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ARTÍCULOS
"30 AÑOS DE DEMOCRACIA"
Por: Eduardo SANGUINETTI, Filósofo Rioplatense
sábado 10 de diciembre de 1983, a las 22.00 hs., en el programa “Función
ElPrivada”,
en el Canal Oficial de Argentina, en aquel entonces “ATC”, hoy

“CANAL 7″, se proyecta mi film "Solum: Imagen y Sonido de la Nueva Tierra",
primer film, proyectado en democracia.
Todo un honor, que este filme haya sido proyectado en un día inolvidable para la argentinidad.
Recuerdo en aquel sábado, las imágenes que la televisión transmitió durante la jornada,
dedicadas a la asunción de la primera magistratura de la República Argentina, el Dr. Raúl
Alfonsín junto a un pueblo celebrando el volver a vivir en democracia, recuperada luego de
elecciones libres y transparentes.
Una esperanza se instalaba, en el acontecer histórico de una nación, tras años de dictadura y
represión, pero sobre todo una nueva esperanza se instalaba en los
ciudadanos: una nueva tierra.
Luego de 30 años de un estado de democracia procedimental,
seguimos aguardando el "milagro democrático". Pero la desidia y la
corrupción, instaladas hace décadas en esta tierra, donde se debaten
de simulación en simulación, los que viven de la parábola de la
política y su difuso acontecer, dibujado por las corporaciones económico-mediáticas, día a
día…tal el caso del relato de la historia Argentina, de los últimos años, donde ya nadie sabe
quién mira a quién...con una comunidad temerosa, frívola, mezquina y en estado de abulia
absoluto, para intentar modificar el "estado de las cosas", solo "materializan" en objetos, el
sueño democrático.
La farsa, en la que simuladamente se debaten los dueños del poder capitalista y sus gerentes,
instalados en puestos estratégicos de las instituciones del parlamento, de la justicia y del
ejecutivo, en un metafórico film, que proyecta la imagen de una realidad travestida, en
aparente funcionamiento... en vivo y en directo, con cámara digital en mano, de millones de
ciudadanos/as, apuntándose unos a otros… en búsqueda de la imagen perdida, en la sucesión
de pasajes operados en estas tres décadas de ¿democracia? ¡Felicidades!
http://www.youtube.com/watch?v=UeXhmq9sQk4
Sanguinetti, Eduardo.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/08/eduardo-sanguinetti-buenos-aires-rca.html
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A OTROS POETAS…

IRENE MERCEDES AGUIRRE
Poema navideño para Rodolfo V. Leiro
Te bendice Poesía con su gracia
cuando tu alma se expresa decidida,
a través de tu verba enriquecida
por la vida, el amor y la desgracia.
Cada verso refleja la emotiva
conjunción de palabras, la acrobacia
con que juegan tus letras. Suspicacia
que desecha falacias, atrevida.
Rodarán, año a año, estas cadencias
de poesías cuajadas por tu mano
que conjugan candores y experiencias.
Y me apuro a decirte, caro hermano,
que valoro tu ser ¡Cuántas presencias
que levantan su voz desde lo arcano!
Irene M. Aguirre para su libro “Las Eternas preguntas” – Buenos Aires, Argentina - 2013
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html
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LYDIA RAQUEL PISTAGNESI
Poemas de los libros de Lydia Raquel Pistagnesi - Eres el paisaje que se adentró en mi sangre... El grito que acompaña mis
silencios... La mirada que se esfuma en el crepúsculo Cuando asoman las lágrimas

Fotografía de Matilde Urruti (La Chascona), en una de las salas de Isla Negra

HOMENAJE A PABLO NERUDA
Liberado de cadenas invisibles
y dueño de la yodada brisa,
sigiloso caminas por la playa
entre las olas que ocultan tus enigmas.
¡Cuantos sueños habrán quedado allí,
en las paredes de Isla negra, tu santuario!,
un sabor agridulce entre tus labios
perdidos en exilios de tu alma.
Neruda, poeta inolvidable,
pájaro matizado de misterio,
alborada luminosa sin mañanas
al amparo de de murallas y universos.
Vibran tus letras en sensibles almas,
vives en cada uno de tus versos,
espejos que reflejan tus palabras
y no permiten que se borre tu sendero.
Dueño de los sonetos de mi infancia,

vórtice forjador de sentimientos.
Sonríe Pablo, invisible ahora
escondido en dimensiones sin secretos,
escucha como asombran aun tus versos
en húmedas miradas de respeto,
que viajando bitácoras de gloria
hacia rituales de sensibles ecos.
Grabaste en pórticos celestes
un legado inmortal, casi perfecto.
Quizás un naufrago abrace tus palabras
y beba verbos en mareas de misterio,
llegando así, a tus lejanas playas
donde un día te tendiste meditando
abrazado al cielo azul de tu Isla Negra…
¡¡¡Sobre rocas abismales de destierro!!!

Pistagnesi, Lydia Raquel
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/lydia-raquel-pistagnesi-bahia-blanca.html
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ENSAYO
MACHO ALFA
Por: Ana GINER CLEMENTE
veces que hacemos coloquios varias mujeres. De esa manera, se evaden por un
Haytiempo
de los problemas que les acapara la mayor parte del día.

“¡Qué suerte tienes!”, le dice una mujer a otra cuando estamos charlando.
Hay unas cuantas mujeres que sabemos que viven en un infierno y a las que ayudamos, al menos
a que se den cuenta de que son personas y mujeres, no sacos de boxeo, ni el basurero para que
se les eche toda la basura encima. Algunas coinciden en lo mismo: a él no le parece bien esto o
lo otro; a él no le gusta que me relacione con amigas, mucho menos con amigos; a él no le
gusta que me arregle, ni tampoco salimos a comer o cenar para que nadie me mire.
— ¿Y cómo te sientes viviendo así? —le pregunto, mirándola a los ojos. Ojos que están llenos
de lágrimas.
—Mal, muy mal —responden algunas de ellas.
Otra dice que es impensable ir ninguna reunión, ni al cine con amigos y amigas. Eso sería
motivo de discusión y enfado para días y días, por decirlo de forma suave.
Pues yo no entiendo ese comportamiento. Les digo. “¿Qué tiene que ver que a él no le guste
salir o ir contigo, para que tú puedas ir sola o con amigos y amigas?”
Sí. Sí lo sé, pero quiero que sean ellas las que se den cuenta por ellas mismas, sin influirles en
nada.
Entablan un intercambio de opiniones entre ellas, y me doy cuenta de
que en la mayoría de los casos, son ellas las que han permitido esa
situación sin darse cuenta de ello. Y cuando han querido reaccionar y
cambiarla, ya no las han dejado, ya no pueden, puesto que sus parejas
han tomado el mando, el derecho a decidir y a prohibir.
Esos machos alfa se creen que viven en tiempos de las cavernas y que
son los que mandan en la manada. Si a esos machos les damos, tan sólo
una vez, rienda suelta para que sean ellos quienes decidan por los dos, lo confundirán con que
la mujer no es capaz de valerse por sí misma. Entienden que son ellos los que tienen que llevar
la voz cantante para una coexistencia normal y buen funcionamiento del hogar. Así lo piensan
ellos. No comprenden que está mal ese trato con un igual. Pero también ese es uno de tantos
problemas, que no ven a su pareja como un igual. No importa de qué familia venga, aunque es
más probable que sea de familia desestructurada; y aunque es uno de los factores de repetición,
no es más importante.
Se dan dichos casos en hacer lo que han visto. Si su padre tenía el mismo comportamiento con
su madre, y esta no decía ni esta boca es mía, acatando tal cual, el macho alfa mandará, pues
¿por qué no lo va hacer también su esposa? No concibe que opine, ni se revele ante él. Espera
que haga lo mismo que su madre.
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Estos malos tratos, nada tienen que ver con si se tiene o no dinero. En la clase alta como en la
media o la baja, hay machos alfa que convierten en un infierno la convivencia con la familia y en
especial, la de la mujer.
Seguro que más tarde o más temprano, algunas de estas mujeres pedirán ayuda. Lo más seguro
es que lo hagan a una amiga, que a alguien de su familia; puesto que la familia, algunas veces,
sin saber la magnitud de la gravedad que está viviendo, le aconseja que ponga de su parte, como
en un intento de que se solucione el problema, y lo más probable, aconsejándole que aguante
un poco más a ver si cambia su marido.
Es tal el infierno y la poca ayuda o nula que reciben las mujeres con problemas de malos tratos
físicos o psicológicos, que piden ayuda a quien sea con tal de salir del infierno que, sin saberlo,
poco a poco y muy sutilmente, la somete un hombre que ella creía que la respetaría y cuidaría
siempre; y que con el tiempo, y sin ella darse cuenta, se ha convertido en juez y verdugo de su
vida.
Giner Clemente, Ana ©
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/12/ana-giner-clemente-algemesi-valencia.html

CORRESPONDENCIA JUAN CARLOS ONETTI- OCTAVIO PAZ…
BUCEANDO EN LA HISTORIA- FEBRERO- MARZO- 1982
Lic. Washington Daniel GOROSITO PÉREZ

L

as cartas o antiguamente denominadas epístolas, son un elemento muy
importante para los investigadores. A continuación la transcripción de dos de ellas
que intercambiaron el escritor uruguayo Juan Carlos Onetti (1909- 1994) ganador del Premio
Cervantes de Literatura en 1980 y el mexicano Octavio Paz (1914- 1998) quien obtuviera ese
galardón en 1981 siendo integrante del jurado que se lo otorgara, el propio Onetti. El
contenido de las mismas se transforma en un muy valioso documento histórico- sociológico,
máxime teniendo en cuenta que ambos literatos representan a las mentes más lúcidas, más
críticas y certeras cada uno con su estilo e ideología, que generó América Latina en el siglo XX.
Vaya también como parte del homenaje a Octavio Paz al conmemorarse el 31 de marzo, 100
años de su nacimiento.
Madrid, 15 de febrero de 1982
Querido O. Paz.
Mucho te agradezco el envío de la fotocopia de parte de un libro tuyo en que se me nombra y
se hace la crítica de la reiterada intervención de los dictadores de nuestra pobre América en
asuntos culturales y su libre expresión. También agradezco la versión de tú Número 185 Abril
con referencia radial y los muchos elogios que ella contiene y que, sinceramente, no sé si los
merezco.
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Personalmente considero un poco absurdo que se haya fraguado una fricción Paz- Onetti.
Ignoro que versiones te llegaron de mi intervención en el jurado para el Premio Cervantes del
año 1981. Quiero decirte algunas verdades que son definitivas porque las escribo bajo palabra
de honor.
Cuando integré el jurado en el último Premio Cervantes supe de inmediato que ya te estaba
adjudicado. Luego del fallo asistí a una conferencia de prensa en que me extendí elogiosamente
sobre tú intento, siempre vano, de explicar que es México y los esfuerzos que tú habías hecho
mediante tus libros para también decir a nosotros, hispanoamericanos, y tal vez resolver, el
problema llamado México. Acaso pasados algunos siglos esa actual gigantesca confusión pueda
alcanzar límites respetables de claridad.
En esa conversación con periodistas, quiero asegurarte y reiterar que expresé con admiración la
calidad de tu obra. Luego de la conferencia un grupo de aprendices de periodistas, siempre
jóvenes y simpáticos, me acorralaron asegurando que se veía en mis ojos que había votado por
Alberti.
Un año atrás, los mismos periodistas me preguntaron que si yo hubiera sido miembro del
jurado, por quien habría votado. Les contesté, y espero que también de esto te hayas enterado,
que hubiera votado por Octavio Paz. Considero y consideré que tu obra era más importante
que la mía porque tú te habías dedicado, con extraordinaria inteligencia y voluntad de
comprender, a los problemas de esa tan diversa América en que nacimos.
Lo mío no era, y espero que lo siga siendo, nada más que un conjunto de obras de ficción en
que lo único que me interesaba era mi yo enfrentado y tal vez unido a las peripecias de muchos
personajes que la vida me impuso o que acaso yo haya imaginado creo que con esto queda
disuelto todo mal entendido que haya llegado a tú país.
Ratifico, sí, que cuando los chicos aludidos me rodearon y acribillaron con preguntas, les dije
que mucho lamentaba tu actual inclinación hacia la derecha y tu saludo radial a un buey
paranoico y esquizofrénico que se ha metido en una tienda de porcelana. Bien sabes a que me
refiero; y les expresé a los muchachos que mucho temía que Octavio Paz elogiara algún día al
sargento Haig. Eso y exclusivamente eso es lo que ha motivado sin duda tu reacción que sigo
considerando amistosa.
Comprendo, tal como lo comprendí en su tiempo, que te haya dolido la incautación que
realizaron sub- intelectuales comunistas de tu revista Plural que fue durante muchos años la
mejor publicación literaria que se haya hecho en nuestros países y hoy es un pasquín dirigido
por los comisarios del partido comunista.
Esto explicaría, tal vez, ese cambio, para mí triste y sorprendente, de varios importantes
escritores americanos que un día fueron jóvenes- la apasionada juventud de los veinte años- y
que ahora no tienen reparo en escribir y confesar su acomodo, su deseo de acomodo bajo las
alas, desgraciadamente siempre poderosas y llenas de cariño, del imperialismo contra el cual,
en un tiempo pasado, tanto tú como yo hemos luchado sin lograr buen éxito.
Nunca hubo amnesia: sólo ignorancia de lo que habías escrito y dicho sobre el abajo firmado.
Queda otro aspecto. Recuerdo haber dicho a los jóvenes periodistas que consideraba tú poesía
admirable y tan emparejada con la de Borges pero, para mi pobre sentido crítico, era, como la
otra, en exceso hermética y cerebral.
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Querido Octavio, los tiempos cambian y los años pasan. Como tú sabes, ya estoy viejo y mucho
le temo al frío. De todas maneras haré lo posible para abrazarte con motivo de tú consagración
el próximo jueves 23 de abril.
Juan C. Onetti
10 de Marzo de 1982
Querido Juan Carlos:
Gracias por tus líneas. Sabía que contestarías: eres un hombre generoso. Me has conmovido. Lo
que escribí sobre ti es más bien insignificante y no tienes nada que agradecerme. Comprendo
tus juicios sobre mis versos y mi prosa aunque, claro, no los comparto. Pero no fueron tus
opiniones literarias sino las políticas las que me irritaron un poco y me entristecieron otro
poco. ¿Cuándo y dónde he defendido a Reagan? En un artículo de una serie, publicado en El
País y en otros diarios, después de lamentar la mediocridad de los dos candidatos (Carter y
Reagan), intenté explicar las razones de la elección de este último.
Escribí que entre los grandes electores de Reagan- además del mal estado de la economía, la
incoherencia de Carter y los reveses internacionales de los Estados Unidos- se encontraban
aquellos que, como Brejnev y Castro, con sus actos y sus palabras, unos y otras agresivas
fortalecen a los conservadores en todo el mundo. Sigo pensando lo mismo.
Como mexicano comprendo muy bien tus sentimientos frente a los Estados Unidos. Esos
sentimientos fueron los míos y en buena parte lo siguen siendo. Pero me parece que tus ideas
políticas pertenecen a otra época. Tu caso no es excepcional: la petrificación ideológica es un
mal generalizado entre los escritores y los intelectuales latinoamericanos.
Acusar a los “gringos” por la existencia de dictaduras en la mayoría de nuestros países es un
recurso fácil. En el siglo XIX echábamos la culpa a los “godos” y a los “gachupines”. Los chivos
expiatorios cumplen una función psicológica pero no sustituyen a las explicaciones. Los yanquis
se han aprovechado de la inestabilidad política de nuestros pueblos, la han fomentado y han
apoyado a los Somoza y los Trujillo.
Pero no han sido los inventores de la anarquía y el militarismo: América Latina ha vivido entre
la demagogia y la tiranía porque esos males están inscritos en nuestra historia. Para extirparlos
hay que hacer antes, un examen de conciencia: pensar en nuestra historia. Apenas si necesito
aclararte que no pretendo disculpar al imperialismo yanqui ni negar su funesta influencia.
Por otra parte, incluso si fuese cierto que el imperialismo
norteamericano es el único o principal responsable de esa
catástrofe histórica que se llama América Latina, la situación
ha cambiado radicalmente desde que Castro entregó la
revolución cubana a los rusos. Desde entonces la dictadura
burocrática que ha usurpado el nombre del socialismo- y
que es el régimen más reaccionario y obscurantista de este
final de siglo- tienen algo que no tuvieron antes ni
Napoleón III, la Reina Victoria, Guillermo II y los antiguos imperialismos europeos: una base
política y militar en América.
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Seguir la prédica en contra de los gringos y no ver la aparición en nuestras tierras de otro y más
feroz imperialismo, como hacen tantos escritores e intelectuales latinoamericanos, es enterrar
la cabeza no en la arena, como los avestruces, sino en el polvo de la propaganda y los lugares
comunes. Esta actitud revela cansancio moral y frivolidad política.
Un abrazo de tú lector que te admira.
Octavio Paz.
Gorosito Pérez, Washington Daniel.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html

IMÁGENES
Portada y molduras: Imágenes gratuitas de Internet (Banco de imágenes gratuitas).
Contra portada: Imagen y poema de Arnoldo Rodríguez Cabrera.
Onomásticas: Pintura de Graciela María Casartelli.
Enviadas por los autores: Kepa Uriberri, Ana María Manceda, Irene Mercedes Aguirre,
Mónica Ripoll, Peregrina Flor, Víctor Manuel Guzmán Villena, Laura Bolli, Lydia Raquel
Pistagnesi, Esther González Sánchez.

