rioja (varios), Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, Córdoba (varios lugares),
en Prov. de Bs. Aires (Villalonga y Mte. Hermoso). Es Miembro fundador del I Museo de
Poesía Manuscrita, creado en la Pcia. de San Luis (Rca. Argentina) en homenaje a J. C. Lafinur.
-Convocada a Radios de San Nicolás, La Plata (varias oportunidades), Mte. Hermoso,
Tucumán, Córdoba (varias oportunidades), entre otras.

ELAMRANI, Amir Hassan.- (Tetuán, 1977) Es una de las
voces recién nacidas y más subrayadas de la poesía marroquí
hispanoárabe Cursó sus estudios primarios en la ciudad de
Tetuán en una escuela bilingüe (árabe-francés), estudios
secundarios en el colegio de Alàl ibn Abdú allah y luego en el
instituto de Rey HASSAN Segundo en el centro de Tetuán allá
donde Eligió la literatura Moderna y en el mismo tiempo estudió
la lengua española cual como segunda lengua... Su poesía en
árabe no respeta el camino delineado por el orden equilibrado
cuantitativo y el ritmo poético de la casida árabe clásica. Posee
una capacidad extraordinaria de traducir sus sentimientos al
castellano con una pasmosa facilidad cual parece las dos lenguas
entrelazadas en sus obras. Inició su experiencia poética en 1997
publicando sus primeros poemas en el semanal “LA MAÑANA”.

73

El poder evocador y sugestivo de la naturaleza y las fabulosas playas del mar Mediterráneo
fueron los motivos fundamentales de su fascinante poesía.
Obra poética: “Sin ti” publicado 1997. “Que es amor” publicado 1997. “Tormento de mi
corazón” 1998. “Violencia, No” 1998. “Relatos de mis noches” 2009. “Sangre de engaño” 1999.
“A mí amiga del alma” 2010. “Conjugando el verbo besar” 2010. “Ejemplo de la humana gloria”
2010. “Ojos bellos” 2010.
Obra literaria: Relatos cortos: “Carta en buzón del mar”, “Cita con el amor”, “Detrás de la
tristeza de cada mujer hay una historia de tormento”. En sus obras juega con un lenguaje
metafórico, literal y coloquial al mismo tiempo cual entreteje su poesía como si fuera un tapiz
bordado... Sin duda sus obras son fruto de la contemplación de su entorno místico, de su
propia intimidad, y de la experiencia cotidiana de la vida. Detrás de cada una de sus metáforas
se esconde su alma, Sus poemas tienen vida y corazón palpitante la que la llevó a definirse a si
mismo como príncipe (AMIR o EMIR) de los latidos. En este rincón cálido y aromado con el
rosal de poemas y poetas, el poeta Amir Hassan Elamrani nos brinda sus maravillosos poemas
cual marcan una huella escrita de su invisible alma.

