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ARTÍCULO
“NORMAS”
Por: Francisco BAUTISTA GUTIÉRREZ

D

ice Sun Tzu “que el arte de la guerra se basa en el engaño” y hoy día, la filosofía reflejada en
su libro “El arte de la guerra” es algo aplicable a todos los ámbitos de la vida, desde el deporte,
hasta el comportamiento social, a pesar de haber transcurrido un considerable montón de
siglos desde que escribió dicho manual. Tiene vigencia, como aquellas palabras que hablan de la
disciplina o aquellas otras que se refieren a las normas que hay que cumplir, que es necesario respetar
para que el buen funcionamiento de las instituciones, sea factible.
Las normas, algo más que unas palabras garabateadas en un folio, son y deben ser aquello que asigna
el papel que tiene que desempeñar cada uno, con sus rangos y privilegios, pero también con sus
obligaciones. En una sociedad sin apenas valores, las normas por las que hemos de regirnos es algo
que no debe ser cuestionado y menos aún, negar el castigo en caso de omisión de las mismas, cierto
que hay que hacer esto con seguridad y con firmeza, pero también estableciendo soluciones
intermedias. Para vencer, es cierto, hay que ser un buen soldado, un ciudadano firme y sensato, pero
también hay que saber posicionarse antes de la batalla.
El fracaso de un profesional, sea de la rama que sea, e incluso de un estado, comienza cuando uno
aleja de si el respeto a las normas, porque en este momento, se es proclive a perder el control, y
volviendo a nuestro autor leemos “lograr que el ejército sea capaz de combatir contra el adversario
sin ser derrotado es una cuestión de método” y eso es lo que se pierde cuando se incumplen las normas
y precisamente a causa de ello, nos encontramos con instituciones débiles, con trabajadores perdidos
y personas que no encuentran su camino. En el ámbito político, es fácil encontrar ejemplos de
quebrantamiento de las normas y los vemos en ellos, en los corruptos, en esa gente codiciosa y sin
principios, aquellos que no respetan una sola norma de convivencia, aquellos que solo quieren llegar
a ser líderes despóticos y codiciosos.
Es cierto que a lo largo de la historia ha quedado demostrado que caen civilizaciones, que los imperios
se desmoronan y pueblos poderosos se convierten en débiles, los conocemos y también sabemos que
en algunos casos recientes ha ocurrido cuando la gente pasa hambre,
cuando se privatizan los bienes del pueblo y pos supuesto baja el poder
adquisitivo. Y es que un estado, una empresa, un colectivo se hunde
cuando comienzan a abandonarse las normas a seguir, y así, al suceder
esto, nos abrumará la incertidumbre, nos debilitará de tal manera que
dejaremos de ser útiles para la sociedad.
Volviendo a nuestro autor “cuando hay entusiasmo, convicción, orden,
organización, recursos, compromisos…el tímido es valeroso”. Cuando se respetan las normas,
cuando la disciplina impera y el orden está establecido, nadie podrá derrotar al colectivo que lo
establece, y aunque nos veamos influenciados, lógico por otra parte puesto que somos humanos, con
la falta de seriedad y de saltarse las más mínimas normas de honradez, no podemos caer en lo mismo
y demostrar a todos que hay algo más que gente a nuestro alrededor, que existen unas personas
capaces de mostrar aquellos principios que están desapareciendo, aquellas normas que hacen que
podamos caminar con la cabeza alta, con orgullo.
Bautista Gutiérrez, Francisco.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/francisco-bautista-gutierrez.html
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BIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORES
Elisabetta Bagli nació en Roma en 1970 y vive en Madrid desde el año 2002. Es licenciada en
Económicas por la Universitá degli Studi "La Sapienza" de Roma. Después de trabajar como
profesora de italiano para extranjeros en la Academia Booklane de
Madrid, ahora da clases particulares de italiano, es traductora y editora
freelance. Es Embajadora Cultural de la Universum Academy-España,
como representante en el territorio español de la Universum Academy
Switzerland. Escribe poemas y cuentos. Sus poemas han sido traducidos
al español, al inglés, al griego y al albanés. Colaboró con la editorial
David y Matthaus como directora de las colecciones editoriales Castalide
y Liberarte.
Empezó a escribir poemas y cuentos en 2009 y en septiembre de 2011
publicó su primer poemario, "Voce" con www.ilmiolibro.it. Ha
participado en numerosos concursos literarios consiguiendo muchos
premios. Sus poemas están presentes en varias antologías y revistas
especializadas en literatura en italiano, en castellano y en albanés.
Colabora con artistas de Generando Arte-Colectivo con sus poemas en versión española inspirados
en sus obras para sus exposiciones cuyo tema es la violencia de género.
NOTA.- Como la biografía de esta autora es bastante extensa, aquí aparece recortada, pero se puede leer en
el blog de la revista en el siguiente enlace:

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/elisabetta-bagli-roma.html

Jorge Etcheverry, nacido en Chile el 24 de octubre de 1945, vive en Canadá desde 1975. Es poeta,
prosista y crítico. Cronipoemas, su sexto libro es de 2010. Tiene prosa, poesía y crítica en Chile,
Canadá, México, Cuba, Estados Unidos, España y otros países.
Figura en antologías como Cien microcuentos chilenos, Armando
Epple, Chile, 2002; Los poetas y el general, Eva Goldschmidt, Chile,
2002; Latinocanadá, Hugh Hazelton, 2008 y The Changing Faces of
Chilean Poetry. A Translation of Avant Garde, Women’s, and Protest
Poetry, Sandra E. Aravena de Herron, USA; Antología de poesía
chilena I. La generación de los 60 o la dolorosa diáspora, de Teresa
Calderón, Lila Calderón y Tomás Harris, 2012; Alquimia de la tierra,
de Santiago Aguaded Landero, Dante Medina y Sarah Schbabel,
España, 2013 y en Elogio del Bar, bares y poetas de Chile, Gonzalo
Contreras, Chile, 2014. Su antología Chilean Poets: A New Anthology fue publicada por Marick
Press, USA, 2011.
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Noelia Rivera Cotto.- Dice de sí: “Nací el 20 de abril de 1982 y soy del pueblo
de Cidra, Puerto Rico. Aprendí a leer a los cuatro años y desde entonces los
libros son mi gran pasión. Comencé a escribir a los doce años y, si bien no es mi
profesión, afirmo que es mi vocación”.