MICRO RELATOS, CUENTOS Y RELATOS
JORGE CASTAÑEDA
COMO CUANDO ERA NIÑO
quiero volver a ser niño. Recuperar para mi contento la infancia despreocupada
Yocorriendo
insolente por las calles del bario La Falda, descolgando mis recuerdos y la
nostalgia en ese balcón suburbano de la ciudad de Bahía Blanca, ámbito de mis correrías ya para
siempre perdidas en el laberinto implacable del tiempo y de los años.
Por eso esta crónica de mis juegos infantiles tan inocentes como aquellos años donde aún no
estaban presentes las urgencias de la vida con sus avatares y desengaños inevitables, y donde la
figura tutelar de los padres era una dicha cotidiana y feliz que nunca podremos apreciar en su
tiempo sino cuando ya no la tenemos con nosotros.
¡Cómo olvidar el ruido de las cinco payanas golpeando sistemáticas sobre la acera en las horas
de la siesta fatigando el descanso de los mayores! Horas ganadas con el juego de los cinco
cantillos con uno en el aire y esperando con ansiedad pasarlos como gotas cuadradas por el
puente de la otra mano. ¿Qué las payanas son un juego de niñas? ¡A otros con ese cuento!
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A la ronda jugué poco pero sus cantigas todavía despiertan en mi interior al niño dormido.
¿Dónde se fue Mambrú? ¿Antón Pirulero, atiende su juego? ¿Martín Pescador me dejará pasar?
¿Con qué tropezó la farolera? Y ¿encontraré en San Nicolás a la chica que sepa coser, que sepa
bordar y que sepa abrir la puerta para ir a jugar?
Si hablo de la biyarda o de la tala entro en la parte más homérica de mis recuerdos, porque en
ese juego que “se da con un palo en el extremo de otro más pequeño, haciéndolo saltar para
luego pegarle en el aire” como lo supo definir Carlos de la Púa, hoy siento que hice formidables
proezas con ella.
Lo de las figuritas merece una digresión aparte y muchos cronistas se han ocupado de ellas,
pero yo de ese mundo de tapaditas y arrimadas sólo recuerdo las tres más difíciles con las que
llegué a completar el álbum que troqué por un hermoso, (el más hermoso del mundo), fútbol
Nº 5; y nombro a los tres esquivos jugadores que la iban de difíciles: Báez, Maldonado y
Sciancalepore. Mi crónica se hace redonda y diminuta y cabe en los bolsillos, porque todavía en
algún frasco perdido se enseñorean aquellas bolitas lecheras que eran mis preferidas, los
bolones como patrones pesados, las japonesas, el hoyo, el triángulo tentador, las reglas del
juego siempre violadas. Mundo pequeño y rodante hoy perdido para siempre en algún rincón
del alma.
De la escondida recuerdo que es un juego mixto y en el que aprendí no a contar hasta cincuenta
sino a veces hasta mil, y el que también temprano desnudó mi torpeza para esconderme, gracias
a lo cual ye de adulto suelo dar siempre la cara, aunque sea para mi propio mal.
Y por ese juego que consiste en saltar, uno tras otro sobre el compañero que permanece con el
torso inclinado, de acuerdo a ciertas reglas predeterminadas, una vez como dijo Gómez Blas
“gemí sin desconsuelo por la recalcadura de los tobillos en los brincos temerarios que
sustentaban mi fama de saltarín de rango”. Lo de mida lo dejo para la enjundia de los puristas.
El hoyo pelota me trae recuerdos dolorosos. Había que pagar la prenda con el fusilamiento y
aún recuerdo con espanto los ladrillos desiguales del paredón de ajusticiamiento mientras la
redonda y mojada pelota de trapo dejaba sus marcas en mi otrora pequeña humanidad. Por eso
yo trataba siempre de embocar, pero cosas extrañas tiene la vida…
De las fogatas de San Pedro y San Juan guardo el mejor de los recuerdos. Juntar los yuyos, las
cubiertas viejas, los papeles, los cartones y velar como un caballero las armas para que los
intrusos del otro barrio no le prendieran fuego por anticipado.
Humo perdido en un cielo que ya no puede volver.
Con el carrito de rulemanes me inicié en el vértigo de la
velocidad y muchas horas oficié de mecánico, mientras perdura
en mis oídos el ruido de los rodamientos sobre la calzada aleve
en la que no pocos golpes nos propinamos.
La llanta de una rueda de bicicleta llevada por un alambre que
sirve de guía nos fatigaba sin descanso como una especie de tracción a sangre donde ganaba no
el más ligero sino el más habilidoso.
De los barriletes rememoro el armado de las bombas, cometas o estrellas, la longitud de sus
colas y la malicia de colocar hojas de afeitar en ellas para cortarles el hilo a los competidores.
¿Cuántos cables habrán truncado nuestros sueños de papel y engrudo? ¿En qué cielo jugarán
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nuestros recuerdos? ¿En aquel que prometía la rayuela y que siempre asocio con la tapa del
famoso libro de Cortázar?
El de las pelotitas de goma, los autitos Duravit, con uno de los cuales soñé muchas noches, el
mundo en dos ruedas de la bicicleta, de los patines, de los sacachispas, de las temidas gomeras
también llamadas hondas, del codiciado rifle de aire comprimido…
Todo, todo se ha perdido con el siglo que se fue. Nada tiene la magia de aquello, tal vez porque
fuimos felices sin saberlo. Supo decir el poeta que “el niño se ha vuelto hombre y el hombre
¡tanto ha sufrido!”.
Es cierto, chau, juegos de la infancia, adiós trompos, pelotas y bolitas, soldaditos de plomo,
autitos de carrera para jugar en el cordón del asfalto. Me voy, los dejó en el desván de las cosas
que nunca volverán. Hasta siempre, hasta mañana, hasta que un niño despierte y se ponga a
jugar.
Castañeda, Jorge.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jorge-castaneda-valcheta-rca-argentina.html

PEREGRINA FLOR

REFLEXIONES DE UNA ESCRITORA DEL MONTÓN…
la dama de la pluma que escribe en color azul marino, propio de lo divino,
Soy
de la verdadera tinta casi humana que te marca una y otra vez… Soy la dama, que
coge la pluma y escribe lo que le pasa en su cuerpo, ya no joven y como tal... que a nadie le
importa conservar, que nadie quiere ver ya más. Todos quieren desplazarla y, ¿por qué?, si ella
no es más... que la dama de la pluma que ha envejecido escribiendo los nombres de aquellos
hombres que riéndose de sus sentimientos la han convertido:"en la dama de la pluma".
Que escriban mis escritores…
Escribid aunque no ganéis ni un centavo, ni un peso, ni un euro. Escribid aunque esto sea algún
día, leña para hacer fuego... Aunque sea el capítulo de un cuento. El nuestro. O un viajero en
el metro, que ya no veremos más. Escribid porque es gratis y es un momento de la vida en que
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la felicidad nos toca, Es por instantes, lo único, que en realidad... tenemos. "Más importante
que el trabajo, más importante que el dinero".
Escribid y demos gracias a Internet por darnos la oportunidad de hacerlo, aunque no nos
paguen, aunque no le gusten nuestras imágenes. Escribid y no queráis ser los primeros "porque
los primeros serán los últimos Y los últimos...
Escribid porque se puede mejorar con el tiempo y la práctica Y no nos miremos por encima
del hombro, "que la envidia no nuble la felicidad que sentimos... escribiendo".
Escribid y brindad porque este momento en que estamos juntos, sabiendo nuestros nombres,
dándonos consejos, es único e irrepetible y puede morir muy pronto, y no son buenos los
malos recuerdos ni los remordimientos. Y menos cuando hay cariño, por medio.
Verano, Campos, Diego, Córdoba, Albacete, Serena, todos, fue un gran gusto conoceros y
seguid escribiendo porque la dicha no tiene precio y ser feliz también es esto, que gratis
hacemos.
El escritor no es tan bueno…
Pues nuestra dama no quiere permitírselo, va tirando de su talento y no deja que se muestre al
100%. La dama es egoísta, todo quiere para sí, como en ella no hay talento, sólo ganas de
vivir... como en ella no hay tristezas que la hagan escribir... no consiente al escritor, no le
quiere ver sufriendo, y va tirando de él pa´que deje de existir, más no de vivir, pues él está en
su cuerpo y no se debe morir. Con ella disfrutará de la ilusión que no hay en la sociedad actual.
La doncella nacerá…
Y matará al escritor ocupando su lugar. Si el escritor escribió mal... ella ni lo va a intentar.
Despidamos al escritor y recibamos a la doncella, no necesito las armas para acabar siendo ella y
no otro, el que dicte, disponga y mande en las acciones de un solo ser.
Se muere el escritor…
Poco a poco se va alejando, pero sigo escuchando su corazón latir. Todavía domina mi cuerpo
pero su actuación, pronto terminará.
El escritor se muere, se apagará para siempre, no volverá a nacer, yo espero que no, pues nació
de un parto difícil y pocas cosas aportó. El escritor se acaba, la lluvia marca el ritmo que acerca
el momento tan esperado por mi. La lluvia es mi aliada y deseo que llueva tanto y tanto para
que esté pronto aquí, su fin.
Voy a dejar que escriban los escritores…
Los escritores no saben porque quieren escribir, pero es que si no lo hacen, se sienten como
morir. Es así, quien no lo sienta no lo comprenderá jamás, no es algo de lo que ellos se puedan
separar. Cogen su bolígrafo y empiezan con una idea pequeña, pero el mundo gira rápido
y nacen miles de ideas, todo cobra vida en ellos y escriben sin saber el motivo, pero no pueden
parar y por eso se dejan llevar de ese inofensivo deseo, tan barato y peculiar que con boli y
papel se suele arreglar.
En ocasiones sienten vergüenza por lo que han escrito... ¿Cómo se me pudo ocurrir a mí contar
estas tonterías? ¡Qué mal escribo!, dirán otros. ¡Qué de faltas de ortografía sé que tengo!,
...eso fue culpa de la profesora de Literatura, sin dudas, pero la vida es así y ellos están ahí,
para bien y para mal pues no lo pueden cambiar y ni lo llegan a desear, pues escribir puede ser
un secreto que sólo conozca tu madre, sus textos ofrecerán para que los lean quienes sed
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tengan de leer si eso se les ocurriera, o también pueden hacer terapia con la escritura para
alcanzar un pedazo de la felicidad de esa que dura y dura.
Desnudaré a los escritores…
Porque quiero conocerles, que me cuenten su pasado, su presente, sus proyectos. Desnudaré a
los escritores, lo pediré humildemente, con la prudencia necesaria para no caerles mal.
Quiero saber como llegaron a serlo, si se nace o se aprende, si escribe de lo que siente, de su
vida o de su gente, si cuando escribe se alegra, se entristece o le da igual.
Desnudos se quedarán, así yo podría verles, llegar al fondo y pensar: que bueno es conocerles
desde adentro, ya lo siento, que me cuenten como lo hacen, ¿cuántas horas?, si les vienen las
ideas o las planean...
Si es dolor o esclavitud, profesión, pasatiempo o alegría. Juro que los desnudaré, ya les veo
sacarse el sombrero, los zapatos, calcetines, poco a poco...
Ya están sólo con reloj y será eso lo último que se sacarán para decirme: “mira el tiempo que
tardamos para que veas lo que somos” y ¿ahora qué?... Pues les diré: ahora estamos más unidos
que nunca.
El escritor, descansa…
Después de mucho escribir, el escritor descansa, quiere levantarse temprano para ver si hay
nuevas fresas o si ha crecido la parra, o si vino el jabalí y todo lo destruyó o si su trabajo fue lo
que el viento se llevó. Al final sabrá si lo suyo durará una eternidad o simplemente será: "Lo
que el viento se llevó".
Escribo porque sí, y escribo:
Que ya no sé como escribir: Te quiero, sin ya poderlo decir lo he de aprender a escribir, es
otro nuevo método de matar el sentimiento cuando separación tenemos. Tú no eres buen poeta
y te reirás de mí, yo no sé como te lo voy a escribir, yo te quiero y es verdad, pregúntalo al
mismo Dios, pídelo por caridad si es que dudas de mi amor, el cielo será sincero. Yo escribo
porque sí, y escribo: te guste o no, yo lo hago para decirte: “te amo”, pues de otra forma la
noche se hace mi techo eterno, desde que te conozco mi vida tomó otro rumbo, ya me levanto
cantando, para nada ando llorando, y el perro vuelve a quererme porque sabe que te amo y te
quiere como a un padre.
Escribo porque sí, y escribo: y si llegas a rechazarme, te escribiré una poesía, que te juro, de
bonita robará la pena mía y ya no tendré que escribirte.
Necesito que muera el escritor…
El escritor me está matando y todo lo que voy escribiendo mi madre lo va rompiendo, no
quedará su recuerdo. Necesito asesinarlo porque me hace daño, siempre escribe que te escribe
y para él ni un momento.
Muere pronto, muere en mí, como a un mal espíritu te saco pues no me dejas vivir y como no
todo tú eres yo, aunque en ocasiones lo parezca pediré que te vayas, mientras la tranquilidad...
regresa.
El escritor ha sufrido…
El escritor ha sufrido... Sólo escribe el que ha sufrido, sólo el que sufrió, escribe pues es la
única manera de dejar el sufrimiento sin acabar en suicidio. Señores, los escritores son los
seres que más han sufrido, y si ellos prueban vicios es por conocer el sinsabor de la pasión que
en su camino recto, ellos no han conocido.
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Algo se quieren llevar, se llevan la imitación, se llevan el sinsabor, el sustituto del amor que se
intuyó podría haber con otro ser que se perdió... ya en la noche... ya en el olvido. Quedan
pensando en el vicio, en la aventura posible, en la mujer que les besa, sin preguntarse, de
dónde ellas, han venido. Eso son los escritores.
Elegir de que morir…
Si morir de amor por ti, eso no. Si porque me atropella un coche, menos. Por caerme de un
árbol o porque llegó la hora en que Dios, sin más, me llame, para estar a su ladito.
Pues yo me quedo con esto último y que nadie cambie el rumbo, lo demás, yo dejo a otros...
El mal final no es para la doncella que me habita ni para el escritor, que está débil.
Escribo y voy a dormir…
Antes de estar con Morfeo escribo “que soy feliz”, tengo casa, tengo coche, tengo familia y
trabajo, tengo amigos en téstale, tengo ganas de vivir.
Vivo contenta con lo aprendido, quiero seguir estudiando, no me importa llevar golpes ni batir
todos los récords. Yo soy eso, y si suspendo en la vida, siempre me quedará seguir sonriendo,
porque vivo, soy feliz, tengo gatos, tengo amigos, tengo ganas de vivir.
La pistola blanca…
No provocaba heridas, pero transformaba almas. Esa pistola era magia.
La poseía un poeta y gastaba todas sus balas, nadie sabe si esa historia fue real o fantasía, un
invento que contaban las vecinas de allá arriba.
A aquellos que ha apuntado la defienden y protegen pues ahora no son villanos, sino duendes
muy valientes.
¿Quién podrá tenerla ahora?, ¿qué poeta la tendrá?, si alguno sabe donde está que por favor me
lo cuente que por mí, nadie lo sabrá.
No escribiré antes de morir… eres mi amor…
Fui incapaz de contarte los secretos de mi vida, miedos, errores, por eso te escribí, pero esa
carta jamás se envió.
Fui incapaz de mirarte a los ojos y te llamé por teléfono, pero al contestarme tú, lo colgaba. Fui
incapaz de acariciarte el pelo, pero te envié un peluche a una dirección equivocada para que
durmieras con el. No logré descubrir cual era tu perfume pues no me acercaba a ti, pero esa
supuesta fragancia fue sustituida por la de rosas y claveles en una tienda de mi pueblo. ¿Sabes?,
lo he perdido todo por miedo a un fracaso que se anunciaba día a día con tu desprecio. Fue una
pena haberme equivocado y bueno fue disimularlo, pero esperando a un nuevo amor me
pasaron los años... Con el tiempo supe de ti, tenías rosas y claveles en tu jardín, enviaste tantas
cartas que ya no podían contarse a un destinatario inexistente, recibí muchas llamadas de
números desconocidos... ¿Sabes por qué?... porque tú eras mío y yo tuya, pero nos separaron
los astros, las diferencias, el interés y por eso: "Ahora somos dos barcos que navegan sin rumbo
en medio del océano y pronunciando vamos nuestros nombres, en silencio, para que el otro...
no pueda escucharlo".
A pesar de eso, jamás escribiré: "Que has sido mi amor".
Menos mal que los santos existen…
Y que saben bien quien soy. Menos mal que ellos me cuidan, aunque por mi falta de fe, "no
acepto pensar en ellos, no rezo en ninguna parte, no llevo a Dios por delante no visito las
iglesias y... no permito el confesarme ante un "señor de Dios". Pero aquellos que fueron santos
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muy dentro de mí, están... por eso, ellos, menos mal, que comprenden estas faltas, que
tenerlas está bien, se puede vivir sin fe y sus historias leer... Se puede no creer y sin embargo,
tener a esos seres por amigos.
Se puede de tantas formas ser de ellos, estar con ellos, que ellos sabrán elegir aquella manera
correcta, que no necesita iglesia, que decir de la oración, aquella que no se confiesa y sin
embargo, aquella que obtiene el perdón. Esa es mi fe, esa es mi religión. Por eso, "menos mal
que ellos existen".
No podré vivir sin él…
Le conocí aquel día y por eso ahora sé lo que quise, lo que quiero: quiero estar siempre con él,
me arropa su presencia y llena todo mi ser, sin darme cuenta era suya en espíritu.
Él es mi norte, mi ídolo, mi modelo, mi amigo. Él es el hijo de Dios y yo, soy la dama de la
pluma que escribe poemas de amor.
Se burlaron de un poeta…
Se rieron de aquel poeta por ser un gran soñador, lo gris convertía en blanco, lo negro
mezclaba con gris, y al azul le sonreía y al rojo le lloraba, el verde adoraba y el crema lo
relajaba. Era un ganador, pero escribía poesía y se rieron de él, pero no le importó demasiado
by siguió con su pluma y su papel. Era sólo un hombre que disfrutaba escribiendo y nada le
importaba. Le llegaron a admirar al ver que no le importaban las críticas de los demás. Por eso
ahora cree que en el mundo es posible cambiar los rumbos, los destinos y las ideas.
Mi profesora de Literatura en mi primer colegio…
Tuve una profesora de Literatura en el colegio que era muy exigente, yo siempre admiré a los
grandes escritores, leí mucho de pequeña, pero no era mi mejor materia. Así fue durante la
primaria y una parte del bachillerato, no me veía en medio de tantas letras como me ando
ahora, pero tampoco sé cuanto me durará, yo no siempre soy la misma, ahora igual escribo, y
luego abandono esta pequeña vocación y me paso unos mesitos leyendo o andando en la
bicicleta por El Burgo.
La profesora Lolita Fontenla Ríos, así se llamaba mi profesora de Literatura, era española, en
concreto de Orense, estaba viuda y siempre venía maquillada a darnos clase. Nos leía poesías
bien compuestas, no como muchas de estas que se escriben aquí, pero es que ahora se lleva la
poesía libre o como se llame y yo me apunto a ella, pues para mí mover mi pluma es como
hacer taichí, lo quiero hacer para relajarme y según me lo permita el cuerpo, en ocasiones me
siento orgullosa de mi obra y en otras pienso: vaya por Dios, estoy pintando bien la mona. La
profesora vive todavía, espero que no lea esto pues se acordará de mí, claro que sí, se acordará,
pues siempre me hacía las preguntas más difíciles y leía poesía a mi lado.
Bueno, si sabe que escribo aquí ya estaría corrigiéndome las faltas de ortografía y tantas otras
cosas porque para ella nunca llegaba a ser perfecta en su materia, ni medio perfecta. Estaría
diciéndome como tenía que hacerlo, como hacer las rimas, como utilizar las metáforas.
Me parece bien eso para aprobar Literatura, pero yo soy libre en todo menos en el trabajo que
tengo un jefe que me manda, al que sé que debo obedecer porque así es nuestra sociedad,
jerárquica. “Ser libre” es dar lo mejor de ti sin permitir que te saquen los momentos de
felicidad que puede ofrecerte la vida fuera de tus obligaciones. Ella ha logrado que la recuerde
como la bruja del colegio, la profe exigente con Literatura, que debía ser una materia bonita y
de relax. Ahora ya es mayor y le estarán sonando los oídos, pero es lo mismo, soy sincera.
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Bueno fue mi peor materia, por eso tal vez me lancé a leer y a escribir desde muy pequeña,
para saber sí yo también podía hacerlo como los grandes. Poder sí que puedo hacerlo, pero
como los pequeños, pero puedo de la forma que sea.
Los otros profesores de Literatura que tuve me pusieron muy buenas notas, quizás porque me
acostumbré a leer y a escribir o talvez porque mi querida primera profesora me pedía
demasiado. Escribo un 80% por vocación o como mecanismo antistress, y un 20% por
venganza, puede ser, ahora sí, no le deseo mal a nadie. Ya cada uno recibirá lo que le toque
cuando le llegue la hora el minuto o los breves segundos, espero que no reciba yo, “el llorar
demasiado” por mis atrevimientos, porque sabiendo que no dispongo de un gran talento escribo
folio tras folio sin sentir vergüenza, teniendo conocimiento de que soy bastante torpe y una
inexperta señorita que escribe para no aburrirse. Pero no pretendo ser famosa, no me interesa,
porque: “estoy en mi hoy y el mañana será otro totalmente diferente, porque sólo deseo pasar
bien algunos momentos que en un futuro llenaré de una forma diferente y será entonces
cuando mandaré todos mis cuentos al contenedor azul de reciclaje de papel y cartón”.
Peregrina Flor.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/01/peregrina-flor.html