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 y los escritos que NO
vengan en MAYÚSCULAS FIJAS, que luego da demasiado
trabajo pasarlos a minúsculas!
También admitimos: fotos, óleos, acuarelas, litografías…, todo lo que desees compartir, será
bien recibido.
Envíanoslo a: plumaytintero@yahoo.es
O a: Castilloescobar.juana@gmail.com - Publicar en “Pluma y Tintero” es GRATIS.
Con la espontaneidad de la emergencia - De: Eduardo Sanguinetti
Domingo 9 de septiembre de 2012
Juana, te envío un ensayo editorial para tu magnífica revista, espero conseguir algún
impreso laminado... Saludos desde el Río de la Plata:
Eduardo Sanguinetti Ph. d
Filósofo y Poeta Rioplatense
Respuesta:
El 14 de septiembre de 2012, Juana Castillo escribió:
Hola de nuevo, Eduardo.
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Mil disculpas por mis demoras en responder, pero el mes de septiembre, para mí, es matador: tengo que
preparar los trabajos y lecturas del taller literario que dirijo y que empezará a primeros de octubre, así
como el programa radiofónico que dará comienzo el 1º del mismo mes... Aún tengo que encontrar una
sintonía que me guste y que sea pegadiza, acabar de leer un par de novelas de dos amigos que publicaron
este verano y preparar las entrevistas... ¡Puf, y, para acabar, ir dando forma a la revista para que esté a
punto a mediados del mes que viene!
Tu ensayo ya está archivado en espera de su aparición en el próximo nº de Pluma y
Tintero de la que no existen ejemplares en papel. ¡Y no porque no lo desee! Pero no
obtengo ninguna subvención por mi trabajo, ninguna ayuda estatal ni de nadie. Es una
labor en solitario que, en más de una ocasión, me sobrepasa, pero me gusta y la llevo
adelante con esfuerzo pero, con mucho, muchísimo cariño.
No eres la primera persona que me solicita lo mismo: tener la revista editada. Como te
puse más arriba, yo soy la primera que me gustaría verla físicamente, acariciarla en papel, pero mis
recursos no dan para tanto. Si los compañeros que publican en ella estuvieran de acuerdo, y quisieran
colaborar con una cantidad "X" (para lo cual antes tendría que hacer números y averiguaciones sobre
gastos de edición, registros, posibles gastos de envío; necesito saberlo para pedir una cantidad suficiente con
la que poder llevar a cabo la edición en papel), los autores deberían convertirse en suscriptores para sacarla
adelante y, tal y como están las cosas, más de uno/a dejaría de publicar porque no le sería fácil abonar la
cuota (que imagino, entre todos los que somos, quizá fuese llevadera).
Lo único que puedo hacer es pedirte que escribas una "carta" dirigida a la revista, bueno, más que a la
revista a todos los compañeros, con tus deseos de verla en formato papel. A ver si, así, más de uno se anima.
Por mi parte sí que estaría dispuesta a convertirla en papel, pero lo dicho: editar es carísimo y los gastos de
envío también han subido hasta los cielos con esta economía tan marchita como la que estamos padeciendo.
Te dejo.
Un abrazo, Juana Castillo.
Nueva respuesta de E. Sanguinetti:
Viernes 14 de septiembre de 2012
Juana, ¿qué tal?, como te tratan los enanos del entendimiento, en esta Babel en la que transitan
nuestras existencias...a continuación paso a escribirte un intento de "carta", cual manifiesto de
deseo, acerca de lo que en concordancia contigo, siento y pienso acerca de la posibilidad, desde
luego un tanto complicada, hoy, ante el ´estado de cosas´, por las que transita un mundo,
donde la simulación del simulacro, impuso su criterio y nosotros los que intentamos dar un
giro de 180°, legitimando en acto lo manifestado en nuestra obra escrita, musical, visual,
hemos quedado al borde del camino...
No ignoramos las dificultades a las que debemos enfrentarnos, cuando intentamos comunicar
inquietudes, excitaciones, denuncias desde un medio abierto a otro cerrado, desde un ambiente
"totalmente en movimiento" a otro "enteramente parado"...se sabe: basta mostrar un mínimo
de de entusiasmo o participación frente a una "aldea global", "que simuladamente lo está
poniendo todo en discusión", para que le caigan encima al intelectual, destructor de absolutos y
evidencias, las reacciones de la iracunda pereza, las ironías de la periferia que se toma por
centro, los escarnios del escepticismo...debo volver entonces sobre tu magazine virtual,
"Pluma y Tintero" y desde el privilegio de la distancia, manifestarte que sería grato
visualizarlo como impreso laminado, conservando la transcripción de los textos,
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de todos los autores que deben estar... no de los que no pueden, ni deben:
"cuestión de detalles"... sería un sitio, donde no se imponga la
autocomplacencia, ni el guiño cómplice del que ejecuta un golpe de
discontinuidad en el medio gráfico, que debe ser, en sentido estrictamente
ontológico, el magazine cultural, que actúe como punta de lanza, en un espacio
donde la lógica pierda su valor de absoluto-relativo, donde el conocimiento haga
renacer ignorancias, donde la duda impida fundar el tabú de la creencia, en fin
rescatar desde "Pluma y Tintero" un concepto, el recupero del proyecto de la
ecuación arte-naturaleza-vida, en este tercer milenio, donde la cultura ha
perdido su sentido...Salud! y saludos en re sostenido:
Eduardo Sanguinetti
Filósofo y Poeta rioplatense
Te envío una editorial, que pienso te agradará...muchas gracias por el favor sensible de tomar en cuenta mi
propuesta del Nobel de la Paz para Pepe Mujica...espero que desde España encuentre apoyo...en mi región
además de censurarme, hay resistencia de la Iglesia, pues no olvides que Mujica se manifiesta "felizmente
ateo" y la burguesía que todo lo malogra, a esta propuesta, que presenta el riesgo de poner en juego
algunos valores...Un abarzo:
Propuesta: http://www.youtube.com/watch?v=21WFBolPUMY
Eduardo
Muchas gracias Juana por el envío de la Revista. Te felicito por el material. Y gracias por la
publicación del poema. Un abrazo Ana Romano
At: Juana Castillo
Estimada amiga Juana, soy de Córdoba, Argentina y también disfruto como tú de la literatura y
el arte. Llegó a mi correo la Revista "Pluma y Tintero" nº 13 y debo felicitarte por la calidad de
los aportes, variedad y amplia participación de escritores, poetas y también cocina... Excelente
propuesta.
De mi parte, también tengo una web personal, que es una construcción colectiva desinteresada
de amigos, con amplia participación de los lectores, que llevo adelante desde fines del 2004 que
te comparto:
http://vida-reflexion.webcindario.com/
En otro orden me encantaría publicar uno de mis humildes poemas de estilo libre de mi
creación, en tu revista, lo que sería para mí un honor y desde ya te agradezco la posibilidad que
me brindas. Te envío el poema inédito "Decirte adiós", una breve biografía, una foto e
igualmente, fotografía de uno de mis paisajes (soy pintora), en acrílico sobre fibrofácil de 30 x
40 cm el original, por si gustas publicarlo (El paisaje se titula "Misterios de la abundancia")
Un abrazo grande, Graciela María Casartelli
Graciela María graciela_maria_vida_reflexion@yahoo.com.ar
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COCINA con Mónica RIPOLL:
RIPOLL: Empanada de pollo