Aurora Consuelo Rodríguez, nació en Negreira, A Coruña, en noviembre de
1940. En los sesenta pasa a engrosar la amplia lista de la emigración gallega,
primero a Alemania y posteriormente a Venezuela, en donde se gradúa como
Fisioterapeuta en el año 1978. En la actualidad está retirada, disfrutando de
sus gatos y la fotografía.

BUZÓN DE LAS SUGERENCIAS

Querido lector, tus ideas y sugerencias aparecerán en el próximo número de esta revista. ¡No seas
un simple espectador, participa con nosotros! Envíanos tus cartas y dinos qué

opinas. Ayúdanos a mejorar. Y, si te gusta escribir, y el relato, poema, micro
relato, carta, diario… merece la pena, lo publicaremos como colaboración.
Tened en cuenta este ruego:

¡Por favor, cuidad la ortografía así como la puntuación! ¡No enviéis los escritos
EN MAYÚSCULAS FIJAS, dan demasiado trabajo pasarlos a minúsculas! Y, lo que

mandéis, hacedlo solo a uno de estos correos (no a los dos).

plumaytintero@yahoo.es O a: Castilloescobar.juana@gmail.com
Publicar en “Pluma y Tintero” es GRATIS.
También admitimos: fotos, óleos, acuarelas, litografías…, todo lo que desees compartir, será bien
recibido.
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Cartas de lectores y amigos.- En el número anterior publiqué un poema que di por supuesto era de

Manuel Mejía Sánchez-Cambronero ya que tal y como recibí el correo así me lo pareció, pero era de
un tal VICENTE CANO. Adjunto los correos en orden de recepción y acuse de recibo.
Manuel Mejía Sánchez-Cambronero – Para: REVISTA, PLUMA Y TINTERO sep 4
Señor director/a, de PLUMA Y TINTERO: Me llega la REVISTA y voy a ver el trabajo que han puesto con
mi firma; y veo que lo que han puesto es una CITA de Vicente CANO, que yo tengo en un trabajo dedicado a
él, no se de donde hayan cogido esto, pero por favor, les ruego encarecidamente que subsanen este error, puesto
que no quiero aparecer por ahí como plagiador, "puesto que esto no se me ha pasado ni por la imaginación
jamás" (por favor creo que al poner un trabajo en un medio y en este caso su REVISTA, deberían esmerarse
en lo que hacen, puesto que un caso como este es grave, y creo que tienen la obligación de carregirlo
rápidamente y espero lo hagan y me den cuenta de ello por este medio lo más rápido posible, de lo contrario
tendría que tomar otras medidas.
Un amistoso abrazo, Manuel.
NO RESPONDO A ESTE CORREO PORQUE, AL LLEGAR EL PRIMERO, QUEDA EN UNO DE LOS
ÚLTIMOS LUGARES DE LA BANDEJA DE ENTRADA Y ME PASÓ DESAPERCIBIDO. (TAMPOCO
CORRIJO LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA NI DE ACENTOS COMETIDAS POR EL AUTOR).

Manuel Mejía Sánchez-Cambronero – Para: REVISTA, PLUMA Y TINTERO - sep 5 a las 9:28 AM
Señora Directora de la Revista PLUMA Y TINTERO, estoy preocupado por el error que han cometido ustedes
en el último número de su revista, recibido ayer por este medio, soy una persona responsable y esto hace que
no esté tranquilo por los problemas que puede acarrear el mencionado error, esta noche pasada he dormido
poco o nada pensando en esto, no sé de donde han cogido lo publicado, no recuerdo si yo pude mandarlo,
porque es tanta la correspondencia que tengo que es casi imposible controlar, máxime cuando no es uno experto
en la "caja tonta", pero de todas formas si yo mande algo, debería haber ido de esta misma manera que va
ahora, cogido de la fuente de donde se encuentra, que es un LIBRO MONOGRÁFICO mío, por lo tanto espero
sea corregido de inmediato, por las consecuencias que pueda traer.
Ruego por favor me den el recibido de este mensaje y del que envié ayer cuando lo vi, por este medio, para
estar yo tranquilo de que se esta corrigiendo el error, he intentado buscar por todos los medios el teléfono para
comunicarme personalmente con usted, que es más directo, pero no lo he podido lograr...
Un amistoso abrazo, Manuel
IN MEMORIAM
Vicente Cano, POETA MANCHEGO
LLUVIA DE VERSOS
PARA UN HOMBRE ÍNTEGRO
PASEO EN EL TIEMPO

Quiero estar con mi voz y con mis manos
aquí, junto a los míos, en La Mancha;
aquí junto a los hombres de la espiga
de la estrella perdida y la alcanzada,
para obtener con ellos cada día
mi trozo de ilusión y mi esperanza,
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para cantar la rosa que les crece,
para llorar la lluvia que les falta.
Vicente CANO
6
ESTROFAS EN BANDEJA
A Vicente CANO, gran poeta, amigo
Meciéndome en tus versos me he dormido,
pues quedéme saciado en gran medida,
mi mente se encontraba deshambrida;
y tu fardel de estrofas la han nutrido.
Aunque el plato era fuerte, ha digerido,
mas mi epigastrio aguanta la embestida;
y a tu pluma le da la bienvenida,
por el banquete al gusto bien servido.
Fue la mejor merienda desde ha tiempo
que hubiera devorado mi retina
logrando percibir su rica esencia,
mas siéndome a la vez un pasatiempo
e inyección de incorrupta cafeína,
-tras sestear-, he vuelto a la existencia.
OBSECUENCIA
A Vicente CANO y la última estrofa
del POEMA (LUZ REPARTIDA), de
su libro “INQUIETUD”.
He apurado ese vino contigo
y he saciado la sed que tenía;
y al tragarme tus versos sentía
el calor de una llama de amigo.
Ahora llevo el rescoldo conmigo
y aprovecho a su vez de energía,
que almibara mi pena sombría
y hoy, Noviembre, me sirve de abrigo..
Mi garganta he sentido regada
por licor que tu verso rezuma
recalando mi nimia mollera,
y quedóseme un tanto embriagada
por la tromba que hacía tu pluma,
pues no es ésta –una lluvia cualquiera-…
7
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EN BUSCA DEL CLAROR PERDIDO
A Vicente CANO
Por su operación oftalmológica.
Fuiste a buscar claror, tierras allende,
pues aquí recelabas encontrarlo,
ya el trance superado, tras hallarlo,
de buena evolución todo depende.
Ves con más resplandor cuan hay aquende,
tan; que casi te atreves a tocarlo,
e intenciones te dan de almacenarlo,
aunque no es un producto que se vende.
Ya deshecho de azares y recelos
y absorbida la luz de aquellos cielos,
te volviste al regazo de tu –MANCHA-;
y los nublos de ayer se han vuelto soles
y su luz convertida en arreboles
irradian la planicie larga y ancha.
NECESIDAD VITAL
Has buscado la luz en otros lares,
ya que en estos dudabas cosecharla;
y vuelto hoy ya, del trance de alcanzarla,
vas echando al abismo tus azares.
Hoy la albura la ves en mil lugares
en donde ayer, costábate captarla;
y ahora casi puedes amasarla
y hacer con ella un buen quitapesares.
-Aprovecha el claror que capturaste
en los nimbos en donde navegaste
por los cielos de tierras catalanas;
y conserva en los suelos de Castilla
para expulsar de ti la pesadilla
del nublo que arropaban tus ventanas.
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COSECHA, HARINA Y PAN
Nosotros los poetas
sensiblemente hacemos
panes con esperanzas
para irlos repartiendo.
I