YOLANDA GARCÍA PÉREZ

LA CACEROLA

─Nadie se acuerda de ti.
La niña tenía unos doce años, pero aparentaba unos dieciséis. El color de sus ojos era idéntico al
de su pelo: los mismos reflejos caoba, los mismos cobrizos brillantes. Su piel, obscuramente
cetrina, adquiría los dorados de su vello a la fuerte luz del sol. Era algo raro verla, tan
adultamente serena, tan inocentemente abstraída. Cualquier detalle del paisaje había merecido
la infinidad de su atención: un árbol, una roca, un pájaro o la inmensidad del amanecer. Toda la
mañana, en retroactivo, se mantenía viva en su imaginación.
Sin embargo había algo en ese objeto que tenía ese no sé qué de las cosas prohibidas, de la
magia del casi olvido, de las costumbres arcaicas.
17

—Ya estoy aquí, por fin he llegado hasta ti. Te miro y recuerdo las cosas que me han contado
de este lugar. Recuerdo que es la sequía de tanto tiempo la que me ha permitido redescubrirte
después de casi un siglo. ¡Un siglo! Un siglo esperando las manos, un siglo el que me ha estado
llamando, solemnemente, sin pausa, desde que llegué aquí. O así lo quiero imaginar. Desde
la tienda de campaña podía ya presentirte; quizás algunos digan que son mis deseos los que me
hacen darte esta dimensión, pero lo cierto es que esta dimensión existe; aunque sólo sea en mi
cabeza. Quedas en el límite que ha sido impuesto a mis excursiones, estás al borde del abismo
de lo inescrutable; tu ser ha sido conformado en mi imaginación antes de verte, en esas ruinas,
las ruinas de esta ¿casa?, casa de insectos, casa de zarzamoras, casa de las botellas de plástico
vacías, casa de hadas, casa de duendes, casa de ruinas de piedras caídas. ¿Y yo? ¿Que hago aquí?
Me pregunto cuál puede ser nuestro destino, una vez nos hemos descubierto.
—No ha sido fácil deshacerme de las miradas de mi madre, no ha sido fácil meterme hasta la
cocina de esta tu casa. Y la rueda del destino quiso que te viera, que me preguntase por tu vida,
hace tanto tiempo reposada. Si tuvieses vida ¿qué podrías contarme? Las marcas de los
pensamientos de tu dueña grabados a fuerza de arañazos en la superficie de tus cocinas. La
complicidad de sus pensamientos, sólo para ti; de tantas horas de trabajo para el hombre, los
hombres; ganaderos, por las murallitas de piedras que ahora sobresalen del agua del pantano.
—Hace un siglo: Un poco de pimienta, buena para... Que no falte el romero, el tomillo, la sal
y el ajo, quizás la cebolla. Y para los niños los purés, las sopas. Toda una vida de trabajo, de la
que te muestras orgullosamente cómplice a pesar de tanto tiempo. Siento que me has llamado,
pero... ¿Acaso no sabes que la vida ha cambiado?
—Yo sólo puedo darte la magia de mis sueños. Sólo puedo usarte para mezclar mi arcilla y los
huesos del pollo; o puedo dejarte aquí, mas tapada aún, para que te coja alguien mejor que yo,
dentro de otro siglo quizás. Lo más probable es que el año que viene vuelvas a sumergirte en
ese olvido, dentro de las aguas del misterio.
—¿Qué haces Luisa?
—Nada mamá, sólo encontré una cacerola.
—Tienes que hacer los deberes.
La niña adolescente corre hacia la fría llamada de su madre, hacia el deber, hacia el trabajo;
pero, un instante más, se da la vuelta, observa la casa encantada, y un guiño, con aquella mujer
tan poco ilustrada, la hace correr, ahora con ganas. Está creciendo.
García Pérez, Yolanda – Madrid.
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BORIS GOLD
MI BARRIO TENÍA…
supuestamente debiéramos elegir un lugar de residencia y erigirlo como el
Simás
bonito, yo personalmente me sacaría de encima ese compromiso, puesto
que iría contra mis principios ( por la discriminación ¿vio?). Y si eso no fuese
suficiente, les diré que estoy convencido que todos tienen sus más y sus menos, por
consiguiente eso del mejor… está por verse.
En segundo lugar podríamos poner la sensibilidad de cada uno, entonces veríamos cambiar
nuestros distintos puntos de vista, aquí van algunas muestras de lo que asevero y lo que digo
tiene algún asidero: LA INFANCIA EN ESE LUGAR, LA ADOLESCENCIA, LA PRIMERA
NOVIA, HABER FORMADO ALLÍ UNA FAMILIA, etc. etc. etc.
Todo lo que aquí detallo pega fuerte en la vida de cualquiera, por lo tanto automáticamente
“esa guarida” se nos queda pegada en todos estos acontecimientos.
Si hacemos a un lado lo edilicio, hay un montón de “perlitas” que hacen diferente todo esto que
les cuento, aquí van algunas muestras de ellos: conservan su colorido, sus olores, costumbres y
ritmos tan personales, que bien vale la pena enamorarse de uno.
También podríamos preguntar por que nos duele tanto el momento crucial en que debemos
cortar amarras y abandonar su tibia placidez, especialmente cuando allí está transcurriendo
nuestra niñez.
Y no puede ser de otra manera, el lugar de residencia es como una
esposa (salvando las distancias) que a fuerza de convivir con ella, nos
compenetramos tanto el uno con el otro, será por eso que al
hacernos adultos, es muy probable que nos olvidemos las cosas
recientes y nos acordemos por ejemplo, de aquella mariposa que con
sus radiantes colores hizo que corriera tras ella, para poder atrapar
entre mis manos toda su magia.
Así de esa manera poder obsequiársela a Luisina, mi vecinita que a pesar de mis siete años ya
andaba suspirando por ella, que podemos decir del olor de las glicinas que aún hoy y después de
tanto tiempo transcurrido, las tengo guardadas en mis fosas nasales pidiendo por favor que no
se vayan jamás.
Mi viejo y querido barrio, te confieso que nunca pude ni quise cortar el cordón umbilical que
me ata a tu regazo, lo nuestro si Dios quiere…SERÁ UN ETERNO NOVIAZGO.
Por eso y muchas cosas más MI BARRIO modestamente...ES EL MEJOR.
Gold, Boris.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/02/boris-gold-buenos-aires-rca-argentina.html

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

NADA ES MÁS BELLO

N

unca imaginé que en este viaje de reencuentro con mi hijo recibiría la
noticia más deseada; su regreso definitivo a Madrid.
Llegué al aeropuerto de Arlanda por la mañana, René me estaba esperando con la cara
encendida de emoción ¡Qué felicidad! Es la primera vez que lo vería tocar con la filarmónica en
el Teatro Real de la Ópera de Estocolmo. Abrazados esperamos el tren, en quince minutos
estaríamos en el centro de esta bella ciudad posada sobre catorce islas en el punto que el lago
Mälaren se une al mar Báltico. Cuando bajamos sentí que entraba a un mundo mágico, no solo
era por la belleza de los edificios barrocos o neobarrocos, sino también por su atmósfera
transparente, con halos que jugaban en el aire formando dibujos geométricos con el colorido
del arcoíris, luego me enteré que eran microscópicos cristales de hielo que a manera de prismas
descomponían la luz.
Al otro día de mi llegada ocurrió el gran acontecimiento, René partió temprano hacia el
teatro, yo iría a la hora del concierto pues recorrería parte de la ciudad. Fue un muy buen
paseo, ya cerca de entrar al teatro admiré la iglesia roja de Sant Jakobs que estaba detrás de la
estatua de Gustav Adolfo II, enfrente del maravilloso Teatro Real de la Ópera.
Con la sala colmada y reluciente saboreé la espera. Comenzó el concierto, la melodía del
“Bolero de Ravel” me seducía, busco la silueta de mi hijo, allí está, en la tercera fila, imagino en
su cara la expresión de deleite mientras ejecuta su violín.
Al terminar la función lo espero en el hall del teatro, iríamos a comer algo al restaurant
Operakällaren de estilo neobarroco que se encuentra en el mismo edificio. Siento los brazos de
René.
─Madre ¡Qué felicidad tenerte! Vamos a comer algo.
Mientras comemos me sorprendo al mirar por la ventana; unas plumas de nieve se balancean
en al aire hasta caer en la vereda.
─Bella ciudad René y el teatro, el concierto, todo parece un cuento, pero estar lejos es
doloroso hijo.
─Ya no va a ser así, pienso regresar a Madrid con ustedes ─dijo terminante
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─¿Qué ocurre? ¿Y esa decisión?
─Mirá, ya es bastante haber dejado la Argentina, extraño mucho. Además el idioma y otra
cosa, me respetan, me valoran como músico pero yo siento una fina discriminación. Siempre
me ubican en la tercera fila y yo sé que estoy preparado para otro rol en la orquesta.
Lo miré estupefacta, no quise emitir opinión, estaba aturdida ¡Suecia es uno de los países de
mejor estándar de vida y de cultura! Le tomé la mano, sabía que faltaba tiempo y sabiduría para
extirpar ese prejuicio hacia pueblos latinoamericanos. Miré las plumas de nieve que caían, era
una manera de querer atrapar el espacio y el tiempo. Miro a mi hijo, le acaricio el pelo oscuro
que parece brillar como los halos de hielo y supe que nada era más bello que ese instante.
Manceda, Ana María.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/ana-maria-manceda-tucuman-rcaargentina.html