INGREDIENTES:

1 pimiento italiano mediano
2 o 3 zanahorias
1 tomate grande maduro
1 entremuslo de pollo
2 patatas medianas
Un puñadito de garbanzos
Queso de cabra
Tomate triturado para untar la masa de empanada
250 ml de nata para cocinar
Aceite, sal, perejil y ajo.
PARA LA MASA:
La masa es muy sencilla y rápida.
300 gr. de harina de trigo
100 ml de aceite de oliva
50 ml de agua
Sal
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PREPARACION:

Prepararemos
todos
los
ingredientes,
cortaremos las verduras, desmenuzaremos el
pollo, picaremos los garbanzos y las patatas.
El pollo, los garbanzos y las patatas son del
cocido y para no tirarlo lo aproveché para
hacer esta rica empanada.

Cuando ya tengamos el pollo, los garbanzos y
la patata añadiremos la nata, el ajo en polvo y
un poco perejil picado, mezclaremos bien y ya
lo tenemos preparado para poner en la masa.

Estiraremos la masa y ya empezaremos a
montar la empanada, la masa la podéis
preparar un día antes o una media hora antes.
La masa la tenéis que dejar fina para que se
haga bien con todos los ingredientes juntos.
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Pondremos en una bandeja de horno papel de
aluminio o papel de horno y untaremos con
mantequilla para que no se pegue.

Cuando tengamos el tomate puesto en el fondo
(como veis no mucho) empezaremos a montar
la empanada.

Pondremos la mezcla que hicimos con el
pollo, los garbanzos, la patata y la nata.

A continuación pondremos la zanahoria
rallada y el pimiento cortadito en trocitos
pequeños para que se haga bien.
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Después pondremos el tomate cortado en
rodajas y a continuación el queso de cabra, el
ajo crudo en taquitos muy pequeños y el
perejil. La empanada la cerraremos en rústico
con los bordes haremos formas irregulares
para que quede rústica y más original.