Vicente CANO
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Vicente: Estoy seguro que los trigos
de tu troje antológico son buenos;
y sus cuerpos, de harina están bien llenos
a fin de complacer a tus amigos.
Robustos son también esos postigos
que guarecen tus jejas y centenos,
que pasarán a ser panes morenos
y a comerlos iremos de testigos.
Tus moliendas habremos de esperar
seguros de que tienen que llegar
puesto que a diario avientas con tus manos;
y justo a un paso tienes los molinos
de La Mancha, y abiertos los caminos
para a la muela acarrear tus granos.
II
De harinas fuiste haciendo una remesa
para amasar el pan de tu cochura;
y en el cuerpo desnudo de la artesa
mezclaste en proporción la levadura.
Mas el agua y la sal llenas de albura
a la pasta la van haciendo espesa;
y al tomar densidad de forma expresa
con tus manos le das sobajadura.
Una vez ya la hogaza preparada
y dispuesta en la tabla, bien cortada,
al horno a ser cocida la has pasado.
Y hoy nos sirves aquí a la concurrencia
tus versos hechos pan con tu sapiencia.
¿Quién se atreve a negarse a este bocado?
9
ME SALE DE DENTRO
A Vicente CANO y a su ANTOLOGÍA
(PRESENCIA DEL REGRESO, 1969 – 1994)
I
Abro tu libro y se abre todo el mundo
y apareces en él, versificando,
10

desde tu amada Mancha vas sembrando
el trigo de tu verso tan fecundo.
Barbecho le labraste bien profundo
con tu pluma, binando y rebinando,
para que el surco fuese orondo y blando
y no anduviese en él como errabundo.
Al pasar a la página siguiente
se sigue abriendo más intensamente
y te adentra en el mar del universo;
y esas aguas que son Vicente CANO,
ricas aguas de invierno y de verano
que llegan rezumando de tu verso.
II
Hace tiempo que fuiste en tu astillero
formando el casco de esta ANTOLOGÍA,
con la conciencia puesta en que saldría
un día a navegar tu fiel velero.
Fuiste huyendo del alma del acero
porque dura la sientes y muy fría;
y empleaste madreara de almadía
para que fuese a un tiempo más ligero.
Fuiste encajando estrofas cual puntales
ajustándote a cánones navales
y el barco ya salió del arsenal;
y boga viento en popa a toda vela
llevando a todo el mundo, esa tu escuela,
con rasgos de tu ser original.
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EL SOL, SEGÚN SU ÓPTICA
A Vicente CANO y al POEMA (DOS SOLES)
de su libro “INQUIETUD”.
Lo que del SOL, tú piensas y crees:
¡compañero!,
cuando dices que hay DOS, lo respeto,
-aun dudando-,
hay días, que aun saliendo completo,
-no va dandola cara frente a frente, ¡lo ves
11

-muy austero!Yo diría, en cada casa un SOL
-tal vez haya-,
puede que exagere algo en medida,
-no he tallado-,
pues a veces al ver su nacida
-se ha captadouna alfombra de intenso arrebol
-cual pantalla-.
Mas tal vez desde el punto en que está
-y el sujeto-,
sea la forma que el gran REY le dé
-en concreto-…
****************
Este es el trabajo completo incorporado en el LIBRO al que hago mención, en el que hay otros cinco
trabajo además de este... Espero noticias, gracias...
________________________________________________________________

MI RESPUESTA
Juana Castillo – Para: Manuel Mejía Sánchez-Cambronero - sep

5 a las 12:23PM

Ese poema lo recibí, como tantos otros que usted me envía, a este
correo. Y lo recibí tal y como aparece en la revista, así como su opinión
sobre ella y los trabajos publicados por otros autores.
En ningún momento ha sido mi intención perjudicarle, ni a usted ni a
nadie, pero si se considera perjudicado, no se apure: borraré sus
poemas y todos sus correos archivados, incluso su e-mail para no
volver a molestarle con el envío de la revista. Lo que no puedo es
deshacer el entuerto en el que, por bondad o, como quiera llamarlo, me
veo involucrada.
En cuanto a mi teléfono aparece en la primera página de la revista.
Reciba un saludo, Juana Castillo Escobar, directora de "Pluma y
Tintero"
Manuel Mejía Sánchez-Cambronero – Para: REVISTA, PLUMA Y TINTERO: sep 6 a las 10:13 AM
Señora Directora de la Revista Pluma y Tintero: No es mi intención involucrarla en nada, no es esa mí línea,
pero deberá reconocer que no es de recibo que el poema de otra persona vaya firmado con mi nombre, yo
eso no lo he hecho porque no es mi condición, por lo tanto quien haya maquetado la revista, haya intervenido
en su confección, no sé de qué manera puede haber pasado, pero la cuestión es que en la Revista así aparece
y eso no es de recibo, lo que yo le ruego es, que de alguna manera (porque las hay), corrija el error cometido,
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que aseguro que no ha sido por mi parte y creo que por la suya tampoco, sino producto de la casualidad o de
los duendes de la imprenta, puesto que si yo envíe el trabajo iría como se lo mandé ayer para que comprobara,
o en todo caso para que no fuese tan extenso lo pude haber dividido en dos partes, pero esa cita sola y firmada
con mi nombre imposible de haberla mandado yo así.
De otra parte puede hacer lo que quiera con mis correos, con mis envíos, con todo lo procedente de mi; y
romper la relación como parece ser que esta dispuesta a hacer (lo siento de una parte porque creo que yo no
he puesto palos en las ruedas ni los pongo para que ruede el carro), ha surgido este problema, creo que
involuntariamente, con solucionarlo, que se puede hacer con buena voluntad ya estaría todo arreglado, lo dejo
de su mano y espero se solucione, porque creo que es de derecho. Un amistoso abrazo, Manuel.
___________________________________________________________________________________