SALOMÉ MOLTÓ MOLTÓ
LAS LLAVES
entró en la casa dejando caer la maleta y sentándose en el sillón
Javier
completamente agotado. Tantas horas de vuelo, el incómodo asiento, lo que tuvo que
caminar para encontrar un taxi, en fin, toda había contribuido a aquel cansancio que lo dejó
postrado más de una hora en el cómodo sillón de tía Eulalia. La tía, que tanto había querido y
con la que pasó toda su infancia.
La tía Eulalia no se casó nunca, cuando su hermana Clara, la madre de Javier, murió, se hizo
cargo del muchacho y cuando su cuñado se volvió a casar con aquella andaluza que vino a la
recolecta de la aceituna, ella pudo cuidar de su sobrino como una verdadera madre.
A Javier le venía a la mente las batallas de su tía contra su cuñado que se llevó al muchacho a su
nueva casa con la nueva esposa y la hija de ambos que nació al poco tiempo. Eulalia tenía la
batalla perdida, ella era sólo la tía del muchacho y ninguna responsabilidad sobre él, así que
tuvo que conformarse y presentar batalla de forma sutil. Pronto comprendió que el muchacho
no estaba demasiado a gusto con su madrastra ya que ésta no tenía más amor y atenciones que
para su hija y el muchacho, en el fondo, le estorbaba. Con paciencia infinita y mucha
inteligencia, Eulalia consiguió que el muchacho pasara más tiempo en su casa que en la de su
padre. Se estableció una creciente complicidad entre tía y sobrino, al tiempo de que el
muchacho fue creciendo sin sentir en el fondo la ausencia de su madre. A tal deducción llegó
cuando sentado en el sillón iba recordando su años de infancia y de adolescencia. Su maestría
en el violín también se lo debía a ella que un buen día se empeñó en que estudiara solfeo y
posteriormente le pago los caros estudios de violín en Alemania. La verdad sea dicha que todo
se lo debía a ella y ahora aquella casa, con aquel hermoso jardín también le pertenecía como
heredero universal de su “tita”, como él la decía.
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Había permanecido tres años seguidos en Inglaterra, estudiando inglés e interpretando, donde
podía, sus conciertos de violín. Llegó a tener plaza en una orquesta en Londres de renombre,
pero sus desavenencias con el director de la misma, le hicieron volver a su país.
No pudo asistir al entierro de su tía, no sabía que estaba enferma, la noticia que se la dio su
padre por teléfono lo conmocionó muchísimo, paso varios días depresivo. Ahora de golpe
volvía a la casa donde había pasado casi toda su vida. Cada rincón tomaba un encanto particular,
cada objeto se presentaba con matices y detalles inusitados. Todo le parecía más hermoso, más
sutil, más lleno de fuerza.
Abrió su maleta, pero no se atrevió a colocar sus enseres en el armario. Ceno muy poco y se
acostó. A la mañana siguiente, emprendió la tarea de vaciar la maleta. Pronto descubrió el
pequeño estuche que le dio su tía antes de coger el avión camino de Inglaterra. “¡Toma estas
llaves, son del pequeño cofre que está en la cómoda!”. Javier le daba vueltas a la cabeza
pensando a que venía tanto misterio. El estuche con las pequeñas llaves había permanecido en
la maleta todo aquel tiempo y que había olvidado completamente “Menos mal que he guardado
todo este tiempo esta maleta que sino, las hubiera perdido cuando la hubiera echado a la
basura”. Pensaba, cuando se decidió a abrir la cómoda y con aquellas pequeñas llaves el cofre.
En su fueron interno pensó con alguna cantidad de dinero que la tía había ahorrado durante un
tiempo. Pero no fue así. Sólo había un sobre que al abrirlo leyó con detenimiento.
“Querido Javier, mi ahijado, mi hijo, que no mi sobrino: Te vas a Inglaterra para seguir tus
estudios, siempre te he dicho que no debes de descuidar tu formación, pero que debes hacer lo
que de verdad te guste, esto te hará más feliz. Yo me encuentro muy enferma. No lo he dicho a
nadie porque no quiero que nadie se preocupe por mi, y menos tu, no quiero obstruir tu vida,
por eso le he prohibido al médico que hable del cáncer de roe mis entrañas. Mi vida no tiene
importancia, sí la tuya que no quiero empañar con preocupación alguna.
Quiero no obstante que sepas el gran secreto con el que hemos tenido
que vivir esta familia. Mi hermana Clara, que estaba casada desde hacia
un par de años no tenía hijos, todavía, decían ellos, en cambio, yo la
pequeña sí. Rompí con mi prometido y a los pocos días me percibí de
mi embarazo, no estaba dispuesta a volver con él y decidí tener mi hijo
sola. Pero eran tiempos difíciles, sobretodo porque nuestro padre era
terriblemente severo. Así, entre las dos hermanas urdimos la situación
de hacer creer que ella era la que estaba embarazada. Fue toda una comedía que llevamos a
término con mucho recelo y con la complicidad de tu padre, que sin ser lo, no dudó en llevarte
con él amenazándome con descubrir el engaño. Yo estuve al punto de decir la verdad cuando
falleció mi padre, pero ya mi hermana desaparecida, la situación asentada tal cual, no tuve
valor, al fin y al cabo te tenía conmigo”
¡Era mi madre! Repuso Javier asombrado.
Salomé Moltó
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/salome-molto-molto-cocentaina-alicante.html
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YOLANDA ELSA SOLÍS MOLINA
HISTORIAS DE LA CALLE
ariana, sentada en el bar de la calle Rioja de Rosario, contemplaba el ir y
venir de la gente del otro lado del vidrio en actitudes, expresiones, modos
de caminar, arrasando o vacilando, que dejaban claro situaciones, caracteres,
estados de ánimo... El paso lento, cansado de los ancianos, la insolente y vital fuerza de los
jóvenes, la preocupación y el rostro tenso de la llamada ama de casa, a la que siempre le falta el
tiempo....Es el prototipo, pensó, de la que aprovecha cada minuto de su vida, para demostrar
su eficiencia, pero que desconoce el valor de una pausa contemplativa, de un momento sólo
para reflexionar, para aquietar el alma, para crecer como persona...inmersa en su apresurada
vida de demostraciones de valor, aunque ello sacrifique su ignorada interioridad.
Su mirada, entonces, se vio atraída mientras terminaba su café, por la desolada, el buscador de
ocasiones, el jovencito tratando de acaparar la atención de su compañera de ricitos rubios y
anillitos de plata, el gordo señor parado frente a la pizarra del menú del restaurante de
enfrente... Le gustaba imaginar el final de cada historia, la incidencia que cada actitud tiene en
ellas...
Los hombros frágiles de la sola, se detienen ante la vidriera del bar, mira hacia adentro, vacila
un minuto y luego entra a comprar dos empanadas, que, seguramente compartirá con su gato,
en una fría y gran casa de pasillo.
Entra al bar, un viajante, arrastrando los pies, con la corbata torcida y la camisa mojada. Se
sienta como si fuera de plomo, en una mesa pequeña, debajo de la cual, sus piernas entran por
milagro y sus mocasines vapuleados, no dejan enfriar a sus pies deshechos y doloridos. Como la
imagen de los contrasentidos, pasa por la vereda una señora gruesa y desaliñada, llevando, con
suma delicadeza, un delicado ramo de rosas; su rostro tienen la alegría de gozar por anticipado
la sorpresa de su destinataria. Sigue por el centro de la ciudad el interminable
deambular de los chiquitos de ojos enormes y uñas sucias que ofrecen con
voz lastimera bolígrafos y analgésicos, controlados desde la esquina, por el
vago de saco grande y vergüenza escasa...
Como personajes obligadas de esta historia de la calle, enhebrada por
Mariana desde la mesa del bar, entran dos nenitas ofreciendo en conitos de
plástico, rosas de dudosa frescura, a la disparada, antes que las retiren no del
todo amablemente los mozos, pero, angustiadas si no venden, por el coscorrón de la hosca
mujer, que las espera afuera, con un bebé maloliente en sus brazos...
Las dos gitanas, pasan comentando sus ventas de San Cayetano, con los ramitos de trigo. Ellas
visten comúnmente, pero su decir vivo y rápido, las delata. Se sientan en la vidriera de la
librería, sin dejar de hablar a una velocidad que hincha las venas de sus delgados cuellos
morenos.
La somnolienta señora del quiosco de revistas, sentada en su sillita baja, aprovechando la
sombra del toldo de la librería, mira a las gitanas como si fueran el paisaje.

M
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¡Adiós doctor...!, se saludan dos hombres pulcramente vestidos con papeles y portafolios en
sus manos, mientras el vendedor de termos, cuchillos, cubiertas de documentos y pulseras
artesanales bosteza, cuando su compañero le guiña un ojo diciendo; estos sí que no tienen
problemas...son concejales...
El vendedor clandestino de empanadas turcas, arma un revuelo en plena Plaza Sarmiento,
recogiendo apresuradamente dentro de su mantel la mercadería, manoteando apresuradamente
la mesita plegable, saliendo a la disparada, al ver a los inspectores municipales...
Solís Molina, Yolanda.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/solis-molina-yolanda-nalo.html

CARLOS ARTURO TRINELLI
AÑO NUEVO
todos los consejos había recibido al año nuevo en soledad. Solo y con una
Contra
pesadumbre alcohólica que apenas me permitió alzar la cabeza para observar los fuegos de
artificio que se derramaban sobre la noche.
Cuando me derrumbé en la cama la noche era un manto pálido. Había pensado demasiado, en
mí, en mis padres para siempre ausentes, en la soledad y por supuesto no obtuve ninguna
conclusión. Tampoco lo hacía para obtenerla era nada más que una manera de hacerme
compañía.
Dormía y transpiraba pegado a la sábana cuando escuché una voz familiar que me llamaba. Me
resistí lo más que pude pero el calor y la insistencia de mi nombre repetido a los gritos entre
imprecaciones hicieron que abriera los ojos. Mire la hora, la una de la tarde.
Los gritos del Oso traspasaban las paredes y al incorporarme también escuché el murmullo
inconfundible del motor en marcha del Rastrojero de mi amigo.
-¡Qué pasa carajo! Grité desde adentro.
-Abrime que te digo.
Salí en calzoncillos hasta la reja, el sol me abrasó con su potencia de enero y me quemé las
plantas de los pies sobre el cemento del piso en tanto intentaba acertar la llave en la cerradura.
El Oso dijo:-Dame la llave ¡estás en pedo!
Se la di y regresé a los saltos a ubicarme en la sombra. Cuando estuvo frente a mi dijo en voz
baja:-Feliz año y entró antes que yo.
A pesar de mi estado, percibí en sus gestos cierta impaciencia producto de una excitación que
no devenía de un saldo alegre de la noche anterior.
-Necesito el chumbo, dijo sin preámbulos.
-¿Qué pasó?
-El Rober anoche la fajó a Martita.
Martita era la hermana del Oso y el Rober el marido de Marta y cuñado del Oso, todos estos
vínculos afloraron en mi resaca.
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-Calmate, dije y agregué una pregunta para ganar tiempo:-¿Cómo fue?
-No sé, discutieron y la cagó a palos, no te das una idea de cómo la dejó, lo voy a matar.
-Escuchame Osito, no necesitas un arma, si es un cagón, andá a buscarlo y dale un escarmiento.
-Vos dame el revólver y dejame a mí.
-No.
-Carlín, por favor… mirá que te doy vuelta la casa y me lo llevo igual.
El Oso, si bien no era el que había sido, conservaba la postura intimidante que le había valido el
apodo.
-Vamos a hacer una cosa, me visto, agarro el chumbo y voy con vos. Al
revólver lo llevo yo.
Aceptó y en un instante estábamos sudando en la cabina del Rastrojero que
arrancó sobre la calle de tierra dejando una estela de humo negro.
Llegamos al asfalto y comenzamos a bordear el Riachuelo que como una
fístula se extendía allí abajo. El traqueteo del motor calentaba la cabina y
me hervían los pies. Lo miré al Oso bañado en sudor que, con un gesto
mecánico, no dejaba de pasarse un trapo sucio por la cara para secarse.
-¿Si no está en lo de la madre? Pregunté.
-Dónde va a estar si es un infeliz.
Qué novedad pensé, quién está libre de no ser un infeliz.
Marta, tan graciosa de adolescente, tan bonita de mujer ¿a cuántos muchachos hizo hombres? A
muchos, menos a mi que no era un muchacho, pensaba y pensé cuando el Oso me había
confesado, cómo me gustaría que ustedes dos…y juntó los dedos índices. Yo no le respondí, no
sabía qué. Ante ella mi timidez se acentuaba. Marta la percibía y quizá disfrutaba con malicia mi
ineptitud para concretar algo que para otros era tan sencillo. Pero la deseaba, la deseo.
El Oso salió del camino y volvimos a una calle de tierra, las casas se espaciaban.
-Allí es, dijo y agregó:-Dame el revólver.
-Esperá, sopapéalo primero, después vemos.
Paró delante de la casa, dejó el Rastrojero en marcha y bajamos. Un perro salió del terreno y
nos toreaba, el Oso le acertó un puntapié y el animal gritó con un aullido agudo. Una mujer
desgreñada y sin dientes masculló:-¿Qué pasa acá?
Enseguida conoció al Oso y me desconoció a mí y enseguida también intuyó el motivo de la
visita, con un ojo entrecerrado y la mano a guisa de visera dijo:-Robertito no está.
Todos sudábamos al sol del páramo parados en la nada. Tomé el revólver con disimulo y dejé la
mano que lo aferraba en la espalda. Caminé hacia la casa y me apoyé en la pared caliente.
El Oso, con la voz entrecortada y contenido en el respeto dijo:-Señora, por favor, dígale que
salga o entro yo a buscarlo.
Dicho esto avanzó hacia la casa. La vieja se le plantó delante y cuando el Oso la apartaba con el
antebrazo salió el hermano del Rober con una pistola.
-Córrase Vieja, dijo pleno de valentía en calzones y en patas. Me acerqué por detrás y le
martillé el arma en la nuca.
-Dame la pistola, le ordené.
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Extendió el brazo hacia un costado. En la nuca rapada transpiraba un tatuaje indescifrable.
Tomé la pistola nueve milímetros y lo hice acostar en el piso. Después, le quité el cargador, la
bala de la recámara y la arrojé con todas mis fuerzas a los pastizales del terreno lindero.
Puse una rodilla en la espalda del muchacho sin dejar de apuntarle y le dije:-Omarcito, esto no
es chorear estéreos o ropas colgadas de las sogas ¡está o no está el cagón de tu hermano!
No hizo falta que respondiera, el Rober salió de la casa.
-Muchachos qué pasa, me estaba cambiando ¿quieren entrar?
El Oso se le abalanzó con una mano boleada de derecha que le estalló en el oído y cayó como
un muñeco desinflado. Lo alzó de los pelos y le dio una serie de cortitos que enseguida le
hicieron brotar sangre de la nariz y la boca. Después le retorció el cuello de la remera y lo hizo
incorporar.
-Ahora te venís con nosotros a pedirle disculpas a mi hermana. Luego agregó:-Usted señora
traiga una toalla, no quiero que mi hermana lo vea así.
La vieja fue y vino. En una de las paredes había una canilla. A los tropezones lo llevó hasta el
lugar y lo obligó a que se lavara.
Un alivio me invadió por la cordura que parecía haber vuelto en el ánimo del Oso.
Omar me preguntó:-¿Puedo pararme?
Le quité la rodilla de encima, desartillé el revólver y dejé que se pusiera de pie.
Volvió a preguntar:-¿Qué hiciste con la pistola?
-La tiré por allí y señalé el terreno opuesto.
Nos pusimos en marcha. El Rober con la toalla en la nariz dijo con voz gangosa:-En un rato
vuelvo Vieja.
Antes de subir el Oso me pidió que manejara. El Rober subió al medio. Retomé y regresé al
asfalto.
El Oso dijo: -Doblá para allá.
El Rober se dio cuenta que no íbamos a ver a Marta y yo también. Enseguida lo tomó por el
cuello con el brazo izquierdo y comenzó a apretarlo entre el antebrazo y el bíceps. El Rober no
podía respirar y yo le veía como la mitad de la cara se le iba poniendo roja.
-Pará en esa curva, me ordenó y soltó el cogote del Rober que emergió rojo como un tomate y
a las toses.
Detuve el vehículo con dos ruedas sobre el pasto de la banquina. La basura se deslizaba por la
pendiente que nos separaba del río. El olor nos hería al respirar. Bajó al Rober asido por los
pelos y buscó un claro para llegar a la orilla. Los seguí. Lo hizo arrodillar frente a un montículo
de tierra hedionda y me dijo:-Dame el chumbo.
El Rober comenzó a llorar y decir: -Preguntále a tu hermana porque le pegué, ella me engaña,
me lo dijo, te lo juro por Dios, chupó de más y me lo dijo, tiene un macho, el nene no es mío,
es del tipo, me lo dijo, me lo dijo ¡por favor! No me matés Oso es la verdad.
Las lágrimas se le mezclaron con los mocos sanguinolentos. El Oso extendió la mano para que
le diera el revólver.
-Oso, por favor te lo pido, rogaba Rober.
Entonces dije: -Dejálo, tiene razón.
El Oso me miró y agregué: -El tipo soy yo, el hijo es mío.
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Ahora el Rober también me miraba con una mezcla de rabia y agradecimiento. El Oso se
acercó, me abrazó y dijo: -Hermano ¡qué buena noticia!
Nos abrazamos y al separarnos agregó: -Entonces te toca a vos matarlo.
-No, no, -arreciaron de nuevo los llantos.
Me paré frente al Rober, martillé el 32, bajó la cabeza y el Oso se le acercó y de los pelos le
ordenó que me mirara, después se apartó a un costado. Apunté y disparé por sobre su hombro.
El tiro impactó entre la basura con un ruido seco. El hombre se desmoronó como si rezara.
Subimos la cuesta y lo dejamos allí, todavía antes de subir al Rastrojero escuchábamos el llanto.
-Suba cuñado, dijo el Oso y me palmeó la espalda.
Quizá había sido mi último fin de año solo.
Trinelli, Carlos Arturo.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/carlos-arturo-trinelli-buenos-aires-rca.html

