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PRÓLOGO
Estamos a punto de acabar otro año y de leer un nuevo número de “Pluma y tintero”, el 21 ya,
último por este año…; mas, si ustedes lo desean, continuará de manera indefinida.
Damos la bienvenida a los recientes autores que se han sumado a nuestro proyecto, que han
creído en nosotros y han querido compartir sus obras con esta pequeña gran comunidad de
locos por la literatura y por el arte en general. A los amigos que no publican en esta ocasión les
enviamos nuestro abrazo con el deseo de reencontrarnos en próximas entregas.
De nuevo disfrutamos de poemas, relatos, pensamientos, imágenes... que nos envían y que
agradecemos, no sólo por su belleza, sino por la gran generosidad que demuestran a la hora de
compartir esos trabajos.
Sólo me queda por añadir algunos deseos: ¡Feliz Navidad! –Para quienes la celebren-.
¡Felices fiestas para todos! Que estas transcurran en paz, con mucha salud, en compañía
de familia y amigos, amparados en el calor del hogar. Espero que durante el próximo año
crezcamos como grupo: escritores, artistas, lectores… Que la revista tenga tan buena acogida
como hasta ahora y se expanda cada día un poquito más. Quienes colaboramos en ella os
agradecemos los minutos que perdéis al leernos y aprovechamos para deciros: nos gustaría que
colaboraseis con nosotros con vuestras aportaciones: sugerencias, poemas, fotos, relatos,
pinturas, recetas de cocina, promoción de vuestras ciudades, países y pueblos, comentarios…
Todo será bien venido porque nos ayudará a crecer.
También os pedimos que, si la encontráis interesante, os convirtáis en nuestros emisarios y la
enviéis a cuantos conocidos y amigos les pueda agradar.
¡Gracias y feliz lectura!
Juana Castillo Escobar
Madrid, 12 de diciembre de 2013

ARTÍCULOS
NERUDA, LOS MILITARES Y EL PELIGRO DE LA POESÍA
Por Lic. Washington Daniel GOROSITO PÉREZ

P

ablo Neruda o Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, nombre que adoptara a los
17 años, un seudónimo cuyo objetivo era ocultar a su padre la pasión de ser poeta. No se
tiene claro en que se inspiró el escritor para dicho seudónimo.
Pablo voló físicamente el 23 de septiembre de 1972, en Santiago capital de su amado Chile a 12
días del golpe militar que encabezara el general Augusto Pinochet Ugarte en contra del
gobierno constitucional de Salvador Allende.
Neruda, militante comunista y quizás el ícono de la vía chilena al
socialismo, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1971.
Su militancia en el Partido Comunista le llevó a ocupar en 1945 una
curul en el Senado chileno por las provincias de Tarapacá y Antofagasta.
Tres años más tarde marcharía al exilio por razones ideológicas, al ser
acusado por el presidente Gabriel González Videla de graves injurias,
siendo esto acompañado de la proscripción del Partido Comunista. En
forma clandestina, Neruda cruzó a caballo la frontera con Argentina y
posteriormente desde ese país partió rumbo a Europa.
Al retornar a Chile en 1970, se le postula como precandidato a la presidencia de la República,
nominación que declinará en apoyo a la candidatura de Salvador Allende. Una vez que éste
obtiene la victoria electoral en 1971, distinguirá al poeta con el nombramiento de Embajador
en Francia.
En 1972 regresa a su tierra en una etapa política difícil, transformándose en un defensor
acérrimo del gobierno socialista y será un férreo opositor al posterior golpe de Estado militar,
esa ruptura institucional será un terrible golpe para el escritor quien se encontraba en su casa de
Isla Negra, acariciada por las aguas del Pacífico; el cáncer de próstata avanzaba y lo había
apartado de la vida pública.
Días posteriores al golpe, su domicilio fue “visitado” reiteradas veces por los militares, que
incluso requisaron su casa. En una de esas “visitas”, el poeta le dijo a sus represores: “Miren por
todas partes; sólo encontrarán una cosa peligrosa para ustedes: Poesía”.
Vaya mi homenaje a este chileno universal en este poema:
Pablo del Sur
Versos libres
que supieron romper cadenas
y bendijeron amores insondables
flotan sobre Isla Negra.
Las gotas de silencio
acarician el bosque austral
mientras los enormes picos cristalinos
rasgan las grandes nubes grises flotantes
que apagarán la sed de las palabras
y la tierra del Sur

cantará su fiesta
mientras ojos vidriosos miran al mar
y
te recuerdan…
Gorosito Pérez, Washington Daniel.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html

LA MUERTE: PUERTA DE MISTERIO
Por Víctor Manuel GUZMÁN VILLENA

por qué ser necesariamente un acontecimiento desgraciado.
MLoorires,nosintiene
embargo, la mayoría de las veces. Esto se debe a que seguimos creyendo este

suceso desde una visión muy pobre y distorsionada de su esencia y significado. Estamos
fuertemente condicionados para ver en la
muerte sólo a una enemiga. Pero ¿Por qué
habría de serlo? Esta sencilla reflexión
puede bastar y permitirnos obrar
sensatamente en esas circunstancias que
son, es obvio decirlo, en extremos
delicados.
Es preciso tener un punto de vista más
preciso sobre estos hechos. Aprender a
encausar adecuadamente el proceso de

morir para hacer posible una muerte digna. Ayudar a que la persona pueda entrar en ella como
entró en la vida, suavemente, con la armonía y belleza que tienen los hechos propios de la
naturaleza.
Ciertamente, morir es mucho más que la mera extinción de los signos vitales del cuerpo físico.
Por esa es la mirada habitual con la que estamos identificados. Aquí quiero mostrar cómo vive
una persona ese proceso. Como es recibir la propia muerte. En otras palabras, cómo se muere
la existencia y se abandona el cuerpo y con él el mundo fenoménico. Porque así es como se
muere un ser humano. Esta es su verdadera muerte.
La tarea de morir va a significarle a esa persona tener que reacomodar su relación con el
mundo, intentar despedirse bien de sus familiares y amigos, reflexionar (cada uno lo hará a su
manera) sobre el posible significado de su paso por esta vida, revisar su aprendizaje y ponerse
de acuerdo en todas sus actuaciones más importantes de su paso terrestre antes de su partida.
Por otra parte, el desconocimiento de lo que
pueda ocurrir luego de producida la muerte
suele provocar intensos temores. Otras veces
el miedo es a la soledad. Morir es como
quedar absolutamente solo, sin ninguna
protección, como cuando éramos niños. Eso
atemoriza. Los apegos de todo tipo también
dificultan mucho el relajarse para morir bien.
Dejar, o mejor dicho soltarnos de las
personas y cosas que uno ama y necesita
puede resultar muy penoso y hasta
angustiante.
Hay veces en que la persona está preparada para su partida, hizo una buena elaboración, pero es
interferida por algún familiar que no quiere aceptar esa muerte. Aunque puede resultar
asombroso, muchas veces, algunas personas postergan su partida como dándole tiempo para
elaborar esa despedida. Esa es una situación muy conmovedora. Por eso se necesita la ayuda de
la familia.
También se ha observado la misma postergación en espera de la llegada de un amigo o familiar
ausente. Otras veces la persona siente que todavía no ha concluido con sus actividades en la
vida, que tiene demasiadas cosas pendientes
por hacer. Es lo normal en los jóvenes y lo
habitual en las personas acostumbradas a
postergar. Les resulta particularmente
lamentable morir.
Luego se inicia el repliegue de conciencia que
en medicina se llama estado de coma, en el
primer estadio. Aquí prefiere permanecer
silencioso y con los ojos cerrados la mayor
parte del tiempo, rechaza las visitas. Creo
que en ese momento se inicia o se acentúa
una apertura de la conciencia a una dimensión diferente de la realidad. No debe ser estimulado
ni llamado a nuestra realidad. De este primer estadio retorna varias veces espontáneamente. Si
está tranquilo y sin miedo es posible que nos regale algún comentario de esa experiencia con el
que nutrimos nuestro aprendizaje y nuestro asombro. Con el correr de las horas o los días,

según el caso, esta situación se profundiza hasta que llega un momento en que sentimos
claramente que perdimos contacto con él. Se produjo la muerte clínica, la abstracción total y
definitiva.
Lamentablemente, dadas nuestra noble
incomprensión y aun nuestra insensibilidad
con respecto a estos temas, lo habitual es que
la persona muera en una gran soledad. Con
miedos y preguntas que no tuvo a quién
formular (la gente rehúye a hablar de cosas
tristes) Sabiendo que debe seguir avanzando
hacia lo desconocido, tal ves, sin sentirse
preparado o siquiera acompañado en ese
trance. La muerte es una puerta que se abre
al misterio de lo desconocido. Se requiere coraje, también preparación para cruzarlo con
confianza, celebrando el tránsito con una sonrisa en los labios. Pocos mueren así.
El significado de la muerte en las enseñanzas tibetanas no es más que otro momento de
practicar la atención y constituye la más liberadora de las meditaciones. La muerte es el
momento de la verdad, cuando nos enfrentamos cara a
cara con la realidad. En el Tíbet, el morir es visto
como un proceso de purificación, ya que a través de él
se retorna a la clara luz, a nuestro estado natural e
intrínseco de luminosidad, para disolvernos en él. En
el momento de la muerte, surge para todos esta clara
luz de la realidad. En su naturaleza radiante, conocida
algunas veces como Rigpa, el despertar iluminado. Sin
embargo para beneficiarse de ese momento de la
verdad, para conseguir la liberación se debe estar
preparado. De otro modo, ese momento pasará de
lado sin que se de cuenta.
En otras culturas a la muerte la describen como un
gran orgasmo donde las fronteras del yo se diluyen y
“dentro” o “fuera” son dimensiones que dejan de
existir. En ese instante se producen profundos cambios
fisiológicos y eléctricos acompañado por un estallido de energía. Las ondas emitidas por el
cerebro se modifican radicalmente situando a la persona en un verdadero estado alterado de
conciencia y su organismo libera una gran cantidad de endorfinas que acuden directamente a
drogar las neuronas y con ello exhala su último suspiro.
Guzmán Villena, Víctor Manuel.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/guzman-villena-victor-manuelibarra.html

ENSAYO
ROBERTO THEMIS SPERONI, poeta platense
Por Laura Beatriz CHIESA

R

OBERTO THEMIS SPERONI es sinónimo de una voz conmovida de poeta, de quien se
decía “que lograba el verso sin proponérselo al sumirse en un estado de delirio interior”.
Testimoniar sobre su personalidad y sobre su obra es estar dispuesto a escribir extensos
capítulos sometidos a un análisis exhaustivo, porque su poesía así lo requiere.
Metáforas extraídas de la profundidad de su alma no se pueden desmembrar fácilmente. Es un
plástico de la palabra, que tuvo en su mente la paleta más extensa y logró -de ella- tonos
increíbles combinando inquietos vocablos que su mente y su pluma supieron plasmar CON
PRECISIÓN. Superó los límites de su tiempo. En él lo sensitivo se exacerbó, logrando
hallazgos lingüísticos con sonido a brisa empapada de soles o gritos de agua. Un ejemplo son
estos versos extraídos del poema nº 8 de su libro “PADRE FINAL”:
Me he llevado a mi casa, para siempre
los libros de la hierba, los complejos
pergaminos del aire, los glaciales
manuscritos sonoros del granizo
y me he puesto a leer, contento
de estar así, salvando y desligando
la dominante lengua de los meses.
Supo tejer filigranas a través de sus versos para que nosotros, sabedores de su éxtasis y de sus
formas, lográramos con el tiempo, insistir en tratar de encontrar la veta por la que caminó su
incansable inspiración. Se nutrió del inmigrante y volcó luego la esencia de su tamiz dándonos,
como resultado, bellísimas y sentidas interpretaciones.
La historia, la naturaleza, las costumbres y el ser, sirvieron de inicio al devenir de su rico
pensamiento, dando rienda suelta a tanta imaginación contenida.
En este fragmento dedicado a los suyos dice:
A medida que como, que envejezco,
que me caigo de arriba de los dientes,
que me voy acercando a las naranjas
violadas por el sur, a los alambres
del viento cavador; cuando comprendo
el dolor de los músculos, la estridencia
de una joven campana florecida;
cuando veo los pechos silbadores,
la ceja encabritada, el asediado
antifaz inguinal de una muchacha,
sé que debo rodearme de columnas
hechas para un otoño pensativo.
Por eso ruego que se preocupen.

Está mi soledad ardiendo en vilo,
sin horarios, arriba de los muertos
mientras cantan las hojas y la noche
de un poeta argentino corta cedros,
pino ceremonial, pule atributos
de polen, para el día de la espina.
La escritora y poeta platense, recientemente fallecida, Ana Emilia Lahitte dice: “La trayectoria
avasallante de su existencia, su pasión creadora, lo que podríamos llamar su luminosa ferocidad
intelectual, la llamada de su talento, nos habilita para aseverar que la ciudad de La Plata
confirma su casi secular derecho a ser considerada “La Ciudad de los Poetas”, al enraizar en su
misterio y en su cultura la voz de Roberto Themis Speroni.”
Yo agrego que, como creador, enlaza y juega despiadadamente para encontrar o vislumbrar
hasta su propia muerte, tema este que trata con sutileza, adjetivando su realidad intangible de
muchas maneras y teniéndola siempre presente.
Otra escritora platense, María de Villarino, habla de su poesía de esta manera:
“Hay hermeticidad o comunicación, pero siempre está el hombre y su submundo, sus
interrogantes y las certezas finales de la efímera temporalidad que la exacta trayectoria
de su destino, fija en la muerte”.
Personalmente creo que debemos ver el gran razonamiento sobre los temas que motivaron su
poesía, un razonamiento que habla -a las claras- de su inteligencia. También veremos que el
tiempo agiganta sus decires y sus formas. Sus palabras, con sucesos diarios, enfrenta la vida con
certeza y está seguro (y lo transmite) que nació para aprender y que, al morir, tal vez
encuentre sus orígenes. Dice: “lo que tiene de grande el hombre es ser puente y no fin”.
Ricardo Egles, en un artículo sobre Speroni, manifiesta: “salvo Neruda, no existe en nuestra
lengua otro poeta capaz de transmitir tal dosis de sangre a la imagen y a la palabra”.
Y Speroni decía: “La obra de arte no se funda por sí. Debe existir un dolor cósmico, una
angustia genuina, una fuerza nacida de la sangre y de la inteligencia. La obra es más que una
sombra agónica, un ademán inconcluso, una flecha disparada al justo blanco con el mástil
quebrado.”
Todos quienes han hablado y siguen hablando de su poesía coinciden en que sus giros tienen la
intensidad de una imaginación que aborda la alucinación, usando palabras perfumadas con
lejanos ocasos, capaz de sintetizar el latido de la gacela abatida, los soles decapitados mientras,
de esas mismas palabras emanan suavidades, dolores y naufragios aún hoy, “donde recordarlo
nos remite a la anónima lágrima que recorre su rostro deshecho por el tiempo”.
Hoy quiero mencionar, someramente, algunos pasajes de una obra suya que figura entre los
libros inéditos. Me refiero a “El antiguo Valle”. He tenido la suerte de poder leer esa obra.
Algunos de sus amigos conservan, como preciada joya, un ejemplar de la misma. Fue editada
con un tiraje mínimo, como si hubiese querido resguardarla de muchas miradas. Tuve, hace
años, la gracia de poder tener en mis manos esa obra de la mano de otro gran poeta platense y
amigo, César Corte Carrillo y quiero comentar con humildad, pero con alegría, algo de lo que
allí se dice:
Es una obra dividida en 33 cantos. En el Canto Primero presenta el lugar donde se van
desarrollando las historias y dice:

“De pie sobre un risco, apoyado en mi cayado de boj, crecida la barba y seco el rostro
por los vientos vagabundos, a treinta tiros de fusil, el más hermoso lugar de la Creación
(se refiere al Valle que da nombre al libro). Es este -me dije- un tranquilo lugar, y
comencé a bajar hacia el Valle de Nir. Los insectos me saludaban y las aves, las espinas
de la zarza, los gusanos de seda y las espigas y ellos decían:”Aquí está Vosler Cra, el
cazador de osos, el hermano de todos los seres”.
Así inserta al personaje principal y al Valle de Nir, lugar donde el personaje se queda durante
50 años.
Me voy a permitir comentarles algunos pasajes que lo muestran tan rico en el lenguaje, además
de comentar metáforas increíbles que lo caracterizan. Debo agregar que, a mi juicio, este libro
tiene una gran enseñanza de vida en cada anécdota que relata y que -además- nos demuestra ser
un gran conocedor de la vegetación y las tareas del campo.
Sigue diciendo: “Cientos de luciérnagas goteaban el oro verdoso de vuelo entre retamas y laureles, y el
olor del tomillo y la albahaca flotaba con pereza en el aire. Hora bella este lugar en la que Dios recorre los
sembrados con pie de algodón y guarda en sus barbas los pichones extraviados; mientras fumaba mi pipa de
raíz de brezo y la soledad me llenaba el alma, como llena la lluvia un cántaro olvidado en el erial”.
Todos los cantos contienen un relato sobre algún personaje del lugar o encuentros con animales
salvajes.
Por ejemplo, en el Canto Undécimo, hay una canción que entonaban los carboneros del valle
que dice:
Robles, encinas y abetos
dejad que las hachas
corten vuestros cuerpos;
con ellos se aleja la escarcha
y es corto el invierno;
con ellos se abrigan los niños,
los mozos y viejos.
Robles y encinas del bosque
de los carboneros.
A ellos les habla y dice: “Cuando el cazador solitario siente que la tristeza lo unge con su turbio aceite,
distráela contemplando las maravillas que lo circundan y el bosque de velludo brazo palpita como si el
mismo Dios le prestara sus músculos, los celestes”.
Antes dije que en sus narraciones hay enseñanzas. En el Décimo Tercer canto habla así: “Es
indudable que el hombre, que aparentemente menos ve, es el que más mira. Gran felicidad es poder ver el
alma de lo que nos es puesto a nuestro alcance. Observa el conocedor la botella de largo cuello para
descubrir la calidad del vino. Quien indaga aprende y quien aprende sabe. Se puede amar el peligro
cuando se lo conoce y es de necios y torpes correr a su encuentro sin más razón que la inconsciencia”.
Y en otro canto expresa: “Cree el loco ser cuerdo y el difamador supone obedecer a Dios sembrando sus
palabras equívocas. No hace una camisa una corteza, ni un pastor un viejo de barba gris. Hombres hay que
se mofan de quienes los quieren bien y su ignorancia iguala, en este caso, lo de la última bestia. Triste
cosa es hallar defectos en los demás, mientras vamos empujando los nuestros y, más doloroso cubrir de la
verdad. Cosechad y vivid en paz, que lo demás poco importa. Cabe el cielo en la semilla de un fruto, el mar
en la lágrima de un niño y hasta la misma muerte puede habitar el orificio de un cabello en el polvo”.
Así un hombre noble cabe en otro hombre hasta que demuestra lo contrario y, si lo hace, su
actitud ya no me pertenece.

En el Canto Trigésimo Tercero (último del Libro) vuelve al Nir, donde todos lo esperaban y
reclamaban sus palabras y dice así: “Ahora que la muerte puede llegar a mis huesos como un huésped
elegido y la paz me sostiene y la sabiduría señala mis palabras, ahora
voy a comenzar”.
Sería interminable hablar de todos sus libros por lo extenso
que resultaría, por eso para finalizar diré que, desde mí, en una
comunión de pensamientos y palabras, imaginación y
misteriosa inclinación personal a la forma y esencia de este
gran Poeta platense, al que no conocí personalmente, he
tratado de hacer emerger -desde la lectura y mi sensibilidadfragmentos de poemas, versos aislados o un breve comentario
de El Antiguo Valle, porque todos ellos me han llegado con
la fuerza de su pluma y el calor de un decir incomparable, en
otros casos. Me he permitido la emoción, una vez más, con el sabor de las mieles, la crudeza de
sus dichos o el diálogo anticipado con la muerte, deseando la misma experiencia para quienes como yo- sólo recibimos su voz de viento, la dureza del hierro en sus cantos y la eterna
mención del amor y la amistad en toda su obra.
Chiesa, Laura Beatriz.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/laura-beatriz-chiesa-la-platabuenos.html
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LITERATURA Y ACTUALIDAD
IRENE MERCEDES AGUIRRE

RONDA DEL CIBERESPACIO
A veces, parece que el YO nos entierra
dentro de nosotros. Parece que solo
brotan las ideas de su protocolo
y con cortesía al OTRO destierra.
Pero, de repente, como el dios Eolo
abrimos la puerta que a la voz encierra
y oímos su augusto sonido que aferra
la rítmica lira de atrevido Apolo.
Y entonces se junta tu voz a la mía,
como ronda -verso tejida en fonemas
que bordan palabras de dulce armonía.
De la mano vamos ¡virtuales emblemas
del mágico juego de la fantasía
en ciberespacio de prosa y poemas!
31 de octubre, Día del Poeta virtual - Aguirre, Irene-Mercedes.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html

Título: SOBRE EL HOMBRO HERIDO DEL MUNDO Voces de la
mirada
Autora: Julia Enciso Orellana
Género: Poesía
Editorial: Visión Libros - http://www.visionlibros.com/index.asp

HÉCTOR JOSÉ CORREDOR CUERVO
EN LA PLAZA DE DEALEY
Si hubiera más políticos que supieran de poesía, y más poetas que entendieran de política, el mundo sería
un lugar un poco mejor para vivir en él.
John Fitzgerald Kennedy.
Revestida de silencio y desconfianza
camina el alma del regio presidente,
que soñó en el progreso del continente
poniendo en marcha trascendental alianza.
Las sombras de impunidad cubren las calles
ocultando la acción de los criminales,
que impidieron a los hombres más leales
cumplir los planes con todos sus detalles.
En prisión se oye el grito del inocente
inmolado para ocultar la verdad,
cuando imploraba justicia, libertad
y condena para el real delincuente.
En el aire se sienten sus ideales
de ayudar pobres para salvar a ricos
y de obtener la paz sin volver añicos
a contrincantes con armas demenciales.
Hoy sus palabras retumban en la mente
con eco placentero de hombre grandioso,
que no siguió las huellas del ambicioso
que atropella los derechos de la gente.
A los bardos nos dejó sus claras huellas
para proseguir su ejemplo en esta vida,
calmando los sufrimientos y la herida
en un mundo atormentado por querellas.
Dallas, Tx, 22 de noviembre de 2013. Conmemoración del asesinato del presidente John Fitzgeral Kennedy, hecho ocurrido
en el año de 1963 en el sitio conocido como la Plaza Dealey en la ciudad de Dallas, Texas, Estados Unidos.

Corredor Cuervo, Héctor José.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/09/corredor-cuervo-hector-josegachantiva.html

NOVELA

LA EXTRAÑA MUERTE DE ORLITA OLMEDO
Por Kepa URIBERRI
Prólogo
Trabajo en una novela en la que, por razones diversas que no creo que sean de interés de ustedes, avanzo
muy lentamente. De cualquier modo, me absorbe todo el tiempo y me impide escribir otras cosas. Temeroso
de perder el pequeño puñado de lectores que he conseguido a lo largo de años asomándome a estas redes
virtuales, decido entregar por capítulos una vieja novelita, no muy buena, casi de misterio, casi de
suspenso, cuyo resultado casi me satisface. No obstante, será, ahora, una manera de permanecer presente.
Orlita Olmedo era una mujer coqueta. Como toda coqueta, todos los hombres se enamoraban de ella y la
querían para sí. De este modo, su destino estaba escrito como el de la novia eterna. Tal vez por eso murió
vestida de blanco, al momento de dar el "Sí" definitivo. Esta narración cuenta cómo llegó a morir en el
altar del matrimonio, para convertirse en una leyenda eterna.

I
En el cementerio
ella terminaba los
Mientras
trámites, después de sepultar a

su padre, me dediqué a recorrer las avenidas
silenciosas, de mármol y piedra. Abundaban
las flores marchitas, los ramos secos, los
crisantemos podridos. En el aire flotaban
aromas dulces de pétalos fermentados, y
recuerdos que se abandona. Lápidas rotas,
ángeles descabezados, y mausoleos derruidos,
son vecinos y conviven con primorosos
jardincillos,
querubines
lustrosos,
y
monumentos a los seres queridos ausentes.
Un arcángel de ojos vacíos, en una esquina,
sostenía unas calas de alabastro, que invitaban
a seguir su dirección. Viré por esa calle, bajo
la sombra de las acacias, siguiendo una
graciosa fila de codornices que en familia
honran el lugar. Me llevaron a una tumba que jamás creí que existiera: Era un catafalco de
piedra, dentro del cual reposaba el ataúd de la difunta. Representaba un altar de iglesia, en el
cual a un costado había un cojín que sostenía dos anillos, todo tallado con precisión. Al centro,
en un misal abierto se leía una inscripción. Frente al altar en mármol blanquísimo, un hermoso
ángel vestía de novia. El velo que caía enredado a su pelo ondeado, se transformaba, en su
espalda en las hermosas alas míticas. Entre sus manos sostenía un ramo de azahares verdaderos,

frescos y olorosos. "Siempre viene gente a ese mausoleo, y le cambia el ramito por uno
nuevo", me aseguró un sepulturero.
La inscripción en el misal decía: "Aquí yace, en espera de su amado, Orlita Olmedo, muerta el
catorce de febrero de mil novecientos ochenta y siete al pie del altar del matrimonio". Sobre el
altar, alrededor de él, y de la albísima novia angélica, un sinfín de ofrendas florales, placas
recordatorias, y muñecos de distintas índoles: Peluches, plásticos, de baquelita, y de goma,
todos de variadas antigüedades, acompañaban el monumento fúnebre. Me acerqué con
curiosidad, a leer las placas que evidentemente habían sido añadidas mucho después de la
construcción. Todas, sin excepción alguna, agradecían el favor de la difunta de arreglar
distintos conflictos amorosos y matrimoniales. Gran parte de los muñequitos de diversas gomas
y peluches, tenían atados cartoncitos con nombres de los oferentes, y frases tales como: "En
recuerdo de nuestro matrimonio. Violeta y Omar", o "Recuerda, y encomienda al Señor a
Jorge y Susana", y muchas más similares.
El sepulturero no tenía explicación para la devoción de los novios, más allá de lo que cualquiera
intuiría: El extraño mausoleo llama la atención, y esto hace que se vaya formando la leyenda
romántica de la novia que muere al entregarse, ante el altar.
¿Cómo, muere una novia en el altar del matrimonio? ¿Por qué cae fulminada en esa instancia?
Es difícil encontrar una explicación real: ¿Que accidente produce una muerte así? Talvez fue un
último acto de amor romántico, sabiendo que moriría. O sin saberlo, llegó llena de ilusiones
que no se consumarían jamás, y una maldición extraña la fulminó cercenando la felicidad.
Lo extraño de la tumba, y más aún, la extraña muerte de Orlita Olmedo mientras se casaba en
la iglesia de la Recoleta, cerca de la Pérgola de las Flores, y del cementerio donde hoy reposa
cansada de peticiones de amor; me llevó a investigar su vida, y la verdad de su muerte.
Con el tiempo, muchas veces volví a este lugar, talvez buscando respuestas que ella ya no podía
dar. Encontré muchas parejas y mujeres solas, que venían aquí en busca de la magia que la
leyenda había creado, producto de raras motivaciones, que nunca logré descifrar. Quizás yo
mismo pretendía, que maravillosamente, Orlita Olmedo me descifrara las claves de su muerte
extraña, aunque ella ya no podía dármelas, así como no podía asegurar la felicidad de quienes la
llenaban de ofrendas y agradecimientos.
Pude comprobar, con el tiempo, que tras la leyenda forjada por los devotos, debido
posiblemente, al culto y pena de su novio; existía una historia bastante más prosaica y extraña.
En estas páginas se da cuenta de los sucesos que terminan en la muerte de Orlita, de acuerdo a
los testimonios de la gente que los vivió.
Continuará
Uriberri, Kepa.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/kepa-uriberri-chile.html

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

“PLUMA” JOVEN
ANNA BANASIAK

Creía en el poder de las leyendas
pintadas por las palabras que parecen perder si sentido.
La misma infancia tiene algunos rasgos del mito
que trata de hacernos pensar en la realidad fantástica de la inocencia,
los Elfos, Enanos
caminados por el bosque de nuestra subconciencia.
Con el paso del tiempo
la magia parece ser solamente un tipo de la ilusión,
al cambiar todo en los juegos malabares
niega la regla de la probabilidad
tratando de quitarnos la fe en la fugaz del ser.
Banasiak, Anna.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/anna-banasiak-zgierz-polonia.html

AYLEEN JUNIELKA DÁVILA JUÁREZ
BÉSAME
Bésame Cariño, bésame
Necesito la miel de tus labios
Para sentir que vivo
Déjame respirar el néctar de tu boca
No dejes que muera sin tus besos
Cultiva en mí tu amor.
Bésame y hazme perder la razón
Bésame, acaricia mi cuerpo con tus besos
Bésame y hazme sentir la miel de tus labios
Hazme sentir con un beso un tsunami de pasión
Bésame ahora, besa mis labios
Que arden
Bésame hazme arder en tu boca
Déjame morir e impregnar mi último aliento
En tu boca.
Dávila Juárez, Ayleen Junielka.