NUEVA RESPUESTA MÍA
Juana Castillo – Para: Manuel Mejía Sánchez-Cambronero - sep 7 a las 1:59 PM

Sr. Mejía.
Recibí un correo suyo y el poema que se remitió en dicho correo vino
de esta guisa:
PASEO EN EL TIEMPO-I
Quiero estar con mi voz y con mis manos
aquí, junto a los míos, en La Mancha;
aquí junto a los hombres de la espiga
de la estrella perdida y la alcanzada,
para obtener con ellos cada día
mi trozo de ilusión y mi esperanza,
para cantar la rosa que les crece,
para llorar la lluvia que les falta.
A Vicente CANO

Como comprenderá, visto de este modo, se da por supuesto que el autor
es usted y, a quien se lo dedica, es a la persona que aparece al final del
mismo.
Por lo demás soy yo quien recibe los trabajos, los superviso y los
maqueto en la revista y, en seis años de vida, jamás me ha sucedido
nada semejante. Lamento el error, pero "Pluma y Tintero" ya voló antes
de poderla subsanar puesto que su correo lo recibí días después. Lo
que sí que le ruego es que: Revise antes sus envíos para que, en otra
ocasión no den lugar a dudas.
Un saludo, Juana Castillo
DESPUÉS DE ESTO NO HUBO MÁS CORREOS
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ENTREVISTAS
Construyendo Sociedad | Natasha BERTIE
Conversación con Natasha BERTIE, por Eugenia CASTAÑO BOHÓRQUEZ
“El sufrimiento como el arte no tiene nacionalidad” E. C. B.
_ Natasha puedes contarles a los amigos de este espacio cuál es tu lugar de origen y cuánto hace
que vives en Sagunto.- Me llamo Natasha y soy de Londres. Llevo 14 años aquí en La Comunidad
Valenciana. He vivido y estudiado en Francia y Bélgica, y, sin embargo, Valencia es uno de mis sitios
favoritos. Me gusta su variedad gastronómica y también su faceta de comunidad multicultural
creciente.
Con los cambios políticos y sociales Valencia, lentamente está constituyéndose como una fuerza
grande en Europa. La tercera ciudad más grande de España, Valencia, ha estado a la cabeza de varios
y grandes eventos internacionales en el mundo. Por eso me hace ilusión ser parte de esta pequeña
ciudad.
_ Has creado una ONG para personas con discapacidad, puedes explicarnos de lo que se trata.Después una accidente en 2004 y unas series de problemas de salud decidí montar una ONG para
gente amputada en La Comunidad Valenciana. Entonces Adampi Valencia se constituyó como una
delegación de Adampi Ibérica Global, rama en España, y que trata de
ayudar a la gente amputada.
¿Cómo podemos ayudar? Hemos visto que no había ningún apoyo
adecuado para la recién amputada y sus familias, lo que es muy
importante. Un punto de contacto para recibir consejo, apoyo, y ayuda.
Esto es, precisamente, lo que hacemos nosotros. Somos una rama de
apoyo para hacer mejor la vida de los demás. Queremos organizar
eventos, charlas, conferencias para gente amputada. Es una forma de
informarse y apoyar la gente afectada.: la amputada y su familia. A
través de medios de comunicación queremos publicar nuestro trabajo
con el objetivo d que los amputados sepan que no están solos. ¡Estamos
aquí” para ayudar!
_ Qué te motivó a crear esta organización.- Mi motivación para crear
la organización ha sido en no dejar que la gente sufra lo que he sufrido.
Hacer más fácil las vidas de lo demás. Si las personas está mejor
informadas se abre un abanico de puertas. La motivación principal fue
el ayudar, asistir, e informar al amputado e igualmente a su familia,
ya que comprobamos que existía una gran falta de información disponible y estábamos dispuestos a
llenar este agujero.
_ La cobertura es solo para España o te interesan otros lugares en el mundo.- En teoría nuestro
público es España pero si vemos un hueco donde plasmar este objetivo puede ser que tengamos miras
y trabajemos en el extranjero- Por ejemplo en el reciclaje de prótesis dirigidas a países pobres.
Además, de estar al día en los avances que, son de esperar, en los países altamente desarrollados.
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_ En qué lugares funciona y cómo puede la gente ponerse en contacto contigo para contribuir
con la causa.- Como hemos parado varios años estamos retomando las actividades. Como punto de
contacto va ser una página web donde informar. Representantes en los hospitales para apoyar y
aconsejar a los recién amputados y su familia. Además un foro donde se pueden comentar
experiencias y contestar dudas y, por supuesto, dirigirnos a los medios de comunicación para
promover nuestro trabajo.
_ Cómo te sientes como extranjera que vive en España.- En general me siento muy bien en España.
En este camino mi salud ha tenido momentos bajos pero generalmente la sanidad me ha tratado bien.
Me he sentido querida. Y espero devolver este cariño a la gente que me ha ayudado a lo largo de mi
recuperación. Gente que van ayudar a Adampi Valencia en este pequeño proyecto.
_ Qué opinas de las víctimas de las guerras en todo el mundo.- Por otro lado las víctimas de la
guerra es un tema delicado. Hay tantos países en guerra que no sabría por dónde empezar. Lo único
que se puede esperar es que finalicen pronto y los pueblos puedan volver a
vivir con paz y tranquilidad.
Natasha es admirable ver a una joven tan comprometida y que es gestora de
una organización que apoya a personas que necesitan una mano amiga y que
sepan que no se encuentran solos, mientras otros destruyen gracias a gente
como tú crece la esperanza, una venia con mi sombrero.
"Lo difícil es llevar la palabra a la acción de construir"
Castaño Bohórquez, Eugenia.- Bogotá - Colombia
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/eugenia-castano-bohorquez-bogota.html