NOVELA
KEPA URIBERRI

La extraña muerte de Orlita Olmedo
VII
La cochinada verde
lla se quedaba siempre conversando con este joven en la puerta, hasta que
llegaba la hora en que venía el "Pato". "Patricio era su pareja de siempre" recordó la
señora Elcira. "Cuatro, o pueden ser cinco años que llevarían de pareja", dijo ella. Él trabajaba
en una imprenta, y siempre el trabajo se la ganaba. Entonces nunca quedaba libre antes de las
ocho u ocho y media. A esa hora llegaba a ver a Orlita. Unos minutos antes se iba Ociel, y "a
veces casi se juntaban, entonces Ociel alcanzaba a verlo, y mientras Orlita lo saludaba, él que le
hacía morisquetas por detrás".
"Yo creo que a esta niñita le gustaba el peligro. La entretenía, porque no hacía nada por evitar
las situaciones. Y el que juega con fuego, sale quemado". Así fue como un día llegó el otro,
mientras Ociel conversaba a la puerta con Orlita, y ella no lo vio. Ociel, con toda mala
intención, se quedó. Le tomó las manos, la miró a los ojos, y así se estuvo largo rato
conversando. "Recuerdo que me llegó a dar vergüenza ajena" contó la señora Elcira. "Es que
yo lo vi todo de aquí de la ventana. El otro, al verla se hizo el leso, y siguió de largo, y después
volvió, y así hasta como tres veces. Sólo entonces Ociel se dio por enterado, y se despidió sin
confesar su mala intención. Así no más fue, que ligerito pelearon la Orlita con el Pato. A mi me
dio pena, porque le tenía estimación al joven: Me gustaba más que este otro que no sé por qué
nunca fue santo de mi devoción. Es que era como mandón, y siempre tenía que ganar en todo".

E
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"Pero esta chiquilla era tan re coqueta, y le gustaba que la buscaran. Desde chiquita que le
bailaban los ojos para enloquecer a los hombres" me había dicho su madre. "No era como su
hermana, tan puestita en su lugar. Orlita en cambio, a todos le hacía sonrisas y coqueteos, y así
los volvía locos, y todos los hombres la buscaban y la adoraban, mientras que su hermana era
tan compuestita. Pero igual al final tuvo suerte y se casó con un hombre tan bueno. Lo malo es
que se la llevó al sur a no se donde, que no me recuerdo: Parece que a Paillaco. En cambio
Orlita era como un trompito, siempre sonriendo y haciendo ojitos a todos...".
"Ligerito, después de que peleó con el Pato, se puso en pololeos con Ociel" aseguró la vecina.
Sin embargo, Patricio no se dio por vencido, y seguía buscando a Orlita cada tanto. Ella se
dejaba querer por los dos, pero mantenía su libertad. Así pasó mucho tiempo, durante el cual,
Ociel se fue haciendo habitual en el barrio. Le sabía el nombre a todas las vecinas, a don
Ángelo, el del almacén, conversaba con Panchito el del carrito de los helados, a veces jugaba a
la pelota con los niños, y sabía de que casa era cada uno. Sabía los horarios de todo el mundo: A
que hora llegaba el tío Carmelo, que vivía con Orlita, y cuándo salía don Jacinto con su silla y
su sombrero de pita, de ala recta y dura, sempiterno, a tomar el
fresco de la tarde; y a qué hora salía don Esteban, que era casi un
ermitaño, a pasear sus perros por la manzana. A veces los viernes,
cuando se quedaba a comer con la familia, era él el que se
acordaba que ese día el camión recolector de basura pasaba de
noche, y avisaba cuando había que sacar el tarro de desechos. En
fin, que además de conquistar a Orlita con paciencia y
persistencia, se fue haciendo, hábilmente, parte de la vida de todos
los que tenían alguna relación con ella.
"El único que no lo podía soportar, y siempre le tuvo antipatía, fue don Carmelo". Aparte de
los rasgos obsesivos de Ociel, que a alguien podrían parecerle intolerables, era un hombre de
conversación fácil, culto, y entretenido, que solía caer bien, y hacerse querer, pero con don
Carmelo "había caído atravesado por hacerle una broma" relató Elcira la vecina. "Un buen día,
que venían llegando, de un cine, parece ser, Ociel había comprado unas caluguitas de menta,
que venían comiendo él y Orlita, cuando se encontraron con don Carmelo, aquí mismo en la
esquina. Él le ofrece una caluguita al tío, y le acerca el paquete. Cuando se la está echando a la
boca, nada más que por jugar, Ociel le dice al oído a ella; pero pa que el otro oiga: ¡Se sacó la
más sabrosa! Don Carmelo nunca entendió la broma, y desde ese día lo odió. ¡Es que fue un
desatino del joven! A mí, no sé por qué, nunca me pudo caer muy bien".
"A veces, cuando conversábamos con la señora Aurita y con él, del matrimonio de los niños,
cuando ya no faltaba nada pa que se casaran, don Carmelo decía: No saben qué daría porque no
se casaran. Así opinaba él. Una vez llegó a decir: ¡Preferiría verla muerta que casada con ese
tipo!. Si hubiera sido mi hija, no le doy la mano de ella a ése". Y añadió, la señora Elcira: "Dios
le cobró la palabra. Claro que talvez Orlita nunca hubiera sido feliz con él, pero la tenía como
fascinada, y a ella le gustaba el peligro: Ponerse de novia con éste, y coquetear con el otro". Y
concluyó: "En una de esas no era para casarse, esa niñita. Al fin, eso fue lo que la mató".
Meneando la cabeza, la señora Auristela recuerda que para ella eran malos ratos cuando Orlita
empezó a andar con Ociel: "Yo la miraba de aquí adentro. Le ponía caritas, le hacía sonrisas, y
toda clase de cosas al joven. Era muy coqueta. Pero ya estaba acostumbrada yo. Esta niñita
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siempre fue así, era como si no pudiera controlarse. Yo le decía: Ten cuidado niña, no sea que
te pille Patricio y se arma la grande. Ella, no más se reía, y se encogía de hombros. Vivía
coqueteando a todos los hombres, como si no pudiera retenerse. Una vez que le dije que no
podía seguir así, me dijo que no estaba casada con Patricio, que era libre de tener los amigos
que quisiera. Así fue que un día la pillaron distraída, y tomadita de las manos. ¿Usted cree que
le importó mucho?: ¡Pues no! Me dijo: Ya me tenía aburrida siempre lo mismo, ¡siempre lo
mismo! ¡Mejor así!, ahora si que estoy libre. Al poquito tiempo andaba de besos y abrazos con
el otro. Primero a escondidas, aquí en la puerta, después con algún pretexto lo entró a tomar
café, o a veces se quedaban en alguna mesita de Bellavista, conversando un aperitivo. Llegaba
Carmelo, entonces protestando: Ahí está su doña, pues. Con un pajarraco tomando cocacolas
en la esquina. Tomados de las manos. Si ni pasar me vio. Es que ella veía un hombre nuevo, y
era como que se lo tenía que apropiar. Nunca pudo controlar la coquetería. Yo le insistía que
Patricio la iba a pillar y a enojarse con ella, pero no le importaba: ¡Es mi vida! me decía. No me
van a tener enjaulada tampoco. Bueno: Así fue. Un día la pilló el otro tomadita de las manos
con Ociel. Ella en vez de explicarle nada, terminó, no más, con él. Eres muy aburrido, creo
que le dijo. Y al tiempo andaba ya con el otro: Abrazos y besos; besos y abrazos. ¡Era tan
coqueta! Carmelo la celaba siempre. Le costó mucho acostumbrarse a que se emparejara con el
Patricio. Y cuando ya se había avenido, viene y lo cambia por este otro. Un día llegó furioso,
con una cochiná verde, y pegajosa, envuelta en un papel higiénico, a mostrármela.
- ¿Qué es esa cochiná? - le pregunté yo.
- ¿Te parece muy rica? - me respondió.
- Me parece asquerosa - dije.
- Bueno, el amiguito nuevo de tu hija dijo que esta porquería era la más rica. Y ni siquiera
disimuló.
Esa noche, cuando se había ido Ociel, Carmelo se las cantó claritas a ella:
- Ese imbécil, mal educado, no te va a llevar a niuna parte. Córtalo al tiro - le dijo.
Pero ella ya se había enamorado. O ahora si que le había empezado a gustar, porque se había
puesto peligroso. Es que a esta chiquilla siempre le gustó jugar con fuego. Pero Carmelo nunca
entendió eso, y trataba de prohibirle que lo viera, y a ella más le gustaba si era prohibido. Pero
él no le perdonó nunca lo de la cochinada verde. Por eso que lo odiaba. Y Orlita seguía no más
con él.
Carmelo, mientras, siempre le andaba preguntando: Que donde lo había conocido, que como
se llamaba, que donde vivía, que quien se lo había presentado, y que esto y que aquello. Todo
se lo encontraba malo: Un hombre que se conoce en un bus anda buscando aventura, no puede
ser serio, decía. ¿Y ese nombre?; ¿de dónde salió? ¿Y vive en esos barrios nuevos, en los quintos
infiernos?. ¡Quizás quien será este pajarraco! Hasta un delincuente puede ser: ¿Qué sabe
usted?. Y así. Nada le encontraba bueno. Yo le decía que era para peor. Con mayor razón le va
a gustar, le advertí. Tal como lo dije, así resultó. Y con lo que le había costado acostumbrarse
cuando anduvo con el Patricio ese, y ahora con este otro. Carmelo no lo podía soportar, sobre
todo por eso de la cochinada verde".
Uriberri, Kepa.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/kepa-uriberri-chile.html
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ONOMÁSTICAS: Imagen de Graciela Mª Casartelli
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POEMAS
MARY ACOSTA
RENACIMIENTO VERTICAL

El silencio en vertical se refugia en su rústico vacío.
Cabalga sin destino sobre el recuerdo inaudible de múltiples voces rotas
que agonizan de luz en luto irreverente.
En apenas instantes,
el cuervo sin memoria libera de su pico
el feroz soplo de olvido con la muerte.
Con manos de pájaro herido, ella asiste al ensayo de su propio naufragio,
Y es testigo sin rostro de verdades calladas y ocultas en el vientre de la vida.
Dura ha sido la condena, por no haber sabido medir el tiempo a su medida.
En concesión,
una lágrima cambia de piel,
dando finalmente sepultura a las cadenas que ataron vulnerablemente
el último grito original retenido en los misterios del origen.
Hoy renace el silencio en vertical
y recobra su centro de existencia,
y aunque lleva el nombre de gota acorralada,
procura restaurar nuevas palabras muertas.
Acosta, Mary.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/mary-acosta-autora-hispano-argentina.html
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RICARDO ARASIL
GUAROJ: TODO EN GRIS
Humo y plomo esfuma el fondo,
entrecano es el follaje,
hay canciones de neblina,
todo en gris rima el paisaje.
Emergiendo entre las aguas
un árbol seco es coraje,
cuando de pie se mantiene,
desafiante ante el oleaje.
Humo y plomo esfuma el fondo,
todo en gris rima el paisaje.
Arasil, Ricardo.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/10/ricardo-arasil-montevideo-uruguay.html

SUSANA ARROYO FURPHY
MÁS SABE EL DIABLO
¿Quién te dijo, mujer, que eras sabia?
¿Acaso sabes que la verdad no existe
y la mentira se esconde en el silencio?
¿Sabes de la derrota,
Del fracaso?
¿Tiemblas cuando las hojas caen
y los nombres se pierden
en la espesura de la memoria?
Ríos de risas y de llanto
alimentan al condenado a muerte;
mientras las esperanzas
flacas y parcas
se disuelven, se niegan.
Tanto dolor y tan poco tiempo,
tanta desilusión en un solo cuerpo.
Nadie sabe,
quizá el diablo, por viejo…
Arroyo Furphy, Susana.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-australia.html
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LAURA BOLLI
VERANO
Me inundó la brisa,
su perfume traía aroma a eucaliptos,
eucaliptos mojado, su savia reía,
sus hojas cantaban,
los pájaros silvestres coreaban el canto.
La tierra húmeda, saboreaba su árbol,
al verlo cantar muy temprano,
el sol del verano lo tapaban las nubes.
Sigue el perfume impregnándose en mí,
los perros bostezan, en las calles polvorientas,
que hoy también duermen por la tierra aplacada, húmeda.
El verde es más verde,
la lluvia los pintó más aún,
se mezclaron los colores, los aromas en la tierra.
Es tiempo de verano.
Un día que aparenta calmo,
el sol escondido ríe,
es tiempo de tomar la brisa con sabor a miel,
es tiempo, de tomar la brisa,
con aroma a árbol fresco.
Es tiempo verano.
Bolli, Laura.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/02/laura-bolli-entre-rios-rca-argentina.html
Derechos reservados. Foto tomada por la autora

JUANA CASTILLO ESCOBAR
HAIKU nº 427
Pascuas de amor son
cuando nos abrazamos
sin guardar rencor.
Castillo Escobar. Juana.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html
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MARÍA TERESA BRAVO BAÑÓN

Fue sólo apenas el roce de tu mano
y mi congelada muerte
se separó de mí hasta volverse iceberg a la deriva.
¡Qué delicadeza deslizarme en lágrimas de lluvia!
¡Y renacer en mil veneros de vida revoltosa!
En las tardes grises del invierno
aún veo a la deriva mis lejanos icebergs
aplacando la sed de las aves marinas.