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

JULIÁN GIULIANI CASCO
JARDÍN DE GENTE
De qué sirve este jardín lleno de gente...
Donde Los locos están cuerdos
Y los cuerdos somos dementes...
Siento voces que dicen y gritan...
_ ¡Ya no lo intentes!,
¡deja ya de buscar la Salida!,
no creo que la encuentres...
Pero está presente,
todo momento en mi mente,
un pensamiento inerte,
totalmente emergente…
Que me dice que es urgente
un cambio critico para siempre.
Giuliani Casco, Julián.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/08/julian-eduardo-giuliani-cascochos.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
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POEMAS
MARY ACOSTA
CUBIT LUJURIOSO DEL INSTANTE
Gotas sobre gotas besan dos cuerpos.
Se deslizan ardientemente libres sobre la hierba del lecho que traduce vida
Cuerpo de gota sonrosada cae sobre manos movedizas de amatoria sed.
Su corazón frágil
se extiende vestido de tul sobre el festín de un cuerpo sin metáforas,
y en furia de dragones, engulle con esgrima
su brebaje desbordado sin nostalgia.
Un manojo celestial de sinfonías enloquece sentidos en locura,
mientras el amor eleva gemidos sin forma en la escala ilimitada
Llévala a su reino sin presencias,
Tantea en conjunto la ráfaga del "para siempre" en el imperio imperfecto del existo,
laberinto mágico y sinuoso que profana lujuriosamente instantes circulares de eternidad.
Acosta, Mary.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/mary-acosta-autora-hispano-argentina.html

ROBERTO CARLOS DÁVILA TORRES
A MIS HIJAS
Mariposas:
Trozos de arco iris
Dispersos en el aire
Que a su vez pueden ser
Vuelo de niñas o ser rosas.
Dávila Torres, Roberto Carlos.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/05/roberto-carlos-davila-torresmanagua.html

MARÍA TERESA BRAVO BAÑÓN
DESEMBARCO
Hoy día UNO de Luna del Columpio Amarillo
me declaro en posesión de tus islas mágicas.
y las dibujo en mis atlas con tizas.
En la mano guardo una estrella de mar
de colores.
Mas no temas mi desembarco en tus costas
El cuaderno de bitácora hasta ti
lo escribí con chocolate.
Mi estandarte es un palito de canela.
No sé de conquista, invasión o pillaje,
ni de esgrima, de florete o de cañones.
Solo soy una mujer con un puñado de golosinas
con que endulzarte la vida cotidiana.
Mi bandera lleva un hipocampo.
Bravo Bañón, María Teresa.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html

ALEJANDRO GÓMEZ
HAZAÑA
(Extracción de una flecha cerca del corazón)
Clavada en su pecho,
rama guiada por la mano del viento.
En mis manos su vida
-un corazónla de aquí,
la de la caza y ancestros.
Entonces,
rama cortada
-hermano vivohumo y fuego, llantos y cánticos
¡y yo con dos plumas de águila en mi cabeza!
Fascinante el mundo de estos vivos.
Gómez García, Alejandro.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/07/alejandro-gomez-garcia-madrid-espana.html

JUANA C. CASCARDO
A VECES
Cuando tengo a mi niño en brazos
Le digo en voz muy baja: niño,
¿Qué verán tus ojos mañana?
¿Conocerán la dicha del amor:
Ese amor simple y puro
Que nace entre los seres humanos?
¿O verán el rostro de la muerte,
A cada paso?
¿O se volverán tus ojos fríos
Y duros, frente al hambre?
¿O verán florecer los campos
Con los trinos de los pájaros?
¿O lloverán en el rocío
De las noches de encierro
Tras los muros de una prisión lejana?
¿O se llenarán de esperanzas
De sueños compartidos,
De alboradas llenas de risas y cantos?
No sé qué será de ti mi niño
Y esto me llena de angustia,
De miedo,
Y me impide
Llenar nuevamente mis entrañas.
SELECCIÓN POÉTICA del libro:
CAMINEMOS… POEMAS PARA ACOMPAÑARTE Pág:19 - Cascardo, Juana C.

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-saltobuenos.html

JORGE CASTAÑEDA
LAS RAICES DE LA VIDA
He de volver a las raíces
Como ellas a su sustento
Para acopar por arriba
En un pedazo de cielo
Y crecer con el nutriente
Sagrado de los afectos.
He de volver a las raíces
Que brindaron mi concierto
Para ser un poco sombra
Y que me miren de lejos.
Tal vez halle algún pájaro
Su solaz y su contento.
He de volver a las raíces
Y a su hontanar secreto
Para crecer en grandeza
Cuando lo exija el momento
Y no parecerme al tamo
Que se lo llevan los vientos.
He de volver a las raíces
Que trabajan en silencio
Oscuras de tanta tierra
Pero firmes en su intento.
¡Sólo se arraiga en la vida
Teniendo buenos cimientos!
Castañeda, Jorge.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
/2010/11/jorge-castaneda-valcheta-rcaargentina.html

JERÓNIMO CASTILLO
EL CAMINO
Sueño que sigo y sueño
que llevo caminado
hacia un polo distante
cada vez más espacio.
Los ángeles tuvieron
siempre la tea en alto
para hacer que en la senda
aligere mi paso.
El misterio que importa
desconocer arraigos
que al final presupongo
me han de estar esperando,
justifica el ingente
esfuerzo en que he gastado
la fe de mis anhelos
y mis pobres zapatos.
Por eso es que me encuentro
siempre desencontrado
del oriente que tenga
la ilusión del hallazgo.
Cada día reinicio
eterno itinerario
con esperanzas nuevas
y antiguos resultados.

Castillo, Jerónimo.
http://revistaliterariaplu
maytintero.blogspot.com/2010/11/jeronimocastillo-san-luis-rca.html

CARLOS DÍAZ CHAVARRÍA
¡NOMBRARTE MUJER!
Huellas de diferencias,
de escrituras no lineales;
alfas y omegas de canto a vagina,

de clamor a pecho
y labios veraniegos;
de indómitos gestos,
profanadoras voces
y pensamientos de aporías...,
Con tus estigmas:
madre,
esposa,
pathos,
noche,
corazón...,
¿qué esperás para romper las cadenas?...,
y simplemente,
nombrarte mujer…

ROGELIO DOMÍNGUEZ LÓPEZ
RÉQUIEM DESESPERADO
Para Juana Castillo Escobar

Acostado, soñoliento, sin palabra alguna, me remonto a otros días.
Y ahí estás, sí, ahí estás, bienoliente como una flor;
y su renacer perfecto.
Y desde ahí oliendo tu cuerpo, como un abejorro,
hilando todo tu polen ante un deseo mordaz
desde el ensueño es posible.
Me gravito en tu interior, hermoso tu cuerpo
abriendo soles de un manjar exquisito,
pero el recuerdo de tu imagen angelical,
es tan inherente, que he decidido lanzarme a mil precipicios;
de todos modos, quisiera darte y puedo darte lo mejor de cada día:
te regalo lo último que me queda,
lo último, y sagrado, lo último, y noble que me permite vivir,
que me permite soñar y escribir nuevamente, con eso no podrás;
te regalo mi palabra, la verdad ante mis ojos
que hoy humean sal y designios
y ciudades lejanas, me invento; te regalo todos mi recuerdos,
todas mis canciones, y estoy aquí entumecido;
te regalo lo más azul después de la lluvia;
te regalo el alma mía, mi alma gravitando en
seres y duendes, y no puedo con este cuerpo cansado
de vidrios, cansado de ámbar, de gravitar grandes alturas y
lanzarme al precipicio.
Y es que en nuestras ciudades no existe la paz, tampoco la guerra
nada nos reclama;
te regalo entonces lo más sagrado
cuando descanso después de un largo peregrinaje;
te regalo mis pinceles de los recuerdos más gratos,
donde gravita la voz certera de mi palabra; y con eso no podrás.
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Y que aun así entre sueños nunca te encontré ¿y si tú estabas soñando? .
Y entre el sueño me desperté
y di cuenta que estaba dormido,
y el retorno de mi alma postergada
ante la adversidad de todo recuerdo
ya nulo, ya vago, triste maraña enraizada;
nada hay, ni golpe certero
ni muerte dolida, ya una extrañeza
una fijeza hacia la indiferencia.
Del poemario inédito: Olores de la ciudad. (2011-2012)

LILIANA ESCANES
SERENA TARDE EN EL HUERTO
Te recuerdo en el último otoño
que viviste a mi lado...
Nuestros paseos por el jardín,
en las frescas y luminosas mañanas…
Tu bisnieta tenía apenas 3 años…
Ahora, ya tiene 7.
Pasaron 4 años.
Muy fugazmente…
Quizás, demasiado…
Pero la vida no se detiene.
Es un fluir constante…
Y ahora, en esta nueva primavera,
te recuerdo…
Era tu estación preferida, y en la
que cumplías los años…
Sí: en esta soleada y florida primavera, te
recuerdo…
Seguramente me ves, y me escuchás,
y hasta me leés…
Pero yo no alcanzo a verte…
Y la lejanía de los que ya no están, duele.
Sin embargo, quiero recordarte con
alegría…
Necesito recordarte con alegría…
Estés, donde estés, siempre me ves, me
escuchás,
y hasta me leés… Lo sé.
El trino de las aves me aleja del dolor…
El verde de los prados renace…
El colorido y el aroma de las flores,
alegran…
Sí, alegran…
El celeste intenso del cielo, relaja…

Anima, fortalece…
¡Hasta
algún
día,
“DORITA”!...
¡Hasta algún día, mamá, Tata, Tata-vefa!...
¡Hasta algún día!...
***
El cielo al ocaso, en el huerto...
Sereno… Celeste con partes blancas…
Sereno…
Las torcazas que sobrevuelan los tejados
y se posan, por momentos, en los muros…
Un alegre revoloteo de gorriones,
una algarabía de trinos, en el naranjo…
La hiedra sigue creciendo…
Y acercándose, por la acequia, a la SALA…
El colorido de las flores
alegra el jardín y el huerto…
Las torcazas ya callaron su arrullo…
Se posan, silenciosas, en las ramas…
Todo huele a quietud y lamento...
Todo huele a verde a azahares a rama a
fronda
a nido a arboleda lejana y a pinos...
Todo huele a quietud y silencio...
Es el intenso silencio del ocaso...
Del final de la tarde cayendo...
El cielo sereno… Celeste y blanco…
Sereno…
Sereno…
La quietud invade jardines y huertos...
Azuliña y yo cortamos
los últimos pimpollos blancos...
Escanes, Liliana. - 29/10/2013

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

ANA ROMANO
ACOPLE
Se esparce
la mancha
que genera
oscura
la dilación

HORTENSIA FERNÁNDEZ
PAÑUELO
Cada vez que te veo
con ese pañuelo de seda
que te regalé,
me parece que estoy
a tu lado otra vez.
Le pido al señor
que me dé valor
para soportar la ausencia
de este intrépido amor.
Ese pañuelo que acaricia
el viento, junto a tu pecho,
lo dejarás después
en tu habitación
donde tantas veces
hicimos el amor.

Piadosa
sin omitir
asiente
Aunque
atónita
Una lágrima
impregna
su resignación
a la almohada.

¿ESCUCHASTE?
Miraba la luna
y fue tu cara la que brilló
Miraba el lago
y tu mano fue la que se asomó
Miraba el cielo
y tus ojos entonces titilaron
Miraba el futuro
y tu nombre fue el que susurré
¿Escuchaste
mi llamado?

Yo, mientras, espero
esa llamada de consuelo…
¡Teniendo celos de ese pañuelo!
Fernández, Hortensia. - 30-03-2005
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.
es/2013/11/hortensia-fernandez.html

Romano, Ana.
http://revistaliterariaplumaytintero.blog
spot.com.es/2011/06/ana-romano-

CARLOS GARRIDO CHALÉN
PREPARATIVOS PARA UNA FIESTA DE LA AMISTAD

Antes de llegar a esta tierra prometida
yo vi llorar a las magnolias
sobre los charcos del campo
en el otoño.
Y ví el reclamo de la hembra insatisfecha
sobre la carpa del trampero
en la montaña.
Y estuve también helándome en la nieve
y navegando en canoas
ocultas por la espuma
de los rápidos.
Confiaba en la cautela de los juncos
enamorando al viento que llegaba
y bajo el lomo de las olas espumosas
miré a los alces cargar su infidelidad
sobre sus frentes.
Yo era un árbol que paseaba por la yesca
y en esos avatares aprendí
que la amistad es patrimonio
de los que apuntan al mañana.
Por eso hoy, que regreso a mi peñasco prometido,
invito a mis amigos verdaderos
para que vengan a mi casa
y me conozcan:
soy amigo del águila y el cóndor.
Con ellos aprendí a conocer
la altura del amor
sobre sus nidos
y disfruté en sus alas los gritos del abismo.
Por eso hoy sé lo que vale la ternura desde lo alto
y sé que la amistad l inventó Dios
para tener un pretexto a su regreso.
Vengan entonces a mi casa. Hoy haremos fiesta
por la amistad que todo lo engrandece
haremos fiesta por el reclamo de la hembra
sobre la carpa del trampero en la montaña.
Garrido Chalén, Carlos.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/carlos-garrido-chalen-peru.html

JAVIER GAYTÁN GAYTÁN
Me fallece algo
en las espaldas
y aunque disuelvo espermatozoides
contra la yesca plenitud de tus labios
fecundo el frío
en la llaga intermitente
de un derrumbado muro.

***
A gatas buscaba tu corazón
tu solitario corazón de arena
agujerado por ratones
que escupen para arriba
mientras la cagada de Cristo
forja una cruz de suelo
y un surtidor mineral explota en tus sienes
Busco tu corazón aunque vista harapos
aspirina para la pobreza
simulacro de mierda en desdentados abanicos
deshojado colibrí
tumba que cae de bruces
en días ciegos

Gaytán Gaytán, Javier.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/09/javier-gaytan.html

ANA GINER CLEMENTE
ETERNO
Aquí en este preciso momento,
sentados junto al mar,
explorando nuestros cuerpos,
dejándonos llevar por pasiones sin remedio.
Deslizas tus manos entre mis piernas
y sin darme cuenta tu boca roza en mi flor deseosa,
y una febril ansiedad me recorre la columna dorsal
que llega abrasar las entrañas.
Una oleada de espuma blanca sucumba tu cuerpo
para culminar lo que jamás culminará,
porque es eterno.
Del libro Naturalmente Enamorada - Giner Clemente, Ana ©
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/12/ana-giner-clemente-algemesi-valencia.html

BORIS GOLD
Nunca me escribí un poema, pero hoy que cumplo ochenta…
me quiero dar ese permiso.
¿Y SI TE DIGO QUE SON OCHENTA?
He visto con estos ojos
pasar muchas primaveras,
son ochenta les confieso
y con ansias las conté.
En la escuela de la vida
aprendí muchas materias,
hoy me manejo en “coche”
pero también…fui de a pié.
Pasé momentos de angustias
y de muchas alegrías,
conocí la “mishiadura
y mastiqué un duro pan.
Pero eso no me indujo
a torcer mi rumbo honesto,
nunca rifé mis principios
ni tampoco fui…un patán.
Jamás pagué por amores
ni tampoco por gauchadas,
las mujeres me han querido
pues las supe respetar.
Cuantas veces en la vía
y sin un mango en el bolsillo,
le ofrecí a un amigo el pecho
para que pueda llorar.
Estos son a grandes rasgos
semblanzas de un simple
tipo,
que a la vida la ha
peleado
sin aflojarle jamás.
Nunca aplaudí a los de
arriba
comparto el dolor del
de abajo,
y a veces hay que ir a menos

para poder… ir a más.
Tampoco quiero olvidarme
de algo muy importante,
y este momento es perfecto
para poderlo expresar.
La alegría que me embarga
por tener a mis afectos,
y agradecerles por todo
lo que me dieron…y dan.
Hoy ya más cerca del arpa
y en el debe de la vida,
un recuerdo al barrio pobre
y a ese ayer en el hoy.
Que le enseñó a ese pibe
a ser derecho sin grupo,
y a una línea de conducta
que me muestra… como soy.
Ahora que ando despacio
pues los ochenta me pesan,
puedo ver cosas que antes
no supe o no pude ver.
La gente corre apurada
tras utopías inciertas,
se les fue el último bondi
y no lo pueden…c reer.
Soy consciente de mi suerte
por lo que el cielo me ha dado,
a Doris mi novia eterna
mi noble ángel guardián.
Mis dos hijos tan queridos
y mi nieta regalona,
y ser un feliz poeta
que a Dios… le suele hablar.