ESTEBAN NAVARRO
Por, Juana CASTILLO ESCOBAR
1.- Para los que no le conozcan… ¿quién es Esteban Navarro? - Me gustaría decir que tengo una
carrera de letras o que dirigí a un grupo de investigación que resolvió un gran caso, pero tan solo soy
un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía al que le gusta
contar historias policíacas y que le complace que los demás
las lean.
2.- ¿Cuál fue el lugar donde nació y qué influencia tuvo
sobre su vida? - Nací en Moratalla, en la provincia de
Murcia. Y aunque viví muy poco allí, porque mis padres se
trasladaron a Barcelona cuando era pequeño, son tantos los
recuerdos que tengo de los viajes que hacíamos en Navidad,
Semana Santa o verano, que no puedo evitar acordarme al menos una vez al día de algún momento
relacionado con mi infancia en Moratalla.
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3.- La pregunta típica y tópica: ¿desde qué momento supo que se quería dedicar al mundo de
la escritura? - Lo he contado muchas veces, pero no me importa hacerlo una vez más. De pequeño,
con apenas siete u ocho años, mi padre me regaló una Olivetti Studio 45 para redactar las cartas que
escribíamos desde Barcelona a la familia de Moratalla. Nos reuníamos y mis padres o mis tíos me
dictaban lo que querían escribir a los del pueblo, como les gustaba llamarlos. Luego, cuando ellos
respondían, nos reuníamos de nuevo y yo leía en voz alta las cartas que ellos habían enviado. Allí
nació el escritor.
4.- ¿Siempre escribe novela o incursiona en otros géneros como: relato, poesía, ensayo…? - He
cultivado el relato durante bastante tiempo, incluso tengo en mi haber varios premios de relato corto.
Lo de la poesía lo he intentado en contadas ocasiones, pero creo que no estoy capacitado para ello.
5.- Las novelas son, como en el cine, ¿para mayores o para todos los públicos? - No creo en las
novelas que no pueda leer todo el mundo. Además sería un error que se publicaran demasiadas
novelas que no pudieran leer los más jóvenes. En este caso: ¿Cómo vamos a pretender que se inicien
en la lectura?
6.- ¿Cuántas novelas ha escrito y, de ellas, cuál le causó mayor satisfacción al terminarla? - El
7 de octubre saldrá la undécima: La puerta vacía. Le tengo un especial cariño a “La noche de los
peones”, no obstante fue preseleccionada en el Premio Nadal del año 2013. Ver en:
http://blogs.planetadelibros.com/leercondestino/2013/01/04/los-finalistas-de-la-69-a-edicion-delpremio-nadal-de-novela/
7. - ¿Cuál es el tipo de temática que utiliza en sus novelas? - Casi siempre la policíaca, más
concretamente lo que yo denomino “Procedimientos de la policía”.
8.- Ateniéndonos al género de las obras, ¿se prepara en profundidad para darles la
verosimilitud necesaria, para hacerlas creíbles? - Me gusta que sean creíbles, pero también soy
partidario de incluir algo de fantasía para que el lector deje volar su imaginación. Como anécdota diré
que en los clubes de lectura en los que participé con “Los fresones rojos”, había algunos lectores que
me preguntaron si era cierto que se había experimentado con buitres para curar el cáncer. Los que
hayan leído la novela sabrán a qué me refiero.
9.- ¿Se inspira en hechos reales o, por el contrario, todo es pura fantasía? - Todo fantasía, pero
que bien podría ser real.
10.- ¿Ha recibido algún premio? ¿Cuál? - Varios. No los voy a enumerar todos, pero los tengo
listados en mi página web http://www.estebannavarro.es/curriculum.html Pero quería destacar:
* el Premio de novela La Balsa de Piedra – Saramago
* o el finalista en la 69 edición del Premio Nadal.
11.- ¿Tiene alguna metodología en especial para escribir, alguna hora o momento del día, algún
lugar…? - No me marco una hoja de ruta, entre otras cosas porque trabajo y tengo una familia a la
que atender. Pero me encanta escribir de noche hasta altas horas de la madrugada.
12.- ¿Qué es lo último de Esteban Navarro? - Debo ser de los pocos autores que vienen publicando
2 novelas al año: una en bolsillo y otra en trade. La última en bolsillo salió hace una semana con el
título “Diez días de julio” y fue uno de los libros electrónicos más vendidos según El País en el año
2013. La mayoría de mis libros que han triunfado en ebook han sido llevados al papel por Ediciones
B. Y el 7 de octubre llegará “La puerta vacía”, una novela protagonizada por Diana Dávila, una joven
policía a la que le he cogido cariño y que aquí colaborará por tercera vez conmigo en otra aventura
trepidante. Quiero decir que Diana Dávila se dio a conocer en “La noche de los peones”, se consolidó
en “Los crímenes del abecedario” y ahora tendrá su puesta de largo en “La puerta vacía”.
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13.- Sé, a través del autor, “…que el próximo día el 7 de octubre saldrá en trade "La puerta
vacía", siendo esta mi sexta novela en papel. Además, La puerta vacía repite personaje de Los
crímenes del abecedario: Diana Dávila”. Al repetir personaje ¿se puede considerar esta novela
como la continuación, o el comienzo de una saga? - Ups, creo que ya lo he respondido antes.
14.- ¿Qué autores influyeron en su trayectoria? - Curiosamente me dio por escribir después de leer
varias novelas de García Márquez, pero fue Simenon el que me inculcó el vicio por la novela
policíaca.
15.- ¿Libro en papel o e-book? - Los dos, de forma indistinta y alternativa, si fuese necesario. Sigo
adquiriendo libros en papel y en digital, según me dé. Y los leo todos.
16.- Opina sobre las nuevas tecnologías… - Voy a transcribir resumido una respuesta a una pregunta
parecida que me hicieron hace un tiempo. Como son mis palabras no es plagio:
Amazon ha significado la gran oportunidad de dar a conocer mi obra y me ha servido como trampolín
para que una editorial apostara por mí, algo que nunca antes fue posible. Pero reconozco que ahora
me encuentro más cómodo publicando en papel y que hay cierta desafección entre el mundo editorial
y Amazon, y las desafecciones nunca son buenas, para nadie. Yo haría tres puntualizaciones:
* Lo primero es que no creo que Amazon perjudique, lo que daña es la piratería y esta se asocia a la
proliferación del libro electrónico.
* Lo segundo es respecto a las ofertas excesivas que hacen, si estas infringen alguna ley, pues que
sean atacados de forma legal, de lo contrario significa que pueden hacerlo o está permitido.
* Y, por último, está claro que Amazon llena un hueco que ya estaba ocupado previamente, y eso
perjudica y perjudicará a muchas empresas del sector, algo así como, y salvando las distancias, ocurre
con la guerra entre los taxistas y Uber, donde algún ministro salió al paso diciendo que “hay que
adaptarse a las nuevas tecnologías”.
Pues eso: que hay que adaptarse.
17.- Opina sobre el mundo editorial… - Tengo una corta experiencia en la literatura y mucho más
corta en el mundo editorial. Para mí el mundo editorial debe evolucionar y adaptarse a los nuevos
tiempos y compaginar la publicación en papel con la digital, sin perder la esencia que los mantuvo
hasta ahora: corrección, maquetación, publicidad, consejos, galeradas, experiencia... Las editoriales
que a estas alturas de la película no se hayan subido al tren digital estarán condenadas al fracaso.
Afortunadamente la mayoría se están poniendo las pilas.
18.- ¿Qué consejo le daría a un escritor inexperto? - Lo más importante es que no se desanime,
nunca. Que escriba y que escriba mucho. Que lea. Y si no consigue una editorial que crea en su
trabajo, que se auto publique.
19.- ¿Le podemos encontrar en Internet, en redes sociales…? - Estoy en todas partes, o al menos
eso procuro. Tengo página web propia, Facebook, Twitter, Instagram, Google+ y LinkedIn, el que no
me encuentra es porque no me busca.
20.- ¿Publica en Amazon? ¿En papel? - Publico en todas las plataformas digitales pero no como
auto editado, lo hace mi editorial Ediciones B. En digital y papel al mismo tiempo.
21.- ¿Desea añadir algo más? - Sí, que me ha gustado mucho la entrevista.
Muchas gracias, Esteban, por este tiempo compartido, por tus respuestas y, sobre todo, por tus
obras. Un abrazo,
Juana Castillo - Madrid, 14 de septiembre de 2015
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html
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Título: Diez días de julio
Autor: Esteban Navarro
Editorial: Ediciones B
Año edición: 2015
Nº de páginas: 320
P. V. P.: 8€