M.T. Bravo.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html

ALEJANDRO GÓMEZ
YUCATÁN
Vengo de navegar
-madrugada lejos de tihe amarrado mi barco a puerto.
Aquí no hace tanto calor como dicen,
eso es sólo marketing.
Varias ballenas quedaron varadas en las playas de Yucatán.
Alejandro Gómez.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/07/alejandro-gomez-garcia-madrid-espana.html

Del libro conjunto: “Liken”
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JUANA C. CASCARDO

JERÓNIMO CASTILLO

ME QUEDARÉ EN TU MIRADA

DON VIZCACHO

Eternamente.
Mientras;
Mirarás a través
De mi imagen,
La calle,
Ciudades,
La gente…
Y no podrás
Alejarme
De tus ojos
Aunque los cierres.
Mi figura,
Flotará
Como nubosidad
Etérea en tus retinas;
Aunque mires
La luz
O la penumbra
Seré una fina lluvia
Con forma de mujer
En tus pupilas
Permanente.

Su bigote renegrido,
fuerte y dura la cabeza,
un chaleco de vestido
y una aparente torpeza.
Constructor de galerías
entre sí comunicadas,
pasa durmiendo los días
y de noche hace jornadas.
En la cueva que se asigna
ronco gruñido resuena
cuando algún ruido lo indigna,
y ahuyenta presencia ajena.
Ha formado en torno suyo
un corral de palos viejos,
y en esa ausencia de yuyo
sabe quien viene de lejos.
Como ya lleva vivido
más que toda su familia,
está en su cueva metido
en permanente vigilia.
Sale muy poco de día,
mas le gusta la oración.
Siempre va sin compañía
y le dicen vizcachón.

SELECCIÓN POÉTICA del libro CAMINEMOS…
POEMAS PARA ACOMPAÑARTE
de Juana C. Cascardo - Pág: 60
Cascardo, Juana C.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-saltobuenos.html

Del libro “Horcón”, capítulo “De la Tierra”
Castillo, Jerónimo.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
/2010/11/jeronimo-castillo-san-luis-rca.html
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HÉCTOR-JOSÉ CORREDOR CUERVO
LA ESCALERA DE LA VIDA
Cuando se sube hacia atrás
la escalera de la vida
se puede ver la verdad
de la dolorosa herida
que tiene la humanidad
la cual sufre sin medida.

Cuando se sube hacia atrás
se observa la sanguijuela
convenciendo al ignorante,
que no tuvo grata escuela,
para que sea un votante
del corrupto con espuela.

Cuando se sube hacia atrás
se asciende con gran cuidado
mirando cada escalón
con malicia de soldado
y observando al abejón
con envidia envenenado.

Cuando se sube hacia atrás
se ven los enmascarados
con apariencia de ovejas
que acaban con los sembrados
y secuestran entre rejas
a los pobres y hacendados.

Cuando se sube hacia atrás,
con sentir idealista,
se puede ver al mediocre,
al vago y al pesimista
que se oxida cual el ocre
pegado al oportunista.

Subamos mirando atrás
con una lumbre cual faro
para guiar la humanidad
por un camino bien claro
y enseñando que unidad
acaba con desamparo.

Cuando se sube hacia atrás
se mira la cobardía,
por el temor al ascenso,
de la gente en agonía
que carente de sustento
se muere día tras día.

Subamos hasta la cumbre
con sentimientos altruistas
despertando en los demás
ideas nacionalistas
para que sueñen cual más
en la paz sin reconquistas.

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

Pluma y Tintero, página en Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Revista-Literaria-Pluma-ytintero/196434577045755#!/pages/Revista-Literaria-Pluma-yTintero/196434577045755?sk=wall
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LAURA BEATRIZ CHIESA
ACATAMIENTO
Aquel buey, sujetado con dos varas,
alejado de todo movimiento,
lentos pasos guiaba en el momento
de someter sus fuerzas. En su cara
aparente indolencia demostrara
cuando en verdad, portaba sufrimiento,
sumisión, poderío, acatamiento,
minúscula expresión que maniatara
tanta resignación. Y sin consuelo
soñaba libertad -en verde suelocon pastos que cubrieran su mirada.
Pero el hombre y su fuerza lo eligieron,
cambiaron sus deseos y le dieron
una vida sin goces y obligada.
Chiesa, Laura Beatriz.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/laura-beatriz-chiesa-la-plata-buenos.html

ROLANDO REVAGLIATTI
DOS POEMAS Y UN CAFÉ (REVISTA)
En algo hay que creer
¿En transpirar la camiseta?
¿En la insobornabilidad de mis delegados?
¿En un lecho clásico, de rosas?
¿En los ajustes de cuentas?
¿En el más acá?
¿En la supremacía de los recalcitrantes?
¿En los valores perdurables?
¿En lo que subyace, en lo que subsume?
¿En el expansionismo?
¿En lo que
viene-junto-con?
Rolando Revagliatti
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html
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CARLOS DÍAZ CHAVARRÍA
EN PIE DE LUCHA
¿Qué nuevas melodías traerá este mar excitado?
¿Qué nuevas alas fecundarán nuestras miradas?...
¡No basta con retar los desatinos de esta historia!
¡Ni desnudar la conciencia a bocajarros!
Más allá de las burlas de la vida y la muerte,
sé que seguimos teniendo la voz ensangrentada de denuncias,
labios aguerridos por la virtud de estas respiraciones que interrogan,
pues no somos más que la caligrafía desafiante
sobre este tablado de perseverancias que nos bautizan
tan al descubierto como nuestros pechos en pie de lucha…
¡Juntos!
¡Irrenunciables!
Con la placidez que crispa la autosuficiencia,
aunque casi siempre se entrelazan lacerantes pulsaciones
tenemos en nuestros nombres la sangres estremecidas…
¡Tan palpitantes!,
como si de ellas hubiésemos ingerido inmortalmente
estos manjares de raciocinios en unas voraces respuestas
que se resisten a cumplir destinos.
Henos aquí,
despojados de disfraces,
sin probar más que este páramo tacto bañado
en su propia firmeza,
con un sorbo de nuestras huellas vociferando
más allá de nuestras diferencias…
Díaz Chavarría, Carlos.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/12/carlos-diaz-chavarria-heredia-costa-rica.html
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ADY YAGUR

ROGELIO DOMÍNGUEZ LÓPEZ

GOTAS DE ROCÍO
Cierro mis ojos respiro,
respiro cada acto de luz
cada luz traspasa mi ser
me eleva al resplandor del sol.
a lo inconcebible,
es posible.
Posible es ver llover música a cántaros.
ver la exquisitez de tus ojos.

Ella es sueño todavía
como gota por nacer
hada que canta de noche
rocío, que vuelve otra
vez.
A su amor desconocía
era como flor por crecer
alas de cielo tenía
mujer, que amé sin saber.

Dibújame la mar, el viento, el hombre
a Dios que dicta las palabras
el embeleso por el cual el poeta lee el pasado
y empuña en sus manos el porvenir del fuego.
dibújame a mí el que te concibe real
y dame presencia en tus sueños.

El viento se llevó cenizas
de un suave amanecer
dejándome desolado
deseando, volverla a ver.
Gotas de rocío cristalinas
campo de lilas fue mi
ayer
lluvia de gracia
contenida,
en mis brazos la acuné.

Resplandece un vaho luz
los milenarios cuerpos de nosotros
se visten con finísimos olores crepusculares
suena la música de Pan,
la balada del viento
la mar y el fuego se enternecen
se adhiere a nuestro cuerpo.
Lo que trasciende en un par de palabras.
y que la palabra misma al verbo a Dios
la palabra como el rayo que
rompe de un tajo la negritud.
fuego persecutorio
que abre pasó a las diez mil batallas del hombre.

Domínguez López, Rogelio.
Poemario inédito Entre el cielo y la tierra.
(Barrio de Terán)
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.
com.es/2012/02/rogelio-dominguez-lopezchiapas-mexico.html
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Ahora que peino canas
está nevando en mi ser
viento del alba que ulula
adonde, ella se fue.

Yagur, Ady.
http://revistaliterariaplumaytinte
ro.blogspot.com/2010/08/yagurady-israel.html

ROCÍO ESPINOSA HERRERA
HORIZONTE

HORTENSIA FERNÁNDEZ

La tarde despacio
camina al ocaso,
rendida de auroras
de frutos y espigas;
al pie del sendero
detiene sus pasos…
Se adorna la frente
con nardos y lilas.

¡NO PODRÉ!
Nunca podré recuperar
mis horas de soledad.
Trato de ocuparlas
con el ritmo de cada día,
pero tú vas unido a ellas,
¡y se me va la alegría!

Recoge su traje
de gasa liviano,
jirones al vuelo
se agitan colgando…
Subiendo la cuesta
recoge el ganado,
galopa en los valles
de un sueño lejano.

De nuestra unión
esas horas nos separan,
y serán mi perdición.
No trato de usurpar tu libertad,
pero no cogeré el tiempo
que tú me quieras dar.
Este pasa,
y pasa dejando una laguna
a nuestras espaldas.

Perdida en los riscos
la tarde descansa…
Mira el horizonte,
se asoma a la playa;
cabalga en las olas
dispuesta a llegar
donde el claro cielo
se une con la mar.

En la cumbre
de la edad de plata,
frente a la lumbre,
con la leña consumida,
siento cómo se me va la vida.
Fernández, Hortensia.
http://revistaliterariaplumaytinte
ro.blogspot.com.es/2013/11/ho
rtensia-fernandez.html
23-03-2005

(Publicado en HABLAN LOS POETAS
III edición de la Asociación Espejos Alicante –España-)
Espinosa Herrera, Rocíohttp://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2
014/12/rocio-espinosa-herrera-colombia.html
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IRMA FRAYE

Irma Fraye
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2
014/04/irma-fraye-rosario-de-santa-fe-rca.html

DÓNDE ME LLEVAS
¿Dónde me llevas, tiempo
en tu ridículo apuro?
me aturdes, me confundes,
me empujas, me maltratas,
me conviertes en niebla
en río, en noche, en luna
en una estrella errante
de arrogante figura
me subes por las noches
al mundo de los sueños
y al despertar me hallo
con los puños cerrados
sin tener nada en ellos
vacíos, apretados,
clavados en mi pecho
sangrantes de esperanzas
y me dejas sin ellos.
Así me vas llevando
por senderos alegres
por efímeros sueños
mientras corres pasando
apurado, corriendo
y me dejas arrugas,
y temblor en mis manos
la visión de mis ojos
y mis palabras claras
también te vas llevando.
Donde me llevas, tiempo,
degradas mi figura
mas no apagas mis versos
con ellos te pregunto
con profundo respeto
sabiendo que eres dueño
de mi alma y mi cuerpo
¿Dónde me llevas, tiempo?
¿Acaso hacia el final del oscuro silencio
en donde tú eres el dueño?

MARCO GONZÁLEZ ALMEIDA
ENTRE LOS FRÍOS DE LA SOLEDAD
Flanquearon por mi lado
con estruendosa pasión,
las lozanas primaveras.
Quereres en mí encendida alcoba
con amores fugaces,
me agraciaron.
Mientras que,
el torbellino de mi río de fuego
de sus corrientes ardientes
de a poco se alejaron
y en un manso mar de hastíos
se sosegó,
mi turbulento
y vacío pasado.
Hoy entre los fríos de la soledad,
me encuentro abatido
y apesadumbrado,
cavilo
y me veo triste y desolado
por lo acaecido,
porque en desierto y olvido
al final quedó,
lo que antes era
una encendida alcoba,
donde comía,
entre los brazos indiferentes
del olvido.
González Almeida, Marco Augusto.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/201
1/08/marco-augusto-gonzalez-almeida-caracas.html
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CARLOS GARRIDO CHALÉN
EN DONDE PERNOCTÓ CON SUS SUEÑOS DE GRANDEZA, LA TOTORA
Estoy ahora entre un surco de cielo y de montaña
dispuesto a una alianza con la vida
y descubro que con frecuencia regreso a ser madera.
Desfilo tras mis sueños de amante y mis quereres
para conspirar al pie de la ruleta
y siento que estoy parado en un camino diferente
del que me desmonto muy de vez en cuando
para comprobar si en las afueras
han crecido los mangales.
Y sigo aquí
con mi salvaje violencia
de puma amaestrado,
gigante hasta el cansancio de mi sensualidad fecunda;
porque es gigante, mi nuevo interior
de carpintero
gigante, el surco,
en donde pernoctó
con sueños de grandeza,
la totora.

Garrido Chalén, Carlos.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/carlos-garrido-chalen-peru.html
Del libro “Confesiones de un árbol”

“Pluma y Tintero”, la revista, enlace Blog:
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es
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"DIÁLOGO EN OTOÑO"
Poema a dos manos entre ESTHER GONZÁLEZ SÁNCHEZ (Vigo-España)
y ERNESTO R. DEL VALLE (Miami-Usa)

ESTHER GONZÁLEZ SÁNCHEZ.¡Oh dueño mío en valle de pupilas!
encima de los meses tan llenos de
noviembre,
mi encarcelado talle,
como una golondrina de ala dócil
espera, aguarda el golpe de la luz
que nos empuje al mar
de nuestros pechos de ánfora.

tan llena de distancia
como guarda una tarde sin memoria.
ERDELV.- Asisto a la brevedad
de las cosas que existe en ti.
A la simplicidad de tus gestos,
al anagrama de tu risa.
Busco tu piel en la suavidad
del caos en las alas de las mariposas.
Te busco cuerpo y alma
en cada luminar de estrella
guiñándome en la noche.

ERNESTO R. DEL VALLE.Espera mujer,
los colmillos de la ausencia
clavan sus nostalgias.
Espera a que la lluvia
con su luz de otoño
se embriague de ansias
y el mar acoja nuestros pechos
en la resaca de algas
y nocturnas caracolas.

EGS.- ¡Ven! ¿No miras como tiemblan
mi boca y mi estatura?
Entra a visitar lo tanto tuyo:
los verbos que ayer fueron de tu alma,
y en qué sudor de besos te reclamo
cuando un sostén de hilo
y luna a media asta,
me recuerdan en luto
que no me resta nada
de lo que tuve ayer.

EGS.- ¡Mi siempre victorioso!
Aún vive tu rumor sobre las cosas
y tu perfume salva la escalera,
aunque acaso, después de tanto tiempo
ya no me reconozcas
tan desvestida y rota,

ERDELV.- ¿Cómo no mirar ese temblor
de tus labios, si mis besos aún apacientan
sus rebaños?
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¿Cómo olvidar tu cuerpo de amapola
embestido por mi cuerpo,
poseído en su aliento de feminidades vastas?
¡Ay mujer de mis ánforas!, ¿qué sed
para tu fuego siente mi espiral apasionada?
Voy a ti con mis deseos al festival de tus
otoños.

que ya no habrá retorno
de días con Giraldas,
ni altura de castillos en la arena
que sólo ¡Amado mío!
alrededor de mí vive el silencio,
un grave y conventual silencio
que se agota en los labios
y en los ojos cumplidos
detrás del horizonte.

EGS.- Se muere este quebranto.
Susurra su insistencia.
ERDLV.- Beberé tus silencios mujer mía…
No más castillos en la arena.
Rodearé los humedales de tus muslos
exaltaré la piel en sus contornos de astros
y agotaré en tus labios
esos bríos que no sabrán, jamás
de ortigas conventuales ni horizontes…

Ernesto R. Del Valle y Esther González Sánchez
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/05/esther-gonzalez-sanchez-pontevedra.html

JOSÉ MARÍA LOPERA
SILENCIO
Me revestí de hombre
con luz temprana,
en la carne me duelo
y busco mi alma.
Y no comprendo
por qué el hombre que soy
es mi silencio.
Copyright-José María Lopera.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/01/jose-maria-lopera-la-bobadilla.html
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VÍCTOR MANUEL GUZMÁN VILLENA
PASAPORTE A TUS FRONTERAS

Llevo mis viajes sellados de tus sueños
con el ticket de las teorías de tu entrega
donde me enseñaste a descifrar
en los diagramas de tus praderas
de tus fértiles tierras
llenas de pegajosas flores
los caminos que guían a la entrada
de las sagradas bóvedas del deseo
donde las luciérnagas de mi vida
viven y alumbran dentro de ti eternamente.
Guzmán Villena, Víctor Manuel.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/guzman-villena-victor-manuel-ibarra.html

DIPLOMAS: Premio a la constancia ***
Boris GOLD, Carlos Arturo TRINELLI, Esther GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Francisco
BAUTISTA, Irene Mercedes AGUIRRE, Juan Manuel PÉREZ ÁLVAREZ, Liliana
ESCANES, Mary ACOSTA, Susana ROBERTS y Washington Daniel GOROSITO PÉREZ.