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

MARCO GONZÁLEZ ALMEIDA
TÚ Y YO
Tú y yo… fuimos copa y vino
y nos nutrimos con el dulce licor de nuestra pasión.
El arco iris se vistió de celos
al ver la insigne pasión derramarse en nuestros besos.
Fuimos agua de vida,
la envidia de las olas
que no podían llegar con tanto ímpetu
a las playas de sus afectos.
Fuimos un edén… donde floreció el amor.
Hoy somos dos silencios
vagando por el vacío del tiempo.
Tú … la rosa más amada de mis días
la que una madrugada funesta se marchitó,
su extinción ha despojado de ornamento el jardín de mi ilusión
y ahogándome en un océano de evocación.
Esta soledad repartida
me ha dejado la vida hecha astillas.
Nos falto mucha felicidad por recorrer
y besos para ofrendarnos.
Este río de amor no se secó con tu partida
porque todavía corre agua efusiva
por los afluentes de mis ojos que no te olvidan.
A este amor tan mío… Aún me queda el agradable aroma de tu dulzura
atesorada en mi alma entumecida.
Cuando mi huerto aislado se ciegue y mis raíces se marchiten
mi camino dejará de ser un tortuoso sendero,
Porque mi alma enamorada coincidirá con la tuya
Para habitar… en felicidad eterna.
González Almeida, Marco Augusto.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/marco-augusto-gonzalezalmeida-caracas.html
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ESTHER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SOMBRA DE LUZ
Sombra de luz que a mi te allegas suave
como una timidez cerrada en lilas.
De tu megafonía
me llaman las jornadas
reunidas de miel
y la boca de pan donde se olvidan
el hueso de la noche y sus mareas.
Un hábito de sol,
un guiño de tu pecho me desviste
de gris melancolía,
y me vuela con párpados de sueño
por cobijarme en noches sin desdicha.
¡Oh, fruta generosa de otro tiempo!
¡Templado violín
que hasta mi pena llegas
como un indulto grácil!
Sobre mi césped, las notas de tus cuerdas
oscurecen el canto de los grillos:
La soledad, pasea entre naranjos
mientras acuña en el tamiz del infinito
mil cóndores de ocasos.

ERNESTO KAHAN
¿SOY UNA HORMIGA EN LA VÍA?
La tarde amaneció oscura
cuando le dije a mi perro
-no se asuste de la luna
ni se me escape del lucero.
Y ahí se quedó tranquilo,
con confianza en su guarida
en las manos de su amigo
y en la simpleza de la vida.
Y después de caminar
y a la vuelta de la esquina,
miré al camino y le dije
-¿Soy una hormiga en la vía?
© Julio 1, 2013 - Kahan, Ernesto.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
/2010/09/kahan-ernesto.html

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

RODOLFO LEIRO
MANUEL SALVADOR LEYVA
MARTÍNEZ
LA VELA
Poema construido en el año 1994, traducido
al idioma quechua e incorporado al Museo
Histórico Regional de Vicuña Mackenna
(Córdoba) Argentina.
Cuando suponía que mi esposa me sobreviviría.
Agoniza la tarde. La viejita,
en el seno desierto de su casa,
con la solemne liviandad de gasa
acerca al fuego la típica marmita.
Después sorbe su sopa. Lentamente
mientras hunde sus ojos en el plato
y un dibujo de patios y de ratos
atiza la bondad de su presente.
Ha quedado muy sola. Desolada
como un pecho que en plena madrugada
los recuerdos inhóspitos desvelan.
Abre un viejo cajón. Acaso un rezo
mientras escapan sentimientos presos.
Un minuto después arde una vela.

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.
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.
Y adorando el silencio de tu nombre
sólo ansiaré morir y, ¡no te asombre!
para adorarte allá..., en la eternidad.

Leiro, Rodolfo Virginio
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
/2011/06/rodolfo-virginio-leiro-juninbuenos.html

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

MÓNICA LÓPEZ BORDÓN
LA CIUDAD, LA TARDE Y TÚ
“Escribo para que la muerte no tenga la última palabra”
Octave Uzanne
Se despierta la tarde y me detengo en tus ojos.
Estoy sentada a la orilla de un río,
abrazo tu cintura.
Era noviembre,
con la patria entre mis manos
supe que tenía un futuro
y miles de cosas por empezar.
Caminaba como una gacela
de pies ligeros y desnudos pasos,
con las heridas todavía abiertas
cuando en la ciudad anochecía lentamente.
Simplemente nos dijimos adiós.
A veces me hubiese gustado acariciarte,
miraba las flores, la noche,
el sueño de las estrellas…
con los ojos cerrados viajaba en barco,
a la orilla del mar.
Supe que en algún momento
me ahogaba la tristeza,
entonces decidí escribir para que la muerte
no tuviese la última palabra.
*Poema del libro “Una mujer escribe este poema”. Ed. Playa de Ákaba - López Bordón, Mónica.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/lopez-bordon-monica-las-palmas-de-gran.html

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

JUAN ANTONIO PELLICER
¿Dónde la ola que me ha de llevar?©

En ese oscuro mar pintado
por reflejos de nostalgias
donde poso la mano
que ni siente ni acaricia,
donde la mirada se pierde
engañada por una ola que no llega,
y donde una gaviota, como huyendo,
va dejando la paz estremecida.
En ese mar de llantos
otrora espejo de eternas promesas
bendecidas por el amor
derramado frente a él;
donde un marinero mira
con ojos cerrados viendo
la mar que fue,
esa donde siempre quiso estar.
A este mar cerrado
que ha perdido su horizonte,
al que la brisa ya no acompaña
y el azul, acunado por Morfeo,
a olvidado salir abrazado a su mañana;
a este mar cerrado vestido de eternidad
y que ya no escucha,
pregunto desde el lodazal de la miseria…
¿Dónde la ola que me ha de llevar?
©Jpellicer2013

JUAN MANUEL PÉREZ ÁLVAREZ
EL TRABAJO
Gloria de la Tierra, el Hombre
arroja la semilla al surco
arado por sus manos.
Su propia sangre es vertida
en la inmovilidad de la noche,
para que su Virtud se haga cuerpo
o árbol de luz, la mañana.
Y la mañana
crea en sí todas las cosas
alumbrándolas
con el fuego de la Vida.
Así, el Trabajo,
es el motor del universo,
la gravedad
que mide todo por su peso propio.
La escala
por la que ascienden los ángeles
del Pensamiento
-los años en que el Tiempo se dividees el Trabajo,
el camino ascendente
de la Redención.

RODOLFO DE JESÚS CHÁVEZ
MERCADO
CANCIÓN DE MAR
Hoy, siendo de noche derramo una
lágrima con aquella suave melodía.
Escucho el susurro de notas de
guitarra silbando con labios como de
mar en la quietud del día, y voces que,
evocan una balada antigua...
Algo así como una caracola pegada a
los oídos; espiando los sueños de los
peces dormidos; escuchando silbidos
de estrellas y caballitos cantando
arrullos, para reposar de tanta travesía
en un inmenso mar.
Hoy, siendo de noche recuerdo mil
fortunas aún en la oscuridad de mis temores.
Y si en momentos de la vida sintiera
oleajes intensos; nunca dejaré de tararear
la canción de mar que aprendí para afrontar
la cobardía y, con ella seguir creyendo en
la esperanza de un nuevo atardecer.
Chávez Mercado, Rodolfo de Jesús.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot
.com.es/2012/10/rodolfo-de-jesus-chavezmercado.html

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

SUSANA ROBERTS
ANUNCIO
Con gran cariño comparto este poema creado justo en este momento, noche de sábado sur interno y
meditativo.

Desde el seco y
manso hueco de las horas
la primavera lila
muda sus caricias
sobre el lomo de los montes
vibra sobre el plateado de las hojas
corre amorosa entre las manos
como un río abrasador
de acalorado rostro

Título:
ARTE Y VIRTUD
en la evolución
humana
Autora: Susana Roberts

examina la hierba
desde los tallos
la fuerza vertebral
macho febril
fuego y pan de vida
anterior a todo, al desdén
y la ignorancia
a lo acontecido y lo creado
es falange del anuncio
resiste en transparente luz
reverdece de pie
abraza el jazmín otoñal
en profunda Paz y
florece a la intemperie.
copyright@ Roberts, Susana. -10-Ago-2013
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/roberts-susana-argentina.html

EDUARDO SANGUINETTI

CUCÚ - DODÓ
Palpitaciones, vacío, caras, recuerdos,
Sustancia de los recuerdos.
El tiempo no es oro, sino vida.
La persona es la medida del tiempo...
Y su unidad: el cambio.
Es la sensibilidad y el dolor del instante...
En el espacio... del espacio.
Un espacio sin tiempo, es a lo sumo
Un espacio anestesiado, una simple extensión,
Pero nunca un espacio.
La vida no es una flecha lanzada hacia la muerte,
Ni el beso parabólico del infinito.
Ni la noble sinfonía de un bostezo.
Es más bien una serie de conmociones
Un registro sismográfico de oscilaciones,
De picos y caídas.
¿Y el fin?
El fin es el comienzo de un círculo
Antes de que la periferia se paralice y se coagule
En una serie de puntos que no existían
Ni podrían existir de no haber memoria.
El fin es cuando todo lo que uno necesita,
Puede envolverse en un pañuelo.
La brújula señala cuatro puntos

Y uno puede viajar horizontal
O verticalmente, porque todo es ilusión:
Pasajes, destinos, kilometraje, velocidad.
Cuando uno dice adiós, ése es el fin.
Un fin que se reduce a un nudo en la garganta.
Palpitaciones, vacío, caras, recuerdos,
Sustancia de los recuerdos.
Palpitaciones, vacío,...
Demasiado tarde, demasiado tarde para todo.
¡Pero no! ¿Demasiado tarde?
Cambio, cambio de idea, regreso... caras, recuerdos,
Sustancia de los recuerdos.
La alternativa, la alteridad,
Es el ensayo de crear confusión
En las filas de la confusión,
Con un orden sutil,
Poner en ridículo al ridículo.
Fuego del sol. Hielo lunar.
Una guitarra que sangra música azul.
La redondez del comienzo, y el final como un pubis.
El milagro es el adiós y con eso el fin.
Palpitaciones, vacío, caras, recuerdos,
Sustancia de los recuerdos.
Negro pedazos de tierra vuelan hacia el cielo.
El momento de las cosas tremendas ha pasado.
Mil años de melancolía se extienden
Y caen como una red sobre todos,
No tienen respuestas para dar.
Pero ¿Qué pueden responder?
No bastara decirles: ¡No te vayas!
¡No! Algo grande tendría que ocurrir.
Tendrían que arrodillarse, rogar y suplicar,
Varias veces,
Antes de que nadie pensara
En preguntas y respuestas.
Sin la esclavitud de un límite,
Sinla urgencia de la ruptura,
Sergio Mulet como Tiro de Gracia
Proclama en bares, academias,
Centros culturales y otros antros:
"Todo es excusa para el coito,
vanidad y corre tras el viento".

Elegir entre la vida y el lenguaje.
Química de las palabras, electrólisis del lenguaje,
Pensamientos elevados a símbolo,
Investidos y despojados,
Polarizados por la sangre, anclados en el instinto,
Estallido de grito y delirio.
Tomarán una a una las palabras, y partirán.
O rogarán quedarse.
Sexo, sangre y soplo
Cuentas y escrituras rituales: cifras de un sentido.
Lo que segundos antes parecía latido
Sin advertencia, ni preparación: silencio...
Palpitaciones, vacíos caras, recuerdos,
Sustancia de los recuerdos,
Sustancia de los recuerdos envueltos en sangre.
El momento de las cosas tremendas ha pasado.
El momento de las cosas tremendas Ha pasado?
Sanguinetti, Eduardo. (extracto de su libro CU CU - DO DO FINAL EN FORMA ORDENADA)
Colección Ensayo, Editorial La cifra, Buenos Aires Argentina
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/08/eduardo-sanguinetti-buenos-aires-rca.html

Título: El origen del mal (Ángeles en Tokio II)
Autor: Naru Ishida
Editorial: Punto Rojo, 2013
Género: Romance,
Homoerótica, Fantástico,
Terror, Drama.

Título: Secretos de las sombras
Autora: Irene Mercedes Aguirre
Editorial: El Escriba
Género: Poesía

MAXIMILIANO SPREAF

Experimento
No me muevo.
La intuición me falla.
No viene.
No termina.
No descanso.
Arriba de todo esto estas vos.
Abajo de todo esto están tus palabras.
Dueña de las palabras.
Un gran silencio.
Un torrente hacia mi cerebro.
Estalla.
Al fin.
Las vísceras en una sartén.
Los deseos en otra.
La imagen.
Distorsionada.
De tu vida.
Y de la mía.
En un vidrio.
En una probeta.
Al fin.
Todo estalla.
Te alcanzo.
Te fascina.
Te desvanece.
Las uñas clavadas al borde.
La patada inesperada.
Gozo. Placer. Desquite.
El vidrio.
Al fin.
Estallo.
Para siempre.
Spreaf, Maximiliano.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
/2011/04/maximiliano-spreaf-buenos-airesrca.html

CARMEN TRONCOSO BAEZA
FANDANGO DEL CAMINO
Fandango de madrugada
avanzando la neblina
te arrastras muy despacio,
sonando la flauta del gallo
orlando por la mañana
cante, cante con las palmas.
Fandango del mediodía
Soy nube en la quebrada.
el marco del sol naciente
va dorando campiñas bravas.
Pájaros generosos
avivan la bulería
Fandango caprichoso
lluvia de la tarde.
Ya voy a paso lento,
acantilados y hondonadas,
Fandango silencioso
no hagas pruebas con mi alma.
Troncoso Baeza, Carmen.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
.es/2013/02/carmen-troncoso-baeza-valparaisochile.html

CARLOS MARTÍN VALENZUELA QUINTANAR
COMO SI FUERAS FANTASMA COBIJANDO…
A la otrora bella Iglesia Vieja de Bavíacora.
Inmersa en la soledad
estás muriendo,
día tras día lo gritas.
¡Nosotros…,
ciegos, sordos y mudos!
Como si no estuvieras,
como si fueras un fantasma
cobijando la insolencia.
Indefensa…, en el invierno
el frío quema tus entrañas,
adormece los lamentos
y sola siempre sola,
sientes que te vas.
¡Sí, te vas!
A gajos se desvanece
tú antes orgullosa existencia.
Cuando las lluvias torrenciales
de los veranos crudos
penetran tus rincones
arrancando a jirones tu vida
para mezclarse en lodo
y agua, tus anhelos y sueños
de ser salvada, se desvanecen,

les arrastra el Río Sonora.
¡Nadie te salva!
Las esperanzas nacidas
al florecer los grandes valles
esplendor de bonanzas,
fallecen, como sucede a tus anhelos.
Ni el viento impregnado
con aroma primaveral
de suave perfume silvestre
mitiga el abandono y la soledad
de tus sueños, ¿muertos?
Y al atardecer, al caer el sol,
cuando se baña el horizonte en él
y se desnuda la vida,
solo entonces, lo sabes,
habrá de nuevo frío,
herencia del otoño.
Sola, desprotegida y sin ilusiones
cargarás tus dolencias añejas
hasta borrarse las huellas
de tus pasos y se pierdan lamentos
en las memorias huecas
de quiénes ayer te amaron.