Lo introduciremos en el horno previamente
precalentado a 180 grados, luego lo bajaremos
a 170 y lo dejaremos unos 45 a 50 minutos en la
posición del medio del horno sin grill (el grill
lo pondremos al final cuando falten unos 10
minutos).
Espero que os guste la verdad que esta muy
rica y más con esa masa de pan. Como veréis la
masa es fácil de hacer.

IMÁGENES
* Portada: Misterio de la abundancia. Autora: Graciela María Casartelli
* Onomásticas: Imágenes gratuitas de Internet
* El deseo y la palabra, Víctor Manuel Guzmán Villena: Mujer recostada
* La crisis, Héctor José Corredor Cuervo: Chiste
* Laura Beatriz Chiesa – Tarde de toros (díptico): Pase de muleta, autor: Fernando Botero
* Voy despacio… Estoy apurado, Boris Gold
* Asesoramiento literario: Imágenes de Internet
* Memoria, Gonzalo Tomás Salesky: portada libro
* La ciudad orgánica, Kepa Uriberri
* Madreagua, Verónica Aranda: portada libro
* Buzón de las sugerencias, foto tomada en Cuenca por Juana Castillo Escobar
* Cocina: Mónica Ripoll
* Ángeles en Tokio, portada libro de Naru Ishida

80

NOTICIAS
* Los poetas de Mascaró: espectáculo de poesía.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/09/los-poetas-de-mascaro-espectaculo-de.html

* “Pluma y Tintero”… y colaboradores: regreso a las ondas.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/09/regreso-las-ondas.html

* Propuesta premio Nobel de La Paz.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/09/propuesta-premio-nobel-de-la-paz.html

* Concurso Internacional de Arte y Literatura – “Puente de Palabras X”.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/09/concurso-internacional-de-arte-y.html

* Boris Gold – Vídeo-Invitación.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/09/boris-gold-video-invitacion.html

* ACE distingue al Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/09/ace-distingue-al-centro-cultural-de-la.html

* La Casa Azul de la Poesía – Liliana Escanes: Dos años haciendo poesía.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/09/la-casa-azul-de-la-poesia-nota-enviada.html

* Inauguración Oficial de Marb Art 2008
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/09/convocatoria-de-medios.html

* Otro gesto altruista del escritor argentino Rodolfo Leiro.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/09/otro-gesto-altruista-del-escritor.html

* Presentación del libro “Cien años de teatro argentino. Desde 1910 a nuestros días.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/09/presentacion-del-libro-cien-anos-de.html

* Eduardo Sanguinetti: Noticias.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/eduardo-sanguinetti-noticias-varias.html

* “Pluma y Tintero”, la revista, el taller y colaboradores en Onda Latina.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/pluma-tintero-y-colaboradores-en-onda.html

* Pluma y Tintero en la emisora de radio Onda Latina. Autores leídos en el 1er. programa.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/pluma-y-tintero-en-la-emisora-de-radio.html

* Lunes 8-10-2012 – Autores leídos en el 2º programa de radio.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/manana-lunes-dia-8-de-los-corrientes.html

* Eduardo Sanguinetti – Noticias varias – 8-X-2012
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/eduardo-sanguinetti-noticias-varias_8.html

* Información Literario-Cultural desde Las Palmas de Gran Canaria – 9-X-2012
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/informacion-literario-cultural-para.html

* Inauguración, en Sala Aires de Córdoba, España, Arte para Cuatro nº 5. 10-X-2012
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/sala-aires-inauguracion-arte-para.html
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* Conferencia cantada: Música negra de América Latina. 11-X-2012
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/conferencia-cantada.html

* X certamen internacional de artes plásticas – Aires de Córdoba. 12-X-2012
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/x-certamen-de-artes-plasticas.html

* Festival de poesía independiente INVERSO. 13-X-2012
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/festival-de-poesia-independienteinverso.html

* Pluma y Tintero en Onda Latina – 16-X-2012
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/pluma-y-tintero-en-onda-latina.html