*** - Se les otorga un premio a aquellos autores que están atentos y envían sus
trabajos de manera paulatina, para que nunca falten sus obras en el número que esté
próximo a salir. A ellos se les ha “clasificado” por orden alfabético de nombre.
Muchas felicidades a todos y muchas gracias por estar siempre ahí.
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ERNESTO KAHAN
ARGENTINA: MI SIMBIOSIS INTERNA

Siempre en nuestra memoria…

Argentina. Mi simbiosis interna
Libros viejos
en el balcón de mi historia,
sueños despierto
y el deambular en gozos y tinieblas...

RODOLFO V. LEIRO
NO ME OLVIDO
No me olvido, impaciencia desatada,
el film de la memoria que conservo,
velocidad de gamo y piel de ciervo,
la noche que concluye en alborada,

Mi Argentina... Mi simbiosis completa…
Proyecto de amor indomable,
encanto irresistible,
identidad sempiterna…

serenata gloriosa, impresionada
en el himen vital del raro acervo,
alegrías lejanas que reservo
en el vientre gozoso de mi Nada.

Ríos de savia y sangre,
néctar, extracto de mi vida
y mitos y recuerdos
de existenciales tiempos…

Y pasé por el tiempo y ya me enervo
en corazón de claves que preservo,
la fanfarria que antaño me enrolara

Preciosa doncella para conquistar
entre montañas nevadas…
Preciosa de lejos y de cerca.
Preciosa desde mi esperma y mis canas

en la fiesta hedónica de estío.
¡Hoy me abrazo de nuevo al sueño mío,
que antigua serenata despertara!
Rodolfo Leiro

Beso tu boca golpeada,
y me hundo en tus llagas
¡Tan mías!
¡Tan soñadas!

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

Mi Argentina... Mi simbiosis completa…
Proyecto de amor indomable,
árboles plantados
surcos y alambres de púa.
Beso tus labios jugosos
impregnándome,
amándote en simbiosis
– nostalgia interna…

Kahan, Ernesto.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/kahan-ernesto.html
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JOSÉ RAMÓN MUÑIZ ÁLVAREZ

LEANDRO MURCIEGO

Para María Dolores Menéndez López

RECREO

SONETO VI

Cuando en el horario
del almuerzo no almuerzo,
y me quito el reloj,
y me sumerjo en el pasto,
Y me zambullo en el cielo,
y me despojo del saco
-en el que a diario
yo sólo me encierro-.
Pendo,
colgado de un cable
voy y vengo, como hamacado
por el capricho del viento.
Me muevo
adelante y atrás
como quien viaja en el tiempo,
naufrago entre nubes a la deriva
inventándome puertos…
y floto
como cuando el mar,
de pequeño, me llevaba de paseo.

Heraldo de bondad fue su semblante,
Más puro que la luz de la alborada,
La gracia de su rostro, la mirada,
Sincera siempre, bella a cada instante.
En ella la ternura era constante,
Más clara que el granizo y la nevada,
Hermosa como el sol, jamás nublada
La frente cuyo rostro hizo brillante.
Más pura fue su piel que la azucena
Que brota en primavera por los prados,
Más cándida y más bella, siempre buena.
Recuerdo que sus párpados cansados
Tendían a cerrarse, aunque sin pena,
Buscando sueños siempre reposados.
Muñiz Álvarez, José Ramón.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
.es/2014/04/jose-ramon-muniz-alvarezgijon.html
De: "Las campanas de la muerte" - “Arqueros del
alba”

Murciego, Leandro.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
.es/2014/08/leandro-murciego-buenos-airesrca.html
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NORBERTO PANNONNE
SÍ
Sí acaso alguna vez te viera
alzando la cruz de mis sentidos,
habré de concluir por darme cuenta
que, sin dudas, por cierto me has querido.

JUAN MANUEL PÉREZ ÁLVAREZ

Sí en la profunda vaguedad del sueño
tintando mis silencios anduvieras
con la espléndida gama del sonido
y el hermoso pincel de la quimera:
habré de concluir por darme cuenta
que, sin dudar, por cierto te he querido.

PARÁBOLAS

©Norberto Pannone
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
.es/2011/12/norberto-pannone-junin-buenosaires-rca.html

El Paraíso es la Esperanza del Hombre
surcado por el Río de la Sangre
-el Cuerno de la Abundancia
en la boca del Silencio-.
El Paraíso es la herencia del Hombre,
su cuerpo,
de múltiples astros
rutilando en el vacío
de la Creación.
El Paraíso es el don del Hombre,
el animal que siempre lo acompaña,
su Inteligencia.
La Palabra es el Paraíso,
la Casa de Morada: el Amor.
Pérez Álvarez, Juan Manuel
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
/2011/04/juan-manuel-perez-alvarezourense.html
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VILMA L. OSELLA
RAQUEL PIÑEIRO MONGIELLO
Ángel de la Libertad y el compromiso
BARBARIES

“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
Iglesias”

Un diario abierto sobre la mesa
muestra los errores del mundo;
las palabras lastiman
y un gran escenario
tiene postura fetal.
Espejos huyen de sus imágenes,
cuerpos y pieles son estropajo perdido,
ya no saben de latidos.
Chicos sin cuentos, sin juegos,
sin bocados, son el silencio
de un poema triste.
Tiemblan los fonemas,
horas desdibujan perfiles
y la guerra no hace preguntas
sabe, que todo es a cara o cruz.
Una ilusión, busca un cielo
para gastar cansancios.
Mañana el amanecer
abrirá nuevamente sus puertas
y muchos hilos tejerán alientos,
la vida, volverá a decidir sus leyes.

Apocalipsis 2 - 11

Anudada a mis condiciones
sentí el aporte de tus blandas alas.
No eras de fuego eras la laxa
sensación de potencial sublime.
No eras oscuridad
eras la Luz fortalecida.
Orientabas el rumbo
por el Padre elegido
y mis perplejidades sosegabas.
Aconsejabas con susurros
no tomar por el atajo.
Mi singularidad cambió la angustia
por la libertad sugerida.
Elegí y llegué
por el camino largo.
Crecí
me decreté.

Mañana nuevos diarios
estarán sobre la mesa.

Hoy hay cambio en mí.
Entrego al Padre el dolor.
Lo sublimo como sugeriste.
Tomo el compromiso
individual y compartido.
Hoy te canto
Ángel de la vida
la sumisión es hoy
mi libertad.

Piñeiro Monguiello, Raquel – Rosario - Argentina

Osella, Vilma Lilia. - C.A. de Buenos Aires - Primavera ‘08
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/08/vilma-lilia-osella-argentina.html
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GONZALO SALESKY LAZCANO
HOJAS DEL ALMA
Tuve instantes de locura,
tierra fértil para excesos.
Arranqué y arranqué hojas del alma,
supe llegar al borde del abismo.
Enfrenté los dragones de la noche.
Temblando, con la daga vacía,
el corazón latiendo en una mano
y por mis venas, la sangre congelada.
El tiempo lo era todo y a la vez,
nada tan frágil como ver nuestra vida
consumirse. Como ser los condenados
desde siempre,
para siempre,
jugando a ver el fin de esta quimera.

MAXIMILIANO SPREAF

NO
Un salar de espinas es tu cuerpo, bendecido
por las nubes de
alcohol que derramamos juntos en la
mañana
que decidimos borrar la tristeza.
Se pierde el azar entre tus piernas, no dejas
un lugar a la
sospecha, ya no temes ni siquiera
conocerme,
ya quebraste tu lugar y tu ironía.
Y yo suelto pájaros dentro tuyo, que
volaran bajo tu
pollera cuando me haya ido bien lejos
llevándome tu ardor y tu belleza.
No te guardes todo eso para vos, todo lo
que mostras en el día,
que palpita por las noches en tu mente
y no dejas que calme tu frío.

Salesky Lascano, Gonzalo Tomás.
Del libro “Ataraxia”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2
012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-cordoba.html

NOTA.- El nº 28, correspondiente a los
meses de enero-febrero 2015, está casi lleno,
es por ello que ruego a los autores que
deseen publicar en él, envíen sus trabajos
antes del 10 de enero –para tratar de
hacerles un hueco-. Todo lo que llegue
fuera de esta fecha quedará, o archivado
para su publicación en el nº 29, o aparecerá
en el blog de la revista. Un saludo.
J. Castillo

Spreaf, Maximiliano.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/201
1/04/maximiliano-spreaf-buenos-aires-rca.html
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YRAM SALINAS
TE LLAMAN MI POESÍA
Labrar, en la senda de letras
esparcir, ilusiones y sueños,
realidad que corre, como el agua del río.
Milagro y magia delineados, en papeles arrugados
¡Pluma desvelada!,
volcando; tinta color ternura.

MARÍA ROSA REZEPKA
Ay, Juana de mis amores.
En este domingo gris,
han de aliviar mis dolores
"Pluma y tintero". Feliz.

¡Cálamo que ríe!
Deslizando ensoñadoras palabras
Versos; que hilvanan lágrimas.
¡Expresiones! Que denuncian,
Impotencia e injusticia,
gritos callados; que delatan al silencio.

Rezepka, María Rosa.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogs
pot.com.es/2014/11/maria-rosa-rzepkaquilmes-buenos-aires.html

Embrujo, que bajo el influjo,
de la palabra,
atrapa las estrellas para jugar con ellas.
Prisión de la desidia; que apacigua
el don que no entendía;
profecías, en sueños no descifrados.

JUANA CASTILLO ESCOBAR

Mano miedosa de, destruir ò construir:
tierra, naturaleza y humanidad; como piratas de fuego,
con vendajes en la cabeza.

Ay, Rosa de mis amores.
En este domingo lluvioso,
evoco, al decir tu nombre,
a la más bella de las flores.

Como canicas
saltando bajo el arco iris
de muchos colores.
Futuro, y presente; ése ni para que preocuparse
sabemos que pasa
como trueno en la madrugada.
¡Volvió la luna!
mientras esas nubes pasaban por ahí.
quizá volví a mi selva y la luna apareció,

Castillo Escobar. Juana.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogs
pot.com/2010/08/castillo-escobar-juanamadrid-espana.html

Palabra ilusoria, impregnada de esencia
Que dan rostro a la vida ¡Eso eres tú!
¡Y te llaman, mi poesía!
Salinas, Yram (María Salinas).
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/08/yram-salinas-mexico.html
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JAVIER ÚBEDA IBÁÑEZ

CARLOS M. VALENZUELA
QUINTANAR

OSCURIDADES
ORACION AL NIÑO DIOS
Me siento partido en dos mitades,
creo que he llegado a la frontera
y me parece que está entera
y ensangrentada de soledades.

Que la suavidad y pureza de tu piel
Sensibilicen mis sentidos,
para que mis manos prodiguen
las caricias que el mundo necesita.

Qué hacer con tantas oscuridades,
necesito que prenda la hoguera
que me insufle pasión verdadera
llenándome el alma de verdades.

Para que mis ojos se llenen de luz.
La luz que el mundo está perdiendo
y guiar aquellos que en los caminos de
la vida, se han perdido por la falta de ella.

Busco que mi corazón sea riada
que finalice con tantos temores
sumergiéndolos debajo del agua.

Para que mis oídos,
escuchen los lamentos de la gente
que llora de hambre y soledad,
y mi bondad pueda llegar a ellos.

Y cada llaga sea anulada
brindándome por contra mil amores
que me hagan sentir una fragua.

Para que mis labios solo se abran,
para llenar de esperanza y de ilusión
aquellos corazones que sufriendo están.
Dame niño Dios…
La generosidad que permita desprenderme
de aquello que otros necesitan.
La tolerancia que tanta falta hoy nos hace
para entender a nuestros semejantes.
Y esa gratitud, que me permita siempre
saber, que soy parte de un todo.

Úbeda Ibáñez, Javier.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/201
1/10/javier-ubeda-ibanez-teruel-espana.html

¡Quiero hoy y siempre ser parte de ti!
Por eso imploro a tu persona
para que deje en mi humanidad;
la sabiduría y la sencillez
que guíen mis pasos, hacia el bien.
Carlos M. Valenzuela Quintanar.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/201
0/11/carlos-martin-valenzuela-quintanar.html
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POEMAS CON OTRO ACENTO
DONIZETI SAMPAIO
ATITUDES COLOSSAIS
Abrindo a janela do coração
Obviamente damos conta
De alguns comportamentos
Por vezes levados da emoção,
Onde certamente desponta
Desgostosos aborrecimentos.
Normalmente a conduta jovem
Porquanto da força bruta
Sobressai incorrigíveis posturas
Indomáveis que agridem
Com atitudes de lutas
Equilibrando bondades futuras.
Assim temperado o cardápio
Da existência nos prolongados e opulentos
Anos balanceando o bem e o mal,
Inibidor do larápio
Constante agourento
Oculto no irracional.
Pra chegada dos tempos
Fazer-se sábio e maduro
Apresentando elegantemente idôneo.
Dominando qualquer evento
Manifestado impuro
Corriqueiramente espontâneo.
Então denotado de grandeza
Da alma adestrada
Nos costumes sadios e formais.
Fazendo-se riquíssima de beleza
Minuciosamente processada
Por atitudes colossais.
Sampaio, Donizeti.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html
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VICTORIA ESTELA SERVIDIO
DOLOR DEL POETA
Cuando se fugan
las palabras por los acantilados
del silencio

Quan fugen
les paraules pels penya-segats
del silenci

el dolor
se comprime
en un grito que no estalla.

el dolor
es comprimeix
en un crit que no esclata.