Hermosillo, Sonora a 22 Abr. 13 - Valenzuela Quintanar, Carlos Martín.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/carlos-martin-valenzuela-quintanar.html

ADY YAGUR
ESPERANZA

VICTORIA ESTELA
SERVIDIO
HORA DE PENSAR

Luna que brilla en la arena
tiempo que despliega sus alas
NAVIDAD se acerca estos días,
acariciando el alma de pueblos.
Suenan campanas en las torres
llaman al hombre apesumbrado
entre bardos que cantan al cielo,
orando al SEÑOR en la vida.
Alborada que despierta sueños
presente, anhelando el futuro
la esperanza muestra su rostro
sediento de PAZ en la tierra.
Compartiendo un mismo destino
vive la humanidad en este nido
ventana abierta a los pobres ,
y a niños de hambre sufridos.
Basta de guerras hermanos
portemos banderas blancas
sin discriminar a los negros,
que todos somos nacidos.

Cuando se seque el llanto
la angustia sea de arena
la ilusión se extinga
la pena no estalle
en lluvia sobre la tierra
no suene más
el clarín de los reclamos
será hora de pensar
si no estaremos muertos
que perdimos las batallas
y al final ganaron ellos.
Ellos los impecables.
Los que ordenan
oprimen…
Si las fibras se endurecen
la esencia se acartona
si se borra la poesía.
Será hora de pensar
qué hacer con ellos.
Servidio, Victoria Estela.
http://revistaliterariaplumaytinter
o.blogspot.com.es/2013/11/victo
ria-estela-servidio.html

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

POEMAS CON OTRO ACENTO
DONIZETI SAMPAIO
AO PÁROCO BORINI
João Batista filho de Izabel e Zacarias
Profeta e Primo, antecedeu Jesus
E a sua homenagem e glória
Foi nomeado padroeiro
Pela comunidade do Bairro Inteiro
Denominado Santa Cruz.
Desde Ermida à bela Paróquia
Atravessa décadas confraternizando,
Tendo o bondoso guia espiritual
Que as famílias vai, pastorando.
Com destreza o povo é conduzido
Pelo Padre Borini, eterno querido.
Aos domingos e fervorosos dias
Em cumprimento a eterna aliança
Comunga os Cristãos com celebridade,
Emanados no amor e na Santa Esperança
Aguardam a vinda do Senhor da bondade
Com esplendor e aventurança.
Salve Senhor da glória
Que o fez, criar
Na enobrecida graça,
Que a Vossa Redenção
O inclui na história;
E a Sagrada Família
Proteja sua trilha nos anéis da vitória.
A ti Paroquiano eu dedico
Toda inspiração
Nas humildes estrofes.
Todo afeto e carinho do fundo do coração,
Venha arauto da paz na sua trajetória
Proteger nossa trilha também nos anéis da vitória.
Os teus lábios guardam a ciência
Do Espírito Criador.
Oh! Mestre Santo!
Conduz teu rebanho
Pastorando com destreza
Até o Redentor.

ADOLF SHVEDCHIKOV
CUANDO ES DURO RESPIRAR
(WHEN IT IS HARD TO BREATHE)
Cuando es duro respirar,
Paseo por los campos para olvidarme
De una vida aburrida y escucho
las canciones del viento.
Sobrepasando un límite
Cuando llegas a ser
Un cautivo de los sueños,
Yo estoy preparado para cantar con el viento,
Vagando por el interminable cielo.
Por desgracia, conecto con la Tierra
Por la ley de la gravedad universal
Y debo ser paciente para siempre...

Autor: Adolf P. Shvedchikov
Título: "Overcoming Sorrow"
Género: Poesía (English/Russian,
133 pages).

Ver en Amazon.com

ME PARECIA A MÍ
IT SEEMED TO ME
Me parecía a mi, mi palabra naturaleza encantada,
Que yo dictaba en adelante
Las nuevas bases, que llegaba a ser
El Creador del Cielo.
Me parecía a mí que
Había encontrado la libertad absoluta,
Que yo estaba capacitado para parar
El tiempo que corría
Y para cambiar cualquier momento.
Me parecía a mí que
Mis habilidades no tenían fin
Que yo podía hacer todo sintiendo mi fuerza
Apelé a los dioses y les dije que
Era capaz de crear un mundo feliz!
Pero no escuché ninguna respuesta de los dioses
Y el negro cielo estaba silencioso.
De repente entendí que todos mis intentos
Para cambiar el mundo fueron en vano.
Shvedchikov, Adolfo P.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-shakty-rusia.html

MICRO RELATOS, CUENTOS Y RELATOS

ROLANDO REVAGLIATTI
HUIR

C

laro que pensó en huir, harta de padecer la torpeza de los golpes de esa
especie de marido colérico, de pésimo vino y borbotones de sevicia. También pensó
en huir cuando su hijo cayera muerto por una bala perdida,
entre los cohetes y petardos detonados por los chicos y
adultos del barrio, después de transcurridos veinte minutos
del año nuevo.
Pensó. Hasta que dejó de hacerlo. Después de veinte años la
vieja sigue, loca, letárgica. Sigue huyendo.

REDACTOR

E

l chico que no habla es el hijo único de su fallecida única hija, y de su también
fallecido yerno. Lo crió ella, viuda, al chico que no habla, su nieto. Es el chico que
no habla quien redacta el breve texto que se inicia con: “El chico que no habla es el hijo único
de su fallecida...”
Revagliatti, Rolando.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html

ELSA SOLÍS MOLINA (Naló)
UN SUEÑO

L

igia recordaba el sueño que se repetía una y otra vez, donde eran infaltables
esos ojos profundamente celestes del "hombre del sueño " como lo identificaba
desde lo más profundo de su inconsciente, invariablemente fijos en los suyos.
Ya hacía tres meses, que la noche de la discusión con Leandro, donde lo último que recordaba
era la furia muda reflejada en su mirada, como despedida antes de cerrar la puerta del
departamento, con el último sonido que quedó en esos meses en su memoria, que se repetía
una y otra vez, en el sueño recurrente: sus pasos al bajar la escalera...
Unas horas después, una llamada le anunciaba la muerte en accidente automovilístico de
Leandro, con una mujer que lo acompañaba, que corrió la misma suerte. Allí, comenzó la
tortura, la reiteración una y otra vez, del sueño, la impotencia de su sicólogo y un
desmejoramiento de su persona, que preocupaba a todos los que la conocían.

Un día, hubo una variante en el sueño, Leandro, venía, acompañado en imágenes difusas, con
un amigo, que tenía una mirada seria, de profundos ojos celestes... Con la vertiginosidad e
incongruencia de los sueños, también la imagen de Raquel, compañera de trabajo de ambos, se
perfilaba en situaciones envueltas en una nebulosa incomprensible, (ella era la mujer que
acompañaba a Leandro, cuando el accidente).
Hubo una principio de acuerdo tácito, en ese fantasmagórico encuentro
de Leandro, su amigo y las dos protagonistas femeninas... en donde
una especie de invitación quedó concertada, en el sueño fantasmal,
donde quedaba implícita, la asistencia de los cuatro. Ligia, despertó
agitada, asustada... ¿Qué significaba esa invitación desde el más allá?
Aunque al cuarto protagonista de su sueño, no lo conocía más que en el
mundo alucinante al que arribaba noche tras noche, donde sus ojos
celestes no se apartaban de los suyos...
Al siguiente día, visitó a su sicólogo, que como siempre, la escuchó
atentamente, dialogando luego con ella, con la misma autoridad y solvencia de siempre, con lo
cual Ligia, recobró su tranquilidad, que por otra parte, se completó cuando por la mañana,
descansada y con un estado de ánimo muy parecido a la felicidad, salió para la oficina, casi
despreocupada porque esa noche... ¡El sueño, no había reaparecido...! Caminó casi feliz por
Laietana y esperó sin impaciencia con la enorme cantidad de personas que esperaban la señal
verde, que fue la primera que detectó, con lo cual, se largó decidida a cruzar cuando estaba a
favor del peatón....
Una moto que no pudo detener la marcha a la velocidad que venía, fue directamente a ella, sin
poder detenerse...
Lo último que Ligia horrorizada vio, fueron unos ojos profundamente celestes...
Solís Molina, Yolanda.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/solis-molina-yolanda-nalo.html

SALOMÉ MOLTÓ MOLTÓ
PEDRO

E

l patio era pequeño y cubierto de plantas, en medio una puerta ancha y
bajita, había que inclinar un poco la cabeza para poder entrar. En cambio
el color de la madera era brillante. Pensé que las dos mujeres que compartían la vivienda eran
muy hacendosas.
- Compra el pan y la leche y yo me acerco a ver a Eulalia y a Amanda -me dijo mi hermanamientras desaparecía inclinando la cabeza por la puerta de madera luminosa, yo entré por la
puerta de la panadería que quedaba a la izquierda.
Esperé largo tiempo, sólo era una pequeña visita y ya estaba tardando mucho. Cogí un pedazo
de pan y me lo fui comiendo, mientras miraba la ventana por ver si alguien aparecía. En cierto
momento vi que se movía la cortina, pero no vi a nadie.

La ventana de la vivienda de las hermanas Eulalia y Amanda, daba al patio y desde allí las dos
amigas de mi hermana, observaban a toda persona que entraba a la panadería, ya que la gran
puerta de acceso al patio daba entrada a la panadería y a la vivienda de las dos mujeres. Dos
lugares que quedaban al fondo del pequeño patio. Todavía esperé por lo menos media hora,
cuando empezaba a desesperar apareció mi hermana cerrando la puerta de la vivienda de sus
amigas y mirándome me dijo:
- ¡Vamos, que se nos ha hecho muy tarde!
- ¡Será a ti, yo llevo más de media hora esperándote!, casi me como todo el pan.
Cuando levanté la vista, ya saliendo por la puerta de acceso a la carretera, Amanda nos
observaba desde la ventana. Levantó la mano y nos dio un “adiós” con gesto doloroso. Yo me
detuve y la observé, estaba tremendamente triste, su gesto me desconcertó.
- ¡Vamos ya! -Repuso mi hermana y nos dirigimos al coche aparcado en el arcén.
Mi hermana tampoco estaba muy contenta, me pareció desconcertada.
- ¿Qué ha pasado? ¿De qué habéis hablado que te has retrasado tanto?
- Amanda está cuidando a su cuñado Pedro.
- ¿Y qué tiene Pedro para que lo cuide su cuñada y no su mujer?
- Eulalia se ha marchado.
- ¿Cómo qué se ha marchado?-Le dije a mi hermana llena de sorpresa.
- Se ha marchado del pueblo -me dijo mi hermana.
- ¡Cómo que se ha ido del pueblo! ¿Y ha dejado a su marido enfermo?
Mi hermana hizo un gesto dubitativo,
- ¡Qué drama, es increíble!
- ¿Qué es lo increíble? Anda, explícate
- Eulalia lleva muchos años cuidando de su marido y un buen día conoció a un mecánico que
vino para montar unas piezas de la trituradora de la Cooperativa agrícola, y se enamoraron y ni
corta ni perezosa se fue con él
- ¿Con él? ¿Con el mecánico?
- Pues sí. Y claro, le ha dejado el “mochuelo” a su hermana. Ahora, Amanda tiene que cuidarlo,
porque si no, ¿qué hace?
- ¡Pobre Pedro!
- Menos pobre Pedro. ¡Pobre Amanda! Pedro hizo toda la vida de las “suyas” hasta que tuvo el
accidente que lo dejó en cama.
Pedro “había hecho de las suyas”, Eulalia se había largado con su amante y sí, pobre Amanda
que cargaba con el inválido Pedro. A veces me pregunto quién es víctima, quién es el verdugo,
quién hiere, quién es herido, quién defrauda y quién acoge y carga en sus espaldas la maldad,
las torpezas y los errores, que muchas veces son horrores de los demás, y además no se
descomponen ni se desesperan. Toda una lección para reflexionar.
Moltó Moltó, Salomé.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/salome-molto-molto-cocentaina-alicante.html

GONZALO TOMÁS SALESKY LAZCANO
NIEVE

E

ra la primera vez en cuarenta y dos años que nevaba en Cienfuegos.
Entró corriendo a la oficina, envuelto en su bufanda, con unos guantes que no usaba
desde la adolescencia. En su mente seguía jugando con esa posibilidad, con ese sueño repetido
tantas veces. Salvar el mundo, ser el único hombre sobre el planeta capaz de hacer algo
magnífico, algo especial en un determinado momento.
No quería que encontraran ningún defecto en su plan. Hasta su hija lo había ayudado a pulir
cada detalle. A contrarreloj debía ordenar todo en su trabajo, preparar las valijas, pedir el
permiso correspondiente y viajar. Pronto su familia podría encontrarse con él. Y escapar de esa
manera del infierno.
A la hora del almuerzo lo autorizaron a salir. Caminó bajo el frío de noviembre por la vereda,
rumbo a la Oficina de Control Cerebral. Solamente tendría que llenar un par de formularios y
nada más, cada uno de ellos con el membrete del gobierno cubano. Con muchas frases
refrendando, una y otra vez, que todo lo que hubiera en su cabeza era propiedad del régimen.
Hasta cada uno de mis pensamientos.
Pero sin ese papeleo burocrático no iba a poder subir al avión. Y su plan se quedaría sin ser
conocido por nadie.
Hasta 2012 se había intentado de todo para aliviar la crisis mundial. Después de las
pérdidas, los quebrantos, las enfermedades infecto-contagiosas, aparecía nuevamente la peor de
las plagas: el hambre. Los rescates, los montos millonarios y los subsidios para los bancos y
grandes empresas no servían de nada. La gente continuaba agobiada por las malas noticias de
cada día. Violencia, manifestaciones y saqueos en las ciudades más importantes del mundo.
Sequía, menos alimentos disponibles, poca energía, nada de combustible. Falta de insumos
básicos, aluviones de personas famélicas robando cosechas, destruyendo alambrados para buscar
gallinas, pavos, cerdos, vacas. No sólo en los países de tercer orden. Europa y Estados Unidos
estaban llegando a niveles nunca vistos de desocupación e indigencia. Hasta la gran esperanza
puesta en anteriores presidentes se había esfumado en muy poco tiempo.
¿Sería la suya la solución definitiva? Era una de las Cinco Ideas Finalistas del Concurso Mundial.
La última alternativa de la ONU. Centenares de miles habían participado presentando todo tipo
de proyectos. Brillantes, increíbles, absurdos… uno por uno fueron desechados casi todos. Los
impuestos a los animales domésticos, a cada kilo engordado por habitante, a los hijos, a los
deportes y su televisación. El asesinato selectivo de otras especies. Los tributos sobre el
alcohol, los cigarrillos, ansiolíticos y energizantes. El exterminio de todas las mascotas, la venta
de la Luna por hectárea para los pocos millonarios que quedaban en el planeta. La destrucción
del hemisferio sur, la migración total hacia el otro hemisferio. El envío de basura hacia el Sol.
La eliminación de las fuerzas armadas de todos los países.
Fundir y vender las reservas de oro de cada país. Cancelar los juegos de apuestas y de azar por
diez años. Hacer trabajar a cada habitante en los medios de transporte masivos, para elaborar
manufacturas simples en los momentos ociosos que ocupaban viajando. Cultivar granos en el
fondo del océano y en las playas. Promover la venta libre de drogas. Prohibir los fuegos