* In Memoriam: Fallece Francis GRACIÁN GALBEÑO – 17-X-2012
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/in-memoriam.html
* 2012-X-22 - Pluma y Tintero en Onda Latina: entrevista a Naru Ishida
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/pluma-y-tintero-en-ondalatina_21.html
* 2012-X-29 - “Salón de lectura” en “Onda Latina: relato “Bernardino” de Ana María Matute.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/salon-de-lectura-en-ondalatina.html

PUBLICACIONES
Título: ÁNGELES EN TOKIO
Autor: NARU ISHIDA
Género: Novela (Romance, Homoerótica, Fantástico, Terror,
Drama).
Sinopsis: Una ola de extrañas muertes asola la ciudad de Tokio.
Detrás de las mismas se encuentra Dayu Matsumura, un chico con
un gran poder y un oscuro secreto, pues nadie puede determinar
las causas de las muertes.
Su próximo objetivo es un muchacho llamado Seiya Ryusaki del
cual no sabe absolutamente nada. Pero al encontrarse con él, una
fuerza misteriosa que emana del muchacho trunca sus planes,
viéndose obligado a permanecer junto a él y formar parte de su
vida.
Es el comienzo de una historia llena de sensualidad, amor y una lucha entre las fuerzas del bien
y del mal.
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RADIO – “Pluma y Tintero” en las ondas
Cada lunes, hacia las 19,00 horas hasta las 20 horas de Madrid (España), el Taller y la Revista
“Pluma y Tintero” tienen un espacio propio en las ondas. Estamos
en el 87,6 de la F.M. y/o, a través de Internet en el enlace:
www.ondalatina.com.es
Al programa, bautizado con el mismo nombre de la revista y del
taller, lo pueden escuchar en diferido los martes de 13 a 14 horas.
El primero, en YOU TUBE:
2012-10-01 - W. D. GOROSITO PÉREZ: http://youtu.be/NpIpOd_mbDc
2012-10-01 - BRAVO - D. ACOSTA - M. ACOSTA: http://youtu.be/54YCSDdlnOE
2012-10-01 - Gª SAN MARTÍN – BORDÓN - PÉREZ ÁLVAREZ
http://youtu.be/Qd62FoW_Ow0
2012-10-01 - Alex ALONSO - Isabel FRAILE - J. CASTAÑEDA
http://youtu.be/zd-2GzYbhis
El resto de las grabaciones, también la del primer día, se pueden escuchar en: IVOOX.
Enlace directo (emisión de radio completa):
* 2011-10-21 - Entrevista a Francis Gracián Galbeño
http://www.ivoox.com/francis-gracian-galbeno-entrevista_md_1517534_1.mp3
* 2012-10-01 – Lectura poemas y relatos de varios autores
http://www.ivoox.com/pluma-tintero-onda-latina_md_1520194_1.mp3
* 2012-10-08 – Lectura de poemas, prosas poéticas y relatos de: Rodolfo V. Leiro de su libro
"Esquinas bohemias". Irene M. Aguirre, Jéssica Arias, Laura Bolli, Héctor J. Corredor,
Alejandro Gómez, Marco González, Ana Mª Cuervo, Carlos Garrido, Francis Gracián,
Víctor M. Guzmán, El Hombre de Tinta, Ana Romano, Carlos Martín Valenzuela, Elsa
Solís, Rodolfo de Jesús Chávez, Anna Rossell, Carmen A. Vega.
http://www.ivoox.com/lunes-8-octubre-2012_md_1522040_1.mp3
* 2012-10-15 – Lectura de poemas y micro relatos de varios autores. Susana Simón
Cortijo: lectura de dos relatos infantiles y un poema.
http://www.ivoox.com/lunes-15-octubre-2012_md_1524940_1.mp3
* 2012-10-22 – Isabel Fraile: noticias. Lectura de dos poemas de Francis Gracián
Galbeño. Entrevista a Naru Ishida
http://www.ivoox.com/lunes-22-octubre-2012_md_1524998_1.mp3
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