Rueda
por los canales de la lágrima

Roda
pels canals de la llàgrima

bajo el péndulo de la angustia
se desangra

sota el pèndol de l'angúnia
es dessagna

y cae
en el abismo de la hoja en blanco

i cau
a l'abisme
de la fulla en blanc.
Traducción al catalán: Pere Bessó

Servidio, Victoria Estela.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/victoria-estela-servidio.html

Calaméo - “Pluma y Tintero” ahora disponible en versión FLIP
(Libro Flash)
http://es.calameo.com/accounts/1031550
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ADOLF P. SHVEDCHIKOV
NO PUEDO ENCONTRAR LA PALABRA ADECUADA
I CANNOT FIND THE PROPER WORD
No puedo encontrar la palabra adecuada
grito con desesperación.
Toda una vida corriendo
perdiendo mi tiempo para nada.
Quisiera vivir en silencio
escuchando la música de las esferas celestiales,
pero no puedo cambiar nada
"Á la guerre comme á la guerre!"
(Así funciona la vida, así funciona la guerra).
HISTORIA DE AMOR
LOVE STORY
Una noche de contradicciones
cómo será estar dentro de un capullo...
Estoy sin palabras
jugando con tus rizos
y pensando que eres
una princesa de las Blancas Nieves.
¡No tengo ni idea cómo fue posible
vivir sin tu amor!
¡Sería tan bonito volar como una mariposa!
No sé qué hacer ahora.
¡Cásate conmigo!
Shvedchikov, Adolfo P.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-shakty-rusia.html

PROSA POÉTICA
SUSANA ROBERTS - CONCIENCIA ARTÍSTICA

E

l artista depende de las fuentes y recursos que derivan de su
inconsciente espiritual, esa intuición irracional de la consciencia seria paralela
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a la inspiración del artista incapaz de develarse del todo. Toda intención de reflexionar el inconsciente
después de un acto creativo lleva al fracaso, solo después de un tiempo es posible realizarlo.
Roberts, Susana.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/roberts-susana-argentina.html

RESEÑAS LITERARIAS

Libro: Genocidio (Inglés, español y Japonés)
Autores: Ernesto Kahan (Israel) - Taki Yuriko (Japón)
Editorial: Nihon Tosho Center, Japón
Fecha: 2006
Por: María Cristina AZCONA

E

l libro Genocidio es una verdadera obra maestra de la nueva literatura social
y testimonial. Se coloca a la vanguardia de una literatura de la paz, que avanza a pasos
agigantados hacia la utilización del valor literario como herramienta de clarificación y síntesis
del problema social, y movilización de las conciencias hacia la búsqueda de soluciones.
El mundo actual se asoma al abismo de la nada liderado por los verdugos de la igualdad social
que no vacilan ante un botón capaz de aniquilar millones de vidas humanas para obtener poder,
dinero o hegemonía propia.
Aplaudo la valiente escritura de este libro multilingüe que nos sirve de base
para todo un nuevo movimiento, el de la literatura multilingüe con intención
concientizadora.
Siempre ha sido mi lema que la literatura bilingüe es el camino más directo
hacia el logro de la paz, porque permite el rápido intercambio a nivel mundial
de los pensamientos más elevados que el hombre actual pueda proveer,
produciendo el fenómeno de la cohesión entre las personas sensibles, sabias e
inteligentes de todo el mundo, en torno de una obra , que, como ocurre en el caso de este libro
extraordinario, utiliza la palabra para decirnos algo: la Verdad y nada más que la Verdad: el
primer paso para que se haga Justicia en Paz.
Azcona, María Cristina.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/maria-cristina-azcona-rca-argentina.html
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SOSPECHAS EN ALTA MAR
Por: Francisco BAUSTISTA GUTIÉRREZ

E

s muy difícil resumir en un corto espacio una novela como esta. Y lo es porque
en ella entramos de lleno y de la mano de una Inspectora de Policía en un mundo distinto
al habitual como es el que se vive en un buque de guerra español. Una novela actual, policíaca
ambientada en un navío de guerra, allí en alta mar desparece un militar de alto rango y aunque
aparece un sospechoso no es tan fácil encontrar la respuesta a
lo sucedido.
¿Dónde se encuentra el desaparecido?....Nos encontramos con
situaciones y palabras innatas en el ambiente militar, hablamos
así pues de lealtad, de disciplina, hablamos de principios
innatos en el espíritu castrense. Pero una fuerza poderosa
surge en ella y es el amor, difícil ingrediente pero importante
cuando se adereza con todo lo que acarrea, pasión, lujuria,
sexo, locura, entrega y por supuesto sosiego.
Una novela policíaca de la que las críticas han hablado muy
bien, impresionante en su estilo y rápida en su desarrollo,
tierna pero dura al mismo tiempo en la que unos personajes
luchan por sobrevivir con unos ideales como faro que les guía.
¿Dónde está el desaparecido?..¿Y los personajes que desaparecen mas tarde?.. Aprendemos
mucho del ambiente militar y viviremos una vida que nos parece difícil, que es difícil, la de
unos seres que luchan por mantener la paz. Una gran novela que podemos conseguir en:
http://www.amazon.es/Sospechas-Alta-Mar-FranciscoBautista/dp/8490394946/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1371401519&sr=11&keywords=sospechas+en+alta+mar

Bautista Gutiérrez, Francisco.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/francisco-bautista-gutierrez.html

NAZISMO CON PIEL DE DEMOCRACIA
Por: Anna ROSSELL IBERN
Friedrich Christian Delius, Mi año de asesino
Traducción de Lidia Álvarez Grifoll,
Sajalín Editores, Barcelona, 2013, 330 págs.

N

o defrauda esta novela del autor alemán Friedrich Christian Delius (Roma,
1943) –galardonado en 2011 con el prestigioso premio Georg Büchner-, la
última traducción de este escritor, a quien sigue de cerca el sello editorial Sajalín, que también
ha publicado El paseo de Rostock a Siracusa (2010) y Retrato de la madre de joven (2011). Como las
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anteriores, también ésta aborda un tema histórico que, más allá del interés que suscita su glosa,
trasciende el marco concreto de los acontecimientos narrados y plantea cuestiones universales
fundamentales.
Delius sabe bien de lo que habla: publicada en Alemania en 2004, Mi año de asesino es una
novela de impronta autobiográfica, que narra los sucesos en torno al grupo “Unión Europea”,
en el que se constituyeron un puñado de resistentes contra Hitler, cuyos nombres más
conocidos fueron Robert Havemann, Paul Rentsch, Herbert Richter y Georg Groscurth con la
idea de combatir el totalitarismo en Europa a favor de la verdadera democracia. Consecuentes
con su ideal, sus componentes arriesgaron su vida ayudando a perseguidos en los terribles años
del nazismo.
El eje central de la acción se sitúa en 1968, cuando se da a conocer la noticia real de la
absolución de R. (Hans-Joachim Rehse), un ex juez nazi responsable de doscientas treinta
condenas a muerte, entre ellas la del padre de un amigo de infancia de Delius, Georg
Groscurth, guillotinado en 1944. De la mano de un personaje ficticio con quien el autor
empatiza -un joven estudiante de filosofía de su propia generación, que indignado por la noticia
se propone asesinar al liberado y escribir un libro que será su confesión-,
Delius desvela pormenorizadamente los entresijos de la guerra fría y el
calvario que habrá de soportar la viuda, Anneliese Groscurth, quien,
terminada la guerra, se ha propuesto reparar la memoria de su marido. Si
bien el grueso de la novela focaliza con mayor intensidad la época de la
posguerra inmediata hasta los años setenta, la narración imbrica, en
retrospectiva y avanzando, tres momentos temporales: de la posguerra en
adelante, los años de nazismo y resistencia, y el presente desde el que narra
el protagonista.
La verdadera heroína de la novela es Anneliese Groscurth, que por su honradez, su humanidad,
su valentía, su consecuencia y su perseverancia merece la simpatía del autor. Ella, que, como su
marido, actuó contra el nazismo no por razones políticas sino por principios humanitarios; ella,
que sigue fiel a los mismos principios, se encuentra después de la guerra tan fuera de lugar
como durante los años del nacionalsocialismo. Su historia de larga resistencia en la posguerra
pone de relieve que el fin de la contienda bélica no supuso el comienzo de la democracia en el
oeste -defender los valores del humanismo democrático y actuar según ellos suponía en
aquellos años ser acusada de comunista y de poner en peligro la convivencia constitucional- ni
la justicia igualitaria en el este, y que quien no hiciera el juego al discurso de uno u otro lado
quedaba fuera del mundo y sin lugar. Pero la narración de Delius incide sobre todo en la
República Federal Alemana y no tanto en la República Democrática. El estudio histórico de
Delius nos recuerda hasta qué punto en Alemania occidental altos cargos nazis, muchos,
siguieron en sus puestos y hasta prosperaron, sobre todo en el ámbito de la aplicación del
derecho, y que no es lo mismo aplicar el derecho vigente que administrar justicia. Por ello
mismo el libro plantea también la cuestión fundamental de si es lícito condenar a alguien que
aplica la ley, incluso cuando ésta vulnera los derechos humanos.
Delius, que se documentó con entrevistas y estudió a fondo las actas de los procesos en los que
se vio envuelta Anneliese Groscurth, rehúye las ideologías y las tomas de partido interesadas,
no elude temas espinosos que en su país aún levantan ampollas y le han valido críticas negativas
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ajenas a criterios literarios, como la caracterización del carismático Robert Havemann o la de la
generación del 68 a la que él mismo pertenece, pero lo hace sin ira, sopesando sus afirmaciones
y sólo en la medida en que el contexto lo requiere. Sin duda una novela muy recomendable,
tanto para amantes de la historia como de la literatura.
Rossell, Anna.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/anna-rossell-ibern-mataro-barcelona.html

BIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORES
GARCÍA PÉREZ, Yolanda.- De nacionalidad española y residente en
la ciudad de Madrid, Yolanda García, es la autora de “Relatos de la
cacerola”. De naturaleza inconformista, declara haber leído a Miguel
Delibes, a Ignacio Aldecoa, a Camilo José Cela y Harold Robbins, pero
lo que se dice con fruición a Alan Moore y a Neil Gaiman. No desdeña
“el folclore” de una buenas “tapitas” y el placer de una buena
conversación, siempre que no le pregunten por su biografía.

ESPINOSA HERRERA, ROCÍO.- Escritora de origen
colombiano radicada en Alicante (España).
Presentada y reconocida en Colombia, en la Casa de la Cultura
RICARDO NIETO de Palmira en el año 1984.
Es Miembro Honorario de la CÁMARA JUNIOR de
Colombia, Capítulo Palmaseca (1998).
Fue COORDINADORA DEL ÁREA CULTURAL de la
ONG. Aculco Alicante, de Alicante España.
Ex alumna de la Universidad Permanente de Alicante España.
Nota.- Como la biografía de esta autora es tan extensa (más de 9 páginas), pueden leerla, completa, en el
blog de la revista. Su enlace es:
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/rocio-espinosa-herrera-colombia.html

PIÑEIRO MONGIELLO, RAQUEL.- Nació en Rosario y está radicada en Funes, Argentina,
cursó estudios secundarios, de oratoria y asistió a talleres
literarios. Participó en encuentros de poetas y escritores, distintas
Prov. de Argentina, participó en encuentros y universidades de
Cuba, Chile, Montevideo, Arequipa –Perú y México. Publicó
varios libros de poesía y uno de poesía y cuentos. Ha publicado en
sitios de Internet, revistas literarias, diarios y antologías. Participa
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en talleres de escuelas primarias, secundarias y de Oficios. Ha obtenido distintos premios.
Seleccionada en poesía y cuentos UNR, universidad Nacional de Rosario 1999 y 2001. Ocho
libros editados, los últimos por la Universidad Nacional de Rosario. Sus libros figuran en la
Biblioteca de la Escuela Braille de Rosario.

R. DEL VALLE, ERNESTO.- Camagüey, Cuba. (Reside en Estados Unidos) Poeta y escritor.
Sus poemas han sido publicados también en las Revistas Cormorán
y Delfín, (Argentina); España Republicana (España); y en distintas
ediciones provinciales y nacionales, en Cuba, como: Punto de
partida (1970) Colección de poesía cubana (OCLAE); en la
antología El asunto es estar localizable (Edit. Oriente, Cuba)
1991. Ha sido publicado en el Magazine Italiano Gente de
Alfonsine Nov. 2010, Nro. 47. y en la Revista Hontanar de
Australia, Febrero 2011. Tiene publicado Miércoles de Ceniza (Cuentos) Miami, Ed. Voces
de Hoy 2010. Alabanzas y Alucinaciones (Poesía) Miami, Ed. Glorieta (2011).
Emboscadas de la Noche (Poesía) Miami, 2012 Edit. Glorieta y Amén de mariposas.
Corresponsal de ASOLAPO en Miami. Editor de la Revista Guatiní.

COCINA CON MÓNICA RIPOLL
PESCADILLA EN SALSA DE ALMENDRAS

INGREDIENTES:
1 pescadilla mediana.
6 Gambones
Un puñadito de mejillones
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Un puñadito de anillas de calamar
Un puñadito de almendras
Aceite, sal, perejil, pimienta, huevo y harina.
PREPARACION:
1- Sofreiremos los gambones y el calamar con un chorrito
de aceite sal y pimienta y ajo en polvo.

2- Pasamos la pescadilla por huevo y harina y las sofreímos
en aceite así, a la hora de hacer la salsa, sale más espesita y
más jugosa.

3- En una cazuela preparamos un caldito con la cabeza de la
pescadilla un chorrito de aceite sal, ajo en polvo y pimienta.

4- Cuando lo tengamos todo sofrito lo dejamos reposar en
la cazuela mientras preparamos el picadillo.
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5- Ponemos en la picadora el puñadito de almendras al gusto perejil y un poco del caldo que
hemos preparado y picamos, quedara una pequeña pasta.

6- Una vez preparado el picadillo ponemos los mejillones
también al gusto la cantidad que queráis.

7- Ponemos la pasta de la picada y añadimos caldo solo hasta cubrir todo y lo dejamos cocer
unos 15 minutos a fuego bajo para que se unan bien todos los sabores ya que está todo hecho.
8- Una vez cocinado lo dejamos reposar y ya estará listo para comer.
NOTA: Si la hacéis el día antes y lo dejáis reposar en la nevera está mucho más buena ya que la
salsita que lleva reposada está de vicio, la podéis hacer esta receta con merluza o rape si os gusta
más (sale igual de buena). Receta calculada para dos personas.
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NOTICIAS BLOG
* 2014-11-03 – “Sonidos de la Tierra”, vídeo-poema de Susana Roberts
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/11/sonidos-de-la-tierra-poema-de-susana.html
* 2014-11-04 – Debut en el Teatro Colón de Bogotá
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/11/el-teatro-colon-de-bogota-debuta-consu.html
* 2014-11-05 – Autores de “Pluma y Tintero” publicados en ASOLAPO Argentina
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/11/autores-de-pluma-y-tintero-publicados.html
* 2014-11-06 – Presentación del poemario “Luz de agua” de María Ester Chapp
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/11/presentacion-del-poemario-luz-de-agua.html
* 2014-11-07 - RÍOS DE LUZ - NÚMERO XCVI – 1ª - 2ª y 3ª parte – Poemas de LILIANA
ESCANES
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/11/rios-de-luz-numero-xcvi-1-parte-liliana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/11/rios-de-luz-numero-xcvi-2-parte-liliana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/11/rios-de-luz-numero-xcvi-3-parte-liliana.html
* 2014-11-10 – Sala Aires de Córdoba – Relación de obras premiadas
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/11/sala-aires-de-cordoba-cordoba-espana.html
* 2014-11-11 – Últimas revista publicadas en Sala Aires y últimas exposiciones
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/11/ultimas-revistas-publicadas-y-ultimas.html
* 2014-11-12 – Instituto Cultural – Bases del XLV concurso literario
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/11/instituto-cultural-bases-de-nuestro-xlv.html
* 2014-11-13 – Invitación Bohemia de Literarte el 21 de noviembre
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/11/invitacion-bohemia-de-literarte-21-de.html
* 2014-11-14 – Rolando Revagliatti: su obra
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/11/rolando-revagliatti-su-obra.html
* 2014-11-17 – Primer Premio al mayor número de colaboraciones otorgado por la revista
“Pluma y Tintero”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/11/premio-al-mayor-numero-de_17.html
* 2014-11-19 – Segundo Premio al mayor número de colaboraciones otorgado por la revista
“Pluma y Tintero”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/11/premio-al-mayor-numero-de_19.html
* 2014-11-24 – Juana Castillo entrevista a Noelia Alegre Bielsa
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/11/juana-castillo-escobar-entrevista.html
* 2014-12-01 – Dos nuevas exposiciones en Cialec – Sala Aires de Córdoba (España)
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/aires-de-cordoba-sala-aires-cialec.html
* 2014-12-02 – Autores de “Pluma y Tintero” publicados en el blog de ASOLAPO-Argentina:
Salomé Moltó
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/autores-de-pluma-y-tintero-publicados.html
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* 2014-12-03 – Eduardo Sanguinetti: noticias
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/eduardo-sanguinetti-noticias-varias.html
* 2014-12-04 – Rolando Revagliatti entrevista en “Isla Negra” a los escritores Paulina
Vinderman y Osvaldo Ballina
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/paulina-vinderman-osvaldo-ballina.html
* 2014-12-10 – Fallo del VIII Concurso Literario Internacional “Ángel Ganivet”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/fallo-del-viii-concurso-literario.html
* 2014-12-11 – Sala Aires de Córdoba: última revista publicada y noticia de las últimas
exposiciones
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/ultima-revista-publicada-y-ultimas.html
* 2014-12-12 – Ríos de Luz, poemas de Liliana Escanes – Nº XCVII – Diciembre 2014 – 1ª y 2ª
parte
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/rios-de-luz-poemas-de-liliana-escanes-n.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/rios-de-luz-poemas-de-liliana-escanesn_12.html
* 2014-12-19 – “Manos artesanas”, exposición en Sala Aires de Córdoba (España)
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/exposicion-manos-artesanas-y-xii.html
* 2014-12-22 – Relato de Diego A. Ayala: TERAPIA
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/relato-de-diego-ayala-terapia.html

ARNOLDO RODRÍGUEZ CABRERA
FELICITACIÓN NAVIDEÑA
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