artificiales y el maquillaje a todas las mujeres; de esa manera, liberar tiempo y dinero
malgastado.
Otros apostaban a reciclar el agua de lluvia, construyendo enormes piletas arriba de las casas,
edificios, avenidas y parques. Los más alocados pensaban encontrar en el mar el combustible
necesario para poner en marcha al mundo nuevamente.
Ya no quedaban ideas que permitieran evitar la catástrofe. Sólo la de él. Y cuatro más.
¿Cuáles serían las otras?
El 25 de agosto envió su propuesta por correo electrónico. Ese mismo día le habían contestado.
Paradójicamente, si tenía éxito con su plan, en un futuro cercano no tendría de nuevo esa
posibilidad.
Debía redactarla lo mejor posible. Usaba un cuaderno de tapas duras y de color marrón, con el
lomo negro, de renglones celestes casi imperceptibles, para anotar lo que fuera surgiendo en su
mente, para tachar lo que no sirviera. De sus hojas sacó el pasaje del vuelo 841 rumbo a
Washington, con fecha del día siguiente. Chequeó otra vez el horario de salida y decidió
guardarlo en su bolsillo derecho para evitar descuidos.
Tenía unas horas más para seguir escribiendo. Un borrador, un pensamiento que podía salvar el
mundo.
Había que destruir Internet. Y todo aquello que implicara transferencia de información.
A través de su invento, la combustión sintética de datos, podía hacerse en sólo tres semanas.
Toneladas de cables y antenas a lo largo y ancho de la Tierra quedarían inutilizados. El sistema
de transmisión por vía inalámbrica también. La vida sería distinta sin tanta gente alejada de la
realidad y encerrada en las redes virtuales que amenazaban con quedarse con todo. Miles de
millones volverían a vivir como hace treinta años, cuando...
¿Se solucionaría la falta de alimentos? Probablemente las personas, con tanto tiempo sobrante,
se comunicarían otra vez con la naturaleza. Cultivarían su propia comida. El ser humano,
alienado como nunca, había perdido la capacidad de conversar cara a cara. No parecía creíble
que las mismas personas, tan poco tiempo atrás, se encontraban en los parques y plazas, hacían
ejercicio, leían libros, se alimentaban de manera sana.
Se ahorraría toda la energía gastada en el tráfico y almacenamiento de tanta información,
equivalente a la mitad de la generada a nivel mundial. Sólo era una cuestión de costumbre. Si la
humanidad había sido capaz de vivir sin teléfonos celulares e Internet en 1980, bien podía
hacerlo ahora.
Seguramente crecería la industria del papel. También la posibilidad de
cosechar frutas y verduras en la propia casa. La gente volvería a disfrutar
del aire libre, a conseguir trabajos de verdad. Disminuiría la cantidad de
desempleados. Según su investigación, la red de redes había reemplazado
unos trescientos millones de personas como mano de obra en fábricas,
bancos, aeropuertos, oficinas, compañías de seguro, empresas de correo,
diarios, revistas, editoriales...
Imaginaba una gran resistencia al principio. Quizás los fanáticos de Facebook protestarían y
tendrían que conformarse con pegar sus fotos impresas en la puerta de su casa para que
cualquier desconocido las pueda mirar. ¿Cómo podrían sino satisfacer esa necesidad de ser
vistos por otros en todo momento? ¿Serían capaces de vivir sin la mirada puesta en sus
pequeñas pantallas? ¿Se darían cuenta del tiempo que pierden?

Siguió escribiendo, pensando en el rostro de aquellos que lo votaron. Decenas de extraños que
habían leído, con entusiasmo y tal vez con esperanza, su primer bosquejo. Algunos medios ya
hablaban de “la solución cubana”. Muchos otros la rechazaban de plano, tildándola de poco
práctica, de anticapitalista, de demasiado romántica. Pero tenía espalda para soportar las
críticas. Pese a los prejuicios, estaba en la final. Tan cerca de la gloria.
Ocho horas después de terminar, entró a la Casa Blanca con su cuaderno viejo bajo el
brazo. En las escaleras saludó al presidente con un apretón de manos. Estaba seguro: si lo
escuchaban, el mundo cambiaría. Gracias a él. Y a sus locas ideas.
¿Quién lo hubiera dicho? Si mi padre me estuviera viendo...
Si después de tantos años había vuelto a nevar en Cienfuegos, todo era posible.
Del libro Ataraxia - Salesky Lascano, Gonzalo Tomás.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-cordoba.html

CARLOS ARTURO TRINELLI
DIENTES FLOJOS

E

l día en que la dentista me explicó que mi dentadura, compuesta por
veintiocho piezas, tendía a extinguirse, fue un día singular. Dientes y
muelas me habían acompañado hasta aquí y de confirmarse el vaticinio los iba a extrañar. Solo
una gran disciplina dental podría prolongar la agonía. Padecía una incipiente movilidad y
retracción de encías.
Yo la escuchaba perorar con la boca abierta y sin respuestas. Tampoco preguntas. Nadie puede
interactuar con estos profesionales que lo obligan a uno al silencio y la inmovilidad. Lo positivo
era que, empeñada en escudriñar las profundidades de mi boca refregaba sus tetas por mi
hombro y una respiración mentolada se filtraba por su barbijo.
-Lo ideal para estos tratamientos es no fumar y no beber alcohol, enjuáguese.
-No bebo y fumo poco, mentí para desorientarla y agregué,-debe ser un problema genético,
mis padres nunca tuvieron dientes propios.
Se rió echando la cabeza hacia atrás y por un instante su cabello quedó suspendido en el aire.
Me encantó ese momento, una risa alegre, una postura femenina, un verso de una poesía que
jamás escribiría en un consultorio odontológico. Mis dientes y yo amparados en la risa de la dentista.
-Bueno señor Lotriski le voy a dar una receta y las pautas del tratamiento. Cuando salga, tome
un turno para el mes próximo.
-No será demasiado un mes.
Me miró sorprendida con dos ojos ambarinos y sin el barbijo que cubría unos labios dibujados.
La espalda recta se ahuecaba bajo el guardapolvo a la altura de la cintura.
-Digo, por el riesgo de regresar desdentado.
-Haga lo que le indico y los va a traer de nuevo, respondió enérgica.
Comprendí que se alejaba de todo embate. Tomé mi receta, el instructivo y me fui como quien se
desangra.

En la calle todo seguía igual. Era de día, un día cálido de comienzos de otoño con gente que iba
y venía, autos que iban y venían, vidas que iban y venían, de dónde y hacia dónde no podía
saberse. Yo sabía que iba a tomar una birra para borrar el gusto a dentista que llevaba en mi
boca de dientes movedizos que se afanaban por hacerlo sin permiso como si una pierna o un
brazo hicieran lo que quisieran. La magia del cuerpo, pensé y recordé al General el pescado se
pudre por la cabeza.
Entré en un bar, pedí una cerveza negra y me senté a una mesa. El mozo era un desdentado.
Me hubiera gustado preguntarle qué se sentía pero no me atreví por un falso machismo. Como
sea, comprendí que debería aprender a chiflar de nuevo y recordé la clase de castellano en
primer año, cuarenta minutos de ensayo ajeno a la sintaxis que me permitieron aprender algo
para toda la vida: chiflar. Con los años perfeccioné la técnica, logré hacerlo con todos los dedos
y sin ellos. Por suerte, por ahora los dedos no estaban en riesgo. Vacié un vaso en mi garguero.
El líquido amargo me refrescó el ánimo y supe de placeres que no abarcaban a mis piezas
dentales e intuí que existe la vida sin dientes.
¿Y la dicción qué? Me pregunté con el segundo vaso que arrastró restos de maní triturado por
unas muelas que no se daban por vencidas.
Recordé a mi padre y la bronca que le provocaba el evocar los
fusilamientos de José León Suárez en donde había caído asesinado un
compañero de trabajo y cada vez que lo hacía, los ojos vidriosos en
lágrimas, la dentadura intentaba, con una vida artificial, escaparse de
la boca como balas rencorosas. Igual sucedía por motivos más
profanos, por ejemplo, un mal arbitraje en contra de Boca. Con la
salvedad de la ausencia de las lágrimas. ¿Podría yo dominar a las
prótesis? Debería aprender lo superfluo a costa de lo necesario y allí
tenía todo un desafío a la soledad como cuando aprendí a chiflar. Mi
viejo se puso contento el día que le mostré la distinta gama de
chiflidos que podía enhebrar. Él no podía, sin embargo silbaba bien.
Había tangos que los lograba de principio a fin. También usó el
silbido como herramienta de resistencia. Silbaba la marcha peronista por la calle. Un recuerdo
que me quedó grabado:-Viejo, callate ¡por favor! (mi madre)- Qué, me van a meter preso los
hijos de puta, dale nene, hace la ve pe. Y yo con una tiza escribía V P en las paredes.
Terminé la cerveza y terminé con el gusto a dentista. Encendí un cigarrillo. El mozo sin dientes
se acercó y me dijo:-Señor, no se puede fumar. Tampoco se puede robar, matar, mentir,
defraudar, escupir, espiar y andar sin dientes pero lo apagué y pedí otra cerveza.
Cuando me la trajo le pregunté: -¿Se debe algo? El tipo se rió con una risa desnuda y después
me trajo la cuenta.
Bebí más despacio ¿y besar? ¿Cómo será besar sin dientes? Otras preguntas para el mozo. No
me preocupé, no tenía a quién besar y como sostiene el adagio Dios proveerá, proveerá una
amante sin dientes.
Antes de irme volví a encender un cigarrillo. Pasé por delante del mozo dije chau y salí. En la
calle chiflé con todas mis fuerzas e inundé de felicidad a un mundo inviable.
Trinelli, Carlos Arturo.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/carlos-arturo-trinelli-buenos-aires-rca.html

LA TRIBU PERDIDA DEL CUMANDAY
JAIME JURADO ALVARÁN

E

xposición Universal de Sevilla, 12 de octubre de 1992, Isla de la Cartuja,
pabellón de España. En la solemne celebración de los 500 años del descubrimiento
de América, entre la abigarrada multitud proveniente de los cinco continentes hay asombro
cuando el coro de niños de los Andes que debía presentar la cantata final en el más perfecto
castellano entona una extraña melodía en un idioma desconocido aún para los más expertos
estudiosos de las lenguas precolombinas. Los once jóvenes, seis chicas y cinco muchachos, no
pueden dar una explicación pero dan cuenta de que repentinamente sintieron una
transformación, como si en ellos se hubieran sintetizado en un momento dos mundos que una
vez chocaron violentamente con la fuerza telúrica de los volcanes. Provenientes de una ciudad
de provincia situada en la cordillera central de Colombia, al pie del volcán conocido en los
mapas oficiales como Nevado del Ruiz, que los antiguos indios de la zona consideraban
montaña sagrada y llamaban Cumanday, nariz humeante, los jóvenes fueron escogidos entre las
familias más adineradas y una que otra de clase media, como parte de la representación del país
en la fastuosa conmemoración que contaría en su momento cumbre con la presencia de los
reyes del país anfitrión.
-Qué vergüenza Juana! ¿No te parece muy horrible cómo nos hicieron quedar con sus
majestades estos muchachos. Nosotros que venimos de la ciudad que tiene la feria más antigua
y más española de América salir con este balbuceo. Si hubiera pasado en el Vaticano, al menos
podríamos decir que el Espíritu Santo los puso a hablar en lenguas, pero aquí.., no hay
derecho!. No sé qué cara vamos a poner cuando volvamos a nuestro país – dijo a su compañera
María Antonia Jaramillo, la rubia y encopetada jefe de protocolo de la delegación.
-Cómo que qué cara, pues la única que tenemos – respondió su amiga Juana Villegas, jefe de
cultura y también originaria de la misma ciudad.
-Bueno, pero no me has respondido nada de fondo. Como te dije, a mí se me cae la cara de
vergüenza de saber que escogimos los chicos más boniticos y blanquitos y nos salen cantando
como indios en un dialecto que lo entenderán en el infierno. Dime qué hacemos para explicar
esto a nuestra gente –replicó María Antonia–
-No hay nada de qué avergonzarse y más que explicar creo que deberíamos investigar porque
nadie puede hablar en un idioma si no lo conoce. Eso siempre tiene una explicación. Creo que
estos niños son más que especiales y nos están trayendo un mensaje sobre nuestra identidad.
Ahora que estoy en la península de donde salieron nuestros antepasados, siento que somos
tanto de aquí como de allá y que lo indígena y lo negro están dentro de nosotros mucho más de
lo que creíamos y de lo que refleja la piel de algunos. Además, fíjate cómo se estremecieron al
ver en ese monasterio al que nos llevaron, San Millán de la Cogolla, el primer manuscrito en
español y cómo nos hicieron quedar de bien en el concurso sobre la historia de la lenguarespondió Juana.
-Qué va!, dijo la jefe de protocolo. Los indios no es mucho lo que aportan a nuestra identidad.
Si acaso ayudan a darle un toque exótico a Colombia y a escandalizar con sus fiestas satánicas
como ese carnaval del diablo pero no más- agregó-Eso no lo vamos a aclarar aquí querida, lo único que te digo es que para mí esto ha sido una
revelación. Yo ya venía sintiendo que apenas ahora nos estamos dando cuenta de que somos tan