Título: La puerta vacía
Autor: Esteban Navarro
Editorial: Ediciones B
Año edición: 2015
Nº de páginas: 320
P. V. P.: 18€

Curiosamente las dos tienen el mismo número de páginas, solo que una es en bolsillo y la otra en
trade.

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

Título: Rainbow raby bay (Arco iris en la Bahía de raby)
Autora: Susana Arroyo Furphy
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexicoaustralia.html

Pluma y Tintero, página en Facebook
http://www.facebook.com/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-tintero/196434577045755#!/pages/Revista-LiterariaPluma-y-Tintero/196434577045755?sk=wall
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LITERATURA Y ACTUALIDAD
HÉCTOR JOSÉ CORREDOR CUERVO
LA MUERTE DE AYLAN KURDI EL NIÑO SIRIO
Se me desgarra el alma al ver la imagen del niño de Siria muerto en una playa y se me rompe el corazón al
mirar lo que está sucediendo en mi patria. En Colombia, por orden de nuestro vecino, hay centenares de niños
separados de sus padres, sin techo, sin comida y sin educación. Nosotros estamos sufriendo las mismas
angustias de la gente de Siria y las mismas violaciones de derechos humanos desde la época de Hitler por el
solo hecho de ser colombianos ante la mirada indolente de todos los hermanos latinoamericanos y del mundo.
Ante la insolidaridad de los poderosos e indiferentes con los refugiados y especialmente con las angustias de
los niños de mí patria escribo este poema: LA MUERTE DE AYLAN KURDI
El poder de una nación reside en el pueblo y no en el gobernante usurpador y embustero. Hecocu
En playas de la opulencia
donde habita el indolente
murió pidiendo clemencia
al sórdido dirigente.
Al dirigente de patria
que no escucha los clamores
del refugiado y del paria
en el mar de los dolores.
Al dirigente ambicioso
que siembra el odio y venganza
con lenguaje mentiroso
mientras atiza matanza
A gobiernos poderosos
que apoyan a presidentes
corruptos que con mafiosos
aparentan de inocentes.
Aylan se fue para el cielo
con la misión ya cumplida
dejando huellas en el suelo
para luchar por la vida.
Luchar por vida del niño
para que puedan crecer
bajo mantos de cariño
sin miedo al atardecer.
Pueblos de este mundo unidos
para parar la cruel guerra
que saca a niños de nidos
a deambular por la tierra.
¡Solidaridad hermanos!
Héctor José Corredor Cuervo
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html
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ERNESTO KAHAN

SUSANA ROBERTS

MEMORIA

PUESTO CATORCE
Contra la noche sin cuerpo se abraza el
alma sola - Octavio Paz

La historia de la humanidad es la historia de las
migraciones en búsqueda de alimento y mejores
condiciones. Todos nosotros... Todas las naciones.

En el puesto catorce hay pena irregular
estalla en la pereza
de todos los cerrojos
dolor de esclavos
embrarrándose de nieve
cofres de hierro
campos agotados
era el borde del peor de los abismos
espejo sufriente de unos cuerpos
que encuentran su paraje
no se si será posible
que a esta hora de la noche
el rumbo de algún mortal
se conecte en esta anciana madrugada
para ungir unidos un cúmulo de lágrimas

Europa, eres Europa,
no te olvidas...
¡Esa vieja costumbre!
Eres mi tormento y mi vida,
no te olvido...
Europa, eres Europa.
En días de hambre
emigraste al nuevo continente
y cuando te inundas de Euros y salones de
oro
te vistes de vigilante y cierras tus portillas.
Recuerdo tus trenes a Auschwitz,
los números en los antebrazos de judíos,
las quemas de libros,
la moral en banderas de conquista,
la esclavitud en las colonias...

70 years after the Holocaust-A 70 AÑOS DEL
HOLOCAUSTO. PUESTO CATORCE--(pag 31
Vuelo del ave) - "SHEMAH ISRAEL"-del libro
sobre los testimonios de los sobrevivientes del
Holocausto: Campamento Mulldorf, Grossrosen,
Nissan 5707. Miles de prisioneros estaban
trabajando construyendo refugios subterráneos de
los alemanes. Las condiciones eran infrahumanas.
El caminar por la nieve pesada era suficiente para
cansar a los musselmen -los esqueletos caminantes. Los hombres caían muertos como moscas.

Recuerdo... y si no lo hago
me lo enseñas hoy de nuevo
con los nuevos inmigrantes
en la estación de Budapest,
y en el niño kurdo ahogado en esa playa.
memoria...

Susana Roberts
Del libro: “El vuelo del ave”, 2009

Ernesto Kahan © Setiembre 5, 2015
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.co
m/2010/09/kahan-ernesto.html

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.c
om/2010/09/roberts-susana-argentina.html
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MICRO RELATOS, CUENTOS Y RELATOS
JUANA C. CASCARDO –inéditoTRANSEÚNTE

V

islumbró la instantaneidad del rayo. Percibió la velocidad del sonido.
Y luego,… el silencio de la multitud y los carteles: -“Despacio, escuela”.
Juana C. Cascardo
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-buenos.html

GILBERTO BUSTOS AVENDAÑO
EUNUCO
“…falleció desangrada en mis brazos, y habré tenido el buen
tacto de sepultarla en mi conciencia…”
(Germán Espinosa)

L

a evidencia del crimen persistía en el arma homicida, aún así el morón corrió acuciado a
limpiarla, después de tantos intentos fallidos en un letargo de alucinaciones somnolientas se
vio sumido.
Al despertar, un hilo de sangre corría por su pierna, un insoportable y
agónico dolor lo invadía, con la satisfacción de ser un eunuco más en
busca de la redención.
Gilberto Bustos Avendaño
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/02/gilberto-bustosavendano-bogota-colombia.html

SALVADOR ROBLES MIRAS
DOS CARAS

C

ada vez que dibujaba algún objeto o montaba un rompecabezas, el nieto corría a enseñarle la
obra a su abuelo. El reconocimiento del anciano era su mayor premio. El abuelo, por su parte,
escritor de cuentos infantiles, cada vez que terminaba de escribir un relato, se lo leía a su nieto,
quien casi siempre lo recibía con entusiasmo, y el casi es el que intensificaba el valor de los halagos.
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Años más tarde, alguien esculpió una moneda de cristal con dos fotos, una moneda a la que llamó la
medalla del corazón de la vida. Si salía el abuelo, la otra cara era la del nieto; y viceversa. Alguien,
la madre del nieto y la hija del abuelo.

Imagen: Fotograma de la película "Loco por su ausencia"
"DOS CARAS": un micro cuento “salvadoreño” de estreno para homenajear literariamente a los
abuelos: los auténticos héroes de la crisis económica.
Salvador Robles Miras
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/salvador-robles-miras-aguilas-murcia.html

NOELIA RIVERA COTTO
TRANCE

N

o sé quién soy cuando cerca te tengo. Me definen mis deseos por ti, y mi verdadero "yo" me
ignora por completo. Me traiciona mi pulso cuando te veo. Se acelera cual trote de caballo
desbocado, y mi mente vuela lejos imaginándote a solas, desnudo junto a mí, llenando el frío
espacio que sobra en mi cama.
Un trance me posee y mi imaginación domina mis acciones. Ahora eres tú
quien controla la situación. Me miras con tus ojos llenos de pasión, y sobran
las palabras en ese momento. Tus manos me recorren mientras tus labios me
devoran, y en medio de mi fantasía, siento tu excitación. Te siento
acariciándome, saboreando mi piel, llevándome al límite.
Explota mi ser en un maravilloso orgasmo. Sé que no estás pero igual te
disfruto. Mi cuerpo sudado, tiembla de satisfacción y mucho más deseo por ti.
Por ti que me poseíste sin tocarme, que me llevaste al cielo sin siquiera estar
presente. Tú que guiaste mi mano de la forma correcta y me diste sin querer,
el más rico placer.
Rivera Cotto, Noelia.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/noelia-rivera-cotto-cidra-puerto-rico.html
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NORBERTO PANNONNE
LOS CONDENADOS

A

currucados, temerosos, alertas. Todos estaban allí, aguardando la macabra hora de su trágico
final.
Ese rectángulo que los contenía era su última morada de vida, después, perderían uno a uno
sus cabezas en una muerte explosiva, brillante, inexplicable.
Un hilo de luz se filtró por la abertura y, una vez más, uno de ellos fue arrancado de allí sin
contemplaciones. Escucharon luego el forcejeo y el estampido y, temblando de furia y de miedo,
comprendieron que otro de sus hermanos había muerto.
Era verdaderamente aterradora aquella incierta espera. Ninguno de
ellos podría imaginar quien de ellos sería el próximo. La inminencia
de la muerte exacerbaba el albur que cada uno correría.
Eran elegidos al azar, sin discriminar. El verdugo, ni siquiera se
detenía a mirarlos, sabía muy bien que cada uno debía morir, tarde o
temprano, sin remedio alguno.
La voz llegó hasta ellos y los sacudió con su fatídico sonido.
-¿Dónde dejaste los fósforos?
-Sobre la alacena. Respondió otra voz.
La gigante mano tomó a uno de ellos y con terrible saña le arrancó la
cabeza al rasparlo sobre el costado de la caja que los contenía.
Norberto Pannone - © 2008
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/12/norberto-pannone-junin-buenos-aires-rca.html

—

YOLANDA GARCÍA PÉREZ
EL PRESERVATIVO

Nadie ha reparado en ti.
Luis se había levantado a tientas, pero el preservativo del suelo le hizo resbalar un poco.
— ¡Fíjate! Aquí estás tú, tan sólo pensar en el buen rato que pasamos anoche... Como te digo,
que si no fuese por ti, no lo habría hecho. Lo que son las cosas, porque la chica era mona, todo
hay que decirlo, pero un poco desinhibida también, y eso no es nada bueno. A partir de ciertas edades,
hay
que andar con más recelo. ¿Quién sabe con cuantos habrá estado? Y lo que es más, ¿podría alguien
decírmelo? Porque es lo que yo pienso, que las chicas de hoy no son cómo las de antes. Todas unas
golfas. ¡Que si te lo contaré yo! Y si no acuérdate de Felipe, que se cogió un herpes el mes pasado.
Si es que estas cosas son cada día más peligrosas. Eso sí, te elegí a ti, con esas arruguitas tan bien
puestas y con acción retardante ¡Para que no se diga! Que uno tiene lo que hay que tener, pero le
gusta satisfacer a las damas. Y creo que no llegué a equivocarme del todo contigo, a pesar de la cara
de asombro del gasolinero. Qué se le va a hacer, ya sabes que me gustan los detalles. Como la faldita
que llevaba, tan ceñidita y corta. No se merecía algo peor que tú. Aunque eso sí: me disgusta que
ahora esté metida sola en la bañera. ¡Podría haberme invitado a pasar! Pero bueno, tú ya sabes que
hay que hacerse a todo. Antes de comprarte ya te tenía en mente, lo que son las cosas. Justo cuando
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la vi pasar a aquel garito de música heavy, con mi hermano y mi cuñado, yo ya me lo iba diciendo:
“Que bonito sería pasar un buen rato con alguien”. Pero ni por esas me imaginé que ese modelo tuyo
pudiese ser tan ergonómico. Fíjate, yo, que tanto he probado, y aún no había dado contigo. Lo que
me da pena es que sí, que siempre me habéis protegido de las enfermedades, pero cuando miro, como
ahora, todos esos pequeñines Luisitos, todos amontonados dentro de ti, sin posibilidad alguna de
sobrevivir a los tres días de rigor... Casi me dan ganas de sacar a esta pelandrusca del cuarto de baño
y volcárselos en la vagina ¡Que
digo yo que mis Luisitos
también tienen derechos! ¡Bien
podría haberlos tenido más en
cuenta esta tía y habérselos
tragado! Al menos así habrían
servido de alimento. Pero nada,
no hubo manera. Y tú lo sabes:
incluso chupándola se empeñó
en que tú estuvieras presente.
Hay que ver, esto antes no
pasaba. Que las mujeres tenían
más respeto, y sabían cuándo
daban con un cualquiera o con
un señor, que para algo te
compré... Pero ya sabes cómo
son estas cosas: Uno se apresura
cuando hay un buen par de... en
juego. Y esos ojos tan pintaditos
de negro, y esas botas con sus
taconcitos, y ese escote oscuro...
Qué es lo que te faltaba a ti, que
todos sois unos pálidos, o unos
pasteleros. ¡Dónde iba a parar!
¡Negros teníais todos que ser!
¡Cómo Dios manda! ¡Dónde
fuésemos a parar! ¿Tú te imaginas lo que hubiésemos podido disfrutar si en vez de ese color
amarillento hubieses sido negro?
Pero era mucho pedir. No te equivoques, cariño, yo me conformo con esa ergonomía, y lo que la
hicimos disfrutar, con tus arruguitas, y con tu acción retardante. Me pregunto qué será ahora de ti.
Fuera de la camarera del hotel, nadie te va a ver. Te irás con mis Luisitos directo al vertedero, allí
serás incinerado, nadie volverá a saber de ti: tuviste la juerga de tu vida.
García Pérez, Yolanda. - Del libro: “Relatos de la cacerola”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/yolanda-garcia-perez-madrid-espana.html

JORGE CASTAÑEDA
UN DESIERTO POR OTRO

L

os tuareg supieron trajinar el laberinto del desierto a su antojo. Con sus dromedarios soportaron
el sol ardiente y la sed implacable. Dejaron las huellas de sus caballos –los mejores del mundoque el viento y la arena con formas más cambiantes que las de Proteo desdibujaban con
persistencia y tenacidad.
Sólo el verde espejismo de los oasis les permitía descansar del trajín de sus vidas errantes donde los
días y las noches se repetían iguales y recurrentes.
Las caravanas, el comercio de animales, la libertad de sus vidas nómades, las noches frías
contrastando con el calor opresivo del sol calcinante, los dátiles, la leche de cabra, el redondo pan
relleno al rescoldo, el filo cortante de sus dagas engastados sus mangos de piedras preciosas y sus
hojas de fina filigrana.
El desierto fue el protagonista de estos pueblos. Su razón de ser. Su ámbito reservado. Conservando
una cultura varias veces milenaria pudiendo llegar a decir que allende fue formada la placenta del
mundo y de la civilización. El cuño precioso de la vida.
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Pueblos y pueblos pasaron por sus arenas ardientes, señores ya del arte de la guerra o del comercio,
protegidos sus rostros y sus cuerpos por la túnica blanca como el color de las raras nubes que nunca
supieron traer el milagro del agua.
Sólo la sed y la fatiga, la búsqueda del sol a campo traviesa, la libertad de vivir sin arraigo, sólo el
desierto “inconmensurable y abierto” su lugar en el mundo. Y el pie en el estribo partiendo siempre
de ningún lugar para arribar a otra nada toda de arena y de sol.
Por eso tal vez la estirpe nueva de esos atrevidos hombres del desierto supo elegir después de los
barcos temibles un paisaje similar, pero esta vez para echar raíces y formar familias que habrían de
perpetuar el exótico apelativo de su linaje.
Y cambiaron un desierto por otro, éste nuestro y cercano, que está aquí al alcance de la mano y
también cerca de las estrellas de un hemisferio diferente: la región sur de Río Negro, en pleno corazón
de la Patagonia, madre tierra de todos los desahuciados.
Y como allá también trajinaron el nuestro para ejercer el viejo oficio que traían en su sangre: el
comercio.
Con su castellano a destiempo, algunos con el Corán debajo del brazo (Hay un solo Dios y Mahoma
su Profeta), con sus comidas típicas, con la delicadeza gris del narguile con su persistencia ante los
obstáculos, con la obstinada paciencia de saber que todo se puede.
Cambiaron un desierto por otro. Tuvieron hijos, familias con
apellidos orientales y siempre el recuerdo de aquel desierto más
grande que dejaron en Arabia.
Ese desierto que dejó las cicatrices de su ámbito en el alma de
esos inmigrantes y el viento la música permanente que aquí no
sólo suele levantar la arenisca de las dunas como allá, sino