indios como blancos pero con esto me queda claro que aún en zonas como la nuestra donde no
quedan descendientes directos de los habitantes originales, su presencia se vive y se siente y
tenemos que rescatarla. No tengo ni idea de la procedencia de ese idioma pero algo me dice
que puede ser de los indígenas que poblaron nuestras montañas.
No sabría explicarlo pero por la manera como se iluminaban los ojos de estos muchachos al
cantar no sería raro que sea un mensaje del pasado. Ya había notado el mismo fulgor cuando
estuvieron revisando antiguos códices quimbayas y al ver las vestimentas de los antepasados
indios en los museos. Tengo la impresión de que entienden mucho más de lo que dicen los
jeroglíficos y creo que están más identificados con el pasado de lo que pensábamos – dijo Juana
Anatolia.
A escasos metros, Cumandayabi “guardián de la nariz humeante”, el chamán- de edad
indefinible, cuerpo enjuto y mirada penetrante que ve más allá de los siglos- al oír la
conversación de las mujeres, entiende que la profecía se ha cumplido, que su larga vida ha
llegado a su fin y desaparece silencioso y tranquilo en la niebla del río Guadalquivir. Solamente
él sabe la causa por la que los jóvenes transforman el cántico en la ceremonia y aunque no
espera que nadie se entere sí se alegra al saber que por fin los descendientes de los invasores
blancos empiezan a percibir que de algún modo su pueblo pervive entre ellos.
-Dejémoslos huir, total son pocos, ya tenemos dominado el territorio a ambos lados de la
cordillera y de aquí para arriba la tierra es tan fría e inhóspita que el hielo y el hambre se harán
cargo de ellos – ordena a sus hombres el Mariscal Jorge Robledo - conquistador español que
persigue, desde las orillas del río Cauca hasta las primeras estribaciones de las altas cumbres
coronadas por un majestuoso glaciar volcánico, a un grupo de indios quimbayas que escapan al
ataque feroz de los ibéricos. Los fugitivos tienen la suerte de que cuando están a punto de ser
vencidos, el volcán ha hecho oír su voz estentórea y lanza al aire una enorme fumarola visible a
la distancia. La tierra se estremece como si el mundo convulsionara y los caballos en que atacan
los blancos guerreros se desbocan sin control. El desconcierto ha permitido que los nativos
alcancen a tomar algunas pertenencias y unos bloques de la preciada sal para huir en medio de
la nube de ceniza que oscurecía el cielo.
- Gracias a los dioses nos guía el gran Cumandayabi, el guardián de la sagrada nariz humeante –
grita para dar ánimo a la silenciosa caravana Selazinam, la doncella de ojos de miel, piel canela y
sedosos cabellos negros, mientras dirige su mirada al horizonte en que a la luz del sol de los
venados brilla la ladera occidental del cráter que ahora parece dormir silencioso como un
enorme león de montaña.
Sin tiempo que perder, caminando día y noche el viejo chamán los conduce por estrechas
sendas cordilleranas. Al día siguiente hacen un alto en el santuario de las aguas hirvientes, lugar
mágico en el que alternan baños purificadores en los sulfurosos chorros ardientes que brotan de
la roca viva en la gruta erizada de estalactitas, con el frío azote de la cascada formada por una
corriente que proviene del deshielo.
Con solemnidad, el hombre sabio, el único que entra en las aguas, toma la palabra y a pesar del
ruido del torrente cercano, su voz suena clara: “Estamos cerca de la puerta al refugio secreto
que preparé durante mucho tiempo. La ceniza que cubre el mundo es el manto gris de la
primera erupción que anuncia el fin de una época. La profecía de los mayores dice que somos
los mensajeros del mundo que se perderá para siempre si al cabo de diez estornudos más de
nuestro sagrado Cumanday los invasores no se han ido. Sólo él puede sacarlos de estas
comarcas. Si mantenemos viva la llama de nuestra raza y del amor a la madre tierra, aún
tendremos la esperanza de recuperar nuestro lugar en la tierra.”

En seguida explica que entrarían al nuevo hogar del que solamente podía salir él con dos
acompañantes cada vez diferentes, escogidos por la comunidad. Horas después, en medio de la
niebla paramuna da con la boca de un túnel, cubierta por una espesa vegetación, que con
sorprendente habilidad remueve y vuelve a poner en su sitio, maniobrando desde abajo,
después de borrar las huellas que dejan las pisadas. Como si siempre hubiera estado allí, el
hombre sabio, después de atravesar oscuros socavones, emerge con su gente a una estrecha y
larga cornisa, sin que para nada lo sorprendiera la presencia de una pareja de osos de anteojos
que se abalanzan a saludarlo como a un viejo conocido.
-No teman, son amigos nuestros y como yo, vigías sagrados. Nadie conoce esta puerta y si
alguien intenta entrar ellos lo impedirán. – dice el hombre para tranquilidad de su grupo -. Por
el otro lado tampoco hay acceso porque está rodeado de un muro de hielo perpetuo y un
acantilado inaccesible, barrido por vientos huracanados, vigilado por pumas que no permiten el
ingreso ni salida de nadie diferente a mí -agregó con tono cansino-.
Todos contienen el aliento al ver la hermosura del verde y pequeño valle que se abre a sus pies,
cubierto de altos árboles rojos, atravesado por un arroyo de aguas cristalinas en el que abrevan
nerviosos venados de cola blanca y tranquilas dantas de páramo. Lo que más les sorprende es
que al descender, el penetrante frío del páramo es reemplazado por un aire tibio, surcado por
majestuosos cóndores y algunos loritos orejiamarillos. Uno de estos pericos de páramo se
acerca al hombre y le susurra al oído frases en parte en lengua nativa y en parte en un idioma
incomprensible. – Este valle es calentado por el volcán, su clima siempre es templado. En
cuanto a los loros, deben saber que son nuestros informantes, ellos escuchan lo que dicen los
blancos y lo repiten, así sé cuáles son sus planes y qué piensan. Nadie debe tocarlos porque
sería nuestra perdición – manifiesta el brujo, con tono pausado.
Así se organiza la vida en ese Shangri-la autóctono; pasan los siglos y entre nuevas erupciones,
que nunca afectan al valle de los árboles rojos, la comunidad en su burbuja se siente como una
sola y misma persona. La madre tierra ofrece generosamente aguacates, guayabas, zapotes,
fríjoles y el maíz, vital para la alimentación y para preparar bebidas rituales. Cuando uno de sus
integrantes enferma o muere, cada persona siente el dolor como si se le infligiera a sí mismo.
Las generaciones se suceden pero siempre el curaca es el guía y padre de todos. Nadie sabe si es
el mismo o es el heredero del anterior porque tiene la sabiduría de los ancianos y la audacia de
los jóvenes y parece reunir en el mismo ser toda la memoria del pasado y la esperanza del
porvenir, a la vez que es padre amoroso y consejero espiritual. Su compañera, tan eterna como
él, es la sabia curandera y botánica, conocedora de los secretos sanadores que guardan plantas y
animales. Puede llegar el final de los tiempos sin que ninguno sienta necesidad del mundo
exterior, de no ser porque requieren de la sal que otrora obtenían de las fuentes vecinas a los
ríos, sometiendo las aguas a la evaporación en vasijas de barro o en las palas puestas al fuego.
El peso de la profecía se siente en la vida diaria y el chamán, cada vez que sale en búsqueda de la
sal, para pasar inadvertido en las tierras medias y bajas, ahora habitadas por los descendientes
de los conquistadores, se envuelve con sus acompañantes de turno en una pequeña nube que es
tomada como simple y cotidiana neblina en la ciudad o pueblo que visita. Adquiriendo el
aspecto de un mestizo cualquiera, sale de la extraña capa protectora y regresa a ella con los
preciosos cristales y con informaciones que pueden ser útiles.
No obstante todo indica que los recién llegados nunca regresarán a las lejanas tierras allende el
mar de donde vienen, el viejo santo no desmaya en su fe de que las entrañas de la tierra
vomiten por undécima vez el fuego interior que finalmente pueda desalojar a los extraños. Pero
su preocupación surge con la décima explosión, más violenta que cualquiera otra, precedida de

semanas de temblores y emisiones de ceniza que vuela hasta los confines del mundo y a pesar de
que hace desaparecer miles de personas y borra del mapa una población aguas abajo de su
costado oriental, no parece disuadir a los sobrevivientes de su terca idea de seguir viviendo en
las montañas que no les pertenecen. “Qué raros son los blancos, entre más los golpea el volcán,
más se aferran a esta tierra. No sé si mi existencia alcance para la última y definitiva señal de
que habla la profecía” – se dijo a sí mismo, sin atreverse a compartir con nadie su pensamiento.
Pocos años después el león dormido da otras muestras de querer despertar de nuevo.
Esta vez las fumarolas y los tremores vienen acompañadas, no de un aumento del calor como
otras ocasiones sino que en el valle se instala un frío intenso que con sus tormentas de nieve
arruina las cosechas y enfría la esperanza. La inminencia de la última erupción hace crecer la
ansiedad hasta el día en que por fin la furia de la tierra se desata de nuevo. La oscuridad total
apenas es interrumpida por atronadores relámpagos y por lenguas de fuego arrojadas por la
enorme boca del cráter principal. La aldea es devorada por la lava y únicamente se salvan los
once jóvenes núbiles que están preparando su iniciación a la vida adulta de manos del anciano
patriarca.
Cumandayabi siente que los dioses lo convocan a la gruta de las aguas sagradas y esquivando
profundas grietas que se abren por doquier, llega penosamente con los
once adolescentes justo en el momento en que las aguas en avalancha
arrastran un grupo compuesto por igual número de jóvenes no indios.
Su milenario corazón vive el dolor de la pérdida como si fueran sus
propios hijos, formando una sola y ancestral pena con el sentimiento
de derrota de su pueblo. “Hasta los dioses han callado y la sacra
montaña también se ha vuelto en contra nuestra. Ahora sé que los
blancos no se irán pero tampoco podrán olvidarnos porque nos
llevarán por dentro. Destruyen nuestro mundo y también arruinan el
suyo. Tal vez pueda ayudarlos a entender que también son hijos de la
tierra y deben amarla.” – piensa, mientras prepara su último hechizo.
-Gran nariz humeante – grita en dirección al oriente – hágase tu voluntad, pero déjame
reemplazar los jóvenes que has tomado en sacrificio por los que no pude iniciar en los arcanos
quimbayas. Ya que los extranjeros no se irán, evítales el horror de la ausencia de sus niños y
dales sangre nueva con los míos. A mí, que he vivido milenios, dame solo unas lunas más para
ver el resultado de mi obra final.
Y así, ahogando un grito milenario, envuelve a los chicos en la nube, cobijado en ella
desciende rápidamente a la ciudad y allí disuelve el manto que los protegió largo tiempo,
instalando a sus pupilos en las familias de las que provenían los desaparecidos en el alud, al
tiempo que los jirones de la niebla disuelven la memoria de unos y otros. No puede evitar una
sonrisa ante las ironías del destino al sentir que nadie, ni siquiera los protagonistas, conocerá el
secreto de la tribu perdida.
Jurado Alvarán, Jaime. (Ramón Nomar)
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/jaime-jurado-alvaran.html
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F

ontane (Neuruppin –Alemania-, 1819- Berlín, 1898), autor clásico del realismo
alemán -comparable a nuestro Leopoldo Alas-, que concebía la novela como una forma de
retratar su tiempo, nos ha legado con su vastísima obra narrativa un documento vivo y
matizado de los ambientes que él frecuentó y conoció bien: los de la nobleza de Brandemburgo
y la burguesía berlinesa. Agudo observador y magistral narrador, autor de numerosísimas
novelas y relatos, libros de viaje, poesías, biografías y dramas, así como de artículos
periodísticos, su mirada escrutadora sabe dibujar con precisión personajes bien diferenciados
que cobran vida con todos los repliegues de su carácter. Pero el ojo penetrante de Fontane no
se limita a la mera descripción aséptica. La voz narradora se manifiesta distante y crítica y esta
actitud confiere a sus textos el carácter de afinado retrato social de su tiempo, de la ya
decadente nobleza –en Effi Briest (1896), por ejemplo, la novela que
en justicia le dio fama internacional- y la pujante burguesía,
caracterizada por una ausencia absoluta de identidad. Así Fontane,
que como buen representante del realismo tiende a la narración
neutral y desapasionada, aprovecha conscientemente la clara
imposibilidad de este supuesto teórico para colar su finísima ironía en
los matices y dejar sutil constancia de su posicionamiento.
Publicada tres años antes que Effi Briest, su más afamada
novela, Frau Jenny Treibel (1893), como reza el título original y que
como tantas otras de sus novelas lleva sintomáticamente un nombre
de mujer - Grete Minde, L’Adultera, Cécile, Stine, Frau Jenny Treibel, Effi
Briest, Mathilde Möhring-, se despacha a gusto con la burguesía berlinesa contemporánea. Jenny
Treibel, en torno a la cual gira la acción, es una mujer arribista de origen humilde que contrae
matrimonio con el rico propietario de una fábrica de pigmento, del significativamente llamado
azul de Prusia –también conocido como berlinés). Su ambición la lleva a olvidar sus orígenes y a
hacer lo necesario para casar a sus dos hijos con el fin de escalar socialmente. Este objetivo,
que conduce toda su vida, la lleva a comportarse contradictoriamente hasta tal punto que a
menudo raya en el ridículo con sus supuestas aspiraciones de teatral espiritualidad idealista y su
prosaico y material pragmatismo. Si bien la protagonista representa claramente para el autor el
paradigma de la clase burguesa, de sus dardos envenenados no se salva (casi) nadie: también el
potentado marido de Jenny, que en un principio presenta una cara más humana y coherente,
persigue a su vez el ascenso social buscando escalar a toda costa en la política y cediendo sin
resistencia a los propósitos casamenteros de su esposa.
Fontane hace distinción entre la burguesía adinerada y la intelectual en cuanto a los
campos de interés y el modo de actuar de cada cual, reflejados magistralmente en los diálogos,
pero esta distinción no le sirve a esta última para salir mejor parada, lo cual se refleja en

algunos de los apellidos que Fontane elije para ella, claramente satirizantes e hilarantes.
Frecuentes expresiones francesas e inglesas en boca de los personajes subrayan la hipocresía de
una falsa erudición y la falta de una identidad propia en aras de un supuesto refinamiento social.
Si alguien se salva de la quema es el profesor Schmidt, quien, con todo, está también inmerso
en el ambiente y frecuenta tertulias literarias con sus poco deseables compañeros de profesión.
Pero sobre todo la Señora Schmolke, el ama de llaves de éste, una mujer llana, directa y de
buen corazón, la única que manifiesta un sentido común sin complicaciones en claro contraste
con la sociedad que la rodea, de la que ella no forma parte. Del autor están traducidos en
España, además, La adúltera, Effi Briest, El Stechlin, La mujer y el amor, Errores y extravíos, Cécile,
Bajo el peral, Grete Minde, Irreversible, Mathilde Möhring y La elección del capitán von Schach.
© Rossell, Anna.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/anna-rossell-ibern-mataro-barcelona.html
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orprende comprobar tanto buen hacer en un autor relativamente joven (35
años) y más en la que es hasta ahora su primera novela, ya que con anterioridad solo había
publicado un libro de relatos (Fricciones, EDA, 2011). Pablo Martín Sánchez nace en 1977
cerca de Reus (Tarragona). Y a poco que indaguemos en su vida nos damos cuenta de que
siempre ha estado ligado al mundo editorial (pese a que también hiciera sus incursiones como
atleta o actor). De hecho, ha trabajado como lector, corrector, traductor y librero. Y su
formación es totalmente literaria: Graduado superior en Arte Dramático, licenciado en Teoría
de la Literatura y Literatura Comparada y con un Master en su haber en Humanidades.
Además, fue fundador de la revista Verbigracia, redactor en la revista digital La Siega y
colaborador habitual en la revista Rinconete (del Centro Virtual Cervantes). Y como anécdota
pasó un año completo de su vida en París, siguiendo los pasos de su admirado escritor Georges
Perec. Por todo ello, podemos considerar a Pablo Martín Sánchez un joven de formación
humanista, con un amplio bagaje cultural a sus espaldas, lo que explica que esta novela, de
corte histórico, publicada por primera vez en noviembre del año pasado (o sea en noviembre
de 2012), en Acantilado, vaya ya por su tercera edición.

Y por si no fuera suficiente con lo anterior la avala una sólida editorial. Acantilado nació en
1999 gracias al profesor de literatura de la Universidad Pompeu Fabra, Jaume Vallcorba (que
acumulaba tras de sí veinte años en la editorial catalana Quaderns Crema), quien enseguida
inició la publicación de obras imprescindibles de la literatura como Memorias de Ultratumba de
Chateaubriand o Las Conversaciones con Goethe de Eckermann o Los ensayos de Montaigne.
Así que no es tan extraño que esta novela haya recibido ya un premio, el premio a la mejor
ópera prima 2012, otorgado por la revista El Cultural. Y es que son, además, muchos los
factores que han influido en ello. Por ejemplo, este libro posee una cuidada estructura. Consta
de un prólogo en el que se nos cuenta que la historia se creó a partir de una coincidencia
onomástica, ya que al autor se le ocurrió un día teclear su nombre completo en el Google y
entonces se dio cuenta de que había habido un militante anarquista vasco con su mismo
nombre, el cual había participado en una incursión revolucionaria (en 1924), gestada en París
por los exiliados españoles, promovida a fin de derrocar a Primo de
Rivera, pero que al final fracasó. En aquellos sucesos de Vera murieron
dos guardias civiles y algún rebelde y terminó con el apresamiento de la
mayor parte de los insurrectos y la condena a muerte de tres de los
inculpados, uno de ellos era Pablo Martín Sánchez y los otros dos:
Julián Santillán Rodríguez y Enrique Gil Galar, no obstante, Pablo
nunca llegó a pisar el patíbulo porque justo antes de ser ejecutado se
precipitó por una ventana al vacío. Luego viene el cuerpo central de la
historia que se divide en tres partes y, finalmente, cerrarán el libro el
epílogo que (junto al prólogo y la adenda) volverá a sorprendernos. Y
es que el escritor habla en todos ellos con un lenguaje muy directo y
confidencial, haciéndonos partícipes de sus dudas y de sus esfuerzos a la hora de realizar este
trabajo. Y, concretamente, en la adenda aprovecha incluso para advertirnos de que el final de la
historia podría haber sido otro al recogido por la versión oficial.
Otro gran acierto es que la historia esté contada a dos tiempos, ya que este hecho la dotará de
un gran dinamismo y agilidad. Ya desde el principio se alternan siempre y hasta el final dos
historias (que en realidad son diferentes momentos de la misma). Los capítulos más históricos o
de trama tienen numeración arábiga y suelen ir precedidos por unas entradillas que son citas
textuales, extraídas de diarios o textos de la época, lo que otorga mayor verosimilitud en
general a todos los hechos que aquí se recogen, y los capítulos de biografía tienen numeración
romana y son más personales correspondiéndose con la infancia, adolescencia o juventud del
protagonista.
En cuanto al tema, arranca el libro con la historia principal, que es la que da comienzo en 1924
cuando Pablo tiene 25 años y se encuentra trabajando en la imprenta La Fraternelle de París.
Hasta allí se desplaza su amigo, Robinsón, para convencerle de que participe activamente en
una conspiración que se está fraguando para derrocar al general Primo de Rivera. Pese a que
Pablo se muestre al principio reticente, acabará participando en los sucesos de Vera de Bidasoa
(Navarra), junto a otros compañeros, como Robinsón, que terminarán con una condena a
muerte para él y otros dos de sus compañeros. Y en la otra parte de la línea argumental que
corre paralela se nos narran los orígenes de su familia y el nacimiento del protagonista en 1890
en Baracaldo, además de su infancia, adolescencia y juventud, como decíamos antes. Pero lo
mejor de todo va llegando conforme va acercándose el final del libro cuando ambas líneas
argumentales convergen en el último capítulo. Y es que estamos llegando a uno de los puntos
culminantes de libro y se llegan incluso a repetir párrafos enteros, lo que contribuye a acentuar

más si cabe ese dramatismo final. Es un hecho encomiable que el escritor Pablo Martín a
partir de un personaje casi desconocido ha dado vida a toda una historia. Lo más fascinante es el
despliegue de datos históricos que ha sabido manejar. Y es que detrás de este libro se esconde
una ardua labor de investigación que duró casi cinco años. Una de las primeras cosas que hizo
fue consultar el Diccionario Internacional de Militantes Anarquistas, pero aún no había llegado a la
letra que andaba buscando, por otro lado, consultó los diarios de la época en la Biblioteca
Nacional y viajó a Vera de Bidasoa y a París, y leyó con atención La familia de Errotacho de Pío
Baroja que se hacía eco de los sucesos de Vera y donde aparecían ya Pablo y Robinsón, y visitó
una residencia de ancianos en Durango a la sobrina de Pablo Martín Sánchez, todo ello en busca
de la información necesaria para sentar las bases reales de este libro.
La acción principal transcurre en el París de los años veinte porque París en esos momentos era
un hervidero de exiliados, sobre todo españoles. Gracias a este retrato de época, asistimos a los
pilares y posterior desarrollo del movimiento anarquista y no solo en España sino también en
Francia, EE.UU. y Argentina:
“(…) París es ahora mismo el epicentro del anarquismo español, pero también había gran
número de comunistas, de republicanos y de catalanistas, de sindicalistas y de intelectuales,
incluso de prófugos y de desertores; en definitiva, de todos aquellos que por un motivo u otro
han tenido que refugiarse en Francia, huyendo de las palizas y las torturas de la Guardia Civil
española. No faltaron algunas de las grandes figuras políticas del momento, como Marcelino
Domingo o Francesc Macià; o incluso Rodrigo Soriano (…)” (Pág. 21).
Pero, no será este el único paisaje, sino que serán muchos y muy variados los escenarios que
desfilarán por estas páginas, reflejando momentos capitales del devenir de las primeras décadas
del siglo veinte, en España y en el resto del mundo, con el nacimiento del cine de los hermanos
Lumière; el movimiento anarquista en París o Buenos Aires; la vida de intelectuales de
renombre como José Ortega y Gasset, Unamuno o el propio Blasco Ibáñez, exiliados en
Francia; la Semana Trágica de Barcelona; la batalla de Verdún durante la I Guerra Mundial (en
la que nuestro protagonista trabajó como corresponsal); la guerra de estado; la olimpiada, y
otros escenarios menos importantes pero que aportan su granito de arena a la hora de dotar de
colorido costumbrista a toda la novela como son Béjar, Salamanca, Baracaldo y Vera.
Los personajes son otro elemento importantísimo de esta obra porque están muy bien
construidos. Uno de los mejor logrados es Robinsón (es a través de él, su mejor amigo, que
conoceremos mejor a Pablo). Además, lo encontraremos al igual que a Pablo en ambas líneas
argumentales, de hecho, de estos dos personajes acabaremos sabiéndolo prácticamente casi
todo, que Robinsón es vegetariano, que le gusta llevar el pelo largo, que le gustan los perros y
es naturista. Y de Pablo que no lloraba casi de pequeño o al menos eso decían, que aprendió a
hablar tarde, que no podía oler nada (porque padecía anosmia), que tenía el corazón en el lado
derecho en vez de en el izquierdo (situs inversus), que su primer y gran amor fue Ángela. Y
todos y cada uno de estos detalles nos los harán sentir como cercanos y entrañables.
El siguiente fragmento es una buena muestra de cómo cada uno de estos detalles por
insignificante que sea cumple su cometido, en este caso, adelantarnos que era diferente al resto,
que era valiente, que era poco o nada creyente, etc.
“Ya al día siguiente, sin tiempo que perder, Pablo Martín Sánchez era bautizado en la iglesia de
San Vicente Mártir, la misma donde sus padres se habían casado nueve meses antes. Y tampoco le
dio por llorar esta vez, ni siquiera cuando el joven párroco don Ignacio Beláustegui le echó en la

cabeza el agua purificadora, acompañando el gesto de tres inoportunos y sustanciosos estornudos
que vinieron a consolidar la ceremonia bautismal” (Págs. 32 y 33).
Por otra parte, resulta interesante comprobar cómo el autor ha sabido plasmar los dos tipos de
revolucionarios que existían en la época, los de pistola y acción como pueden ser Francisco
Ascaso y Buenaventura Durruti y los de discurso y salón como eran más bien Ortega y Gasset y
Vicente Blasco Ibáñez, y también las diferencias y suspicacias que existían entre los dos grupos.
En realidad, son muchos los personajes y actúan como una especie de mosaico para recrear toda
una época y nuestro autor lo hace con gran acierto consiguiendo a la vez una mezcla entre
novela histórica (ya que, por una parte, es muy rigurosa y fiel a los hechos) y novela de
aventuras (ya que los huecos históricos son complementados por las historias humanas, que al
fin y al cabo son quizá las más importantes y con las que al final nos quedamos todos).
Y a medida que vamos avanzando en nuestra lectura, nuestro interés como lectores va in
crescendo, ya que vamos conociendo mejor a los personajes y a los hechos en los que
estuvieron involucrados, por lo que vamos implicándonos nosotros también cada vez más en los
acontecimientos y en sus destinos, además, todo nos llega a través de un lenguaje sencillo,
fluido y de una alta calidad literaria. Y es en los momentos más emotivos cuando el lenguaje
alcanza su mayor esplendor. Es sobre todo cuando se enlazan las dos historias, porque han
llegado al mismo punto y tenemos próximo el dramático final, cuando tenemos el lenguaje más
poético:
“—Disculpe —paró un anciano que pasaba por la calle—, ¿podría decirme la hora?
El hombre le miró a través de unos gruesos anteojos y se limitó a decir, antes de continuar su
camino:
—Ahí en el fondo del reloj está la muerte. Pero no tenga miedo, joven.
Entonces sonó un trueno y comenzó a llover a gritos todo el cielo” (Pág. 561).
O tan solo unas páginas más adelante tenemos este otro fragmento de increíble belleza:
“Era un domingo lluvioso y triste, de esos domingos que parecen estar hechos para los suicidas y los
sepultureros” (Pág. 568).
Por último, esta novela nos recuerda a las grandes novelas de otros tiempos, de hecho, no le
falta ninguno de los ingredientes de las grandes novelas realistas y naturalistas de la segunda
mitad del siglo XIX, tenemos una novela muy extensa, como aquellas,
de seiscientas y pico páginas, un amor imposible y folletinesco con duelo
y todo incluido, una infancia y una juventud bastante duras del
protagonista, guerras, revueltas, luchas de los sindicatos por mejorar las
condiciones laborales de los trabajadores… Y el narrador es, como
también solía ocurrir en aquellas grandes novelas, un narrador
omnisciente. Con todos estos ingredientes: emoción, suspense, intriga,
guerra, amor… y un estilo narrativo claro, sencillo y conciso, la novela
tiene la virtud de ir conquistando, poco a poco, al lector. Una obra que
nos sorprenderá sobremanera porque parece casi salida de otra época en algunos aspectos y de
esta, por supuesto, en otros muchos. Y lo más importante y destacable es que consigue a todas
luces dos objetivos fundamentales en cualquier escrito: entretenernos y emocionarnos.
Úbeda Ibáñez, Javier.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/javier-ubeda-ibanez-teruel-espana.html
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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.

COCINA CON MÓNICA RIPOLL
RISOTTO DE VERDURAS

INGREDIENTES:
250 gr. de arroz redondo
1 calabacín mediano
2 zanahorias medianas
80 ml de vino blanco
Agua o caldo de verduras
Queso parmesano rallado
Pimienta, sal, aceite
PREPARACION:
Rehogamos las verduritas para que
suelten todo su sabor, cuando las
tengamos un poco blanditas
incorporaremos el arroz lo
mezclaremos bien para que absorba
todos los sabores de las verduritas y
cuando esté transparente el arroz
incorporaremos el vino blanco y
poco a poco el agua, sin dejar de
mover durante unos 20 minutos.

Cuando esté el arroz ya casi
melosito pondremos el parmesano
rallado mezclaremos bien y ya lo
tendremos listo para comer.

NOTA: Como veréis hay muchas
maneras de hacer risotto: de
verduras, de setas y un largo etc.
Espero que os guste tanto como nos
gustó a nosotros.

IMÁGENES
Portada.- Banco de imágenes gratis (www.bancodeimagenesgratis.com)
Buzón de las sugerencias.- Foto tomada por J. Castillo Escobar en el edificio de Correos de
la ciudad de Cuenca (España).
Enviadas por los autores.- Víctor-Manuel Guzmán Villena. Irene-Mercedes Aguirre. Kepa
Uriberri. Juan A. Pellicer Nicolás. Eduardo Sanguinetti. Susana Roberts. Javier Úbeda. Mónica
Ripoll.
Onomásticas: Banco de imágenes gratis (www.bancodeimagenesgratis.com)

NOTICIAS BLOG
2013-11-04 – “La otra mitad de mi diferencia”, poemario de Carlos Díaz Chavarría
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/la-otra-mitad-de-mi-diferenciapoemario.html

2013-11-07 – Nueva exposición pictórica en “Sala Aires de Córdoba” (España)
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/aires-de-cordoba-sala-aires-cialec.html

2013-11-10 – Ríos de Luz LXXXIV, Liliana Escanes – Novbre. 2013
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/rios-de-luz-numero-lxxxiv-noviembre.html

2013-11-18 – Susana Roberts en el diario “La Voz” de Melilla
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/susana-roberts-en-el-diariode-melilla.html
2013-12-05 – Las noches del “Cangrejo Pistolero” – Noche nº 119
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/12/noche-119-de-las-noches-delcangrejo.html

ONOMÁSTICAS

NOVIEMBRE:
ALONSO, Alex: 6 de noviembre

DICIEMBRE:
KAHAN, Ernesto: 2 de diciembre.
CASTILLO ESCOBAR, Juana: 20 de diciembre.
ROBERTS, Susana: 23 de diciembre.
BRAVO BAÑÓN, Mª Teresa – 31 de diciembre.

OTRAS PUBLICACIONES

Título: Álbum d´Absències
Autora: Anna Rossell
Editorial: Playa de Ákaba, 2013
Género: poesía

Título: ANTE-RÉQUIEM y EN CAMINO
Autor: Ernesto Kahan
Editorial: DUNKEN, Buenos Aires 2012
Género: Poesía

Título: Yo amé a William
Shakespeare
Autora: Ana Giner Clemente
Edita: Ana Giner, 2012
Género: Novela romántica

Título: Antología del XXXII Congreso Mundial de Poetas
Varios autores (entre los cuales nos encontramos varios de los que formamos
parte de esta revista).
Género: Poesía
Editorial: Brasego, 2012

Título: Orizonturi Interculturale
Autor: Daniel Dragomirescu
Editorial:Pim
Género: Ensayo
Cubierta: “Equipo Dragomirescu”, autora: Virginia Patrone (EspañaUruguay)
Libro bilingüe: rumano y español

Título: La otra mitad de mi diferencia
Autor: Carlos Díaz Chavarría
Género: Poesía
Editorial: Mirambell, S. A. (San José – Costa Rica)

Título: Perlas de Luna
Autora: Juana Castillo
Editorial: Cultivalibros
Género: Poesía
Portada: Constanza Giuliani
Prólogo: Susana Roberts

RADIO
Cada lunes, de 19,00 a 20 horas de Madrid (España), el Taller y la Revista “Pluma y Tintero”
tienen un espacio propio en las ondas. Estamos en el 87,6 de la F.M.
y/o, a través de Internet en el enlace: www.ondalatina.com.es
El programa lo pueden escuchar en diferido los martes de 13 a 14 horas,
y en Ivoox en el enlace que añado a continuación:
http://plumaytintero.ivoox.com
(Dichas emisiones no se llevarán a cabo hasta nuevo aviso. Disculpen las
molestias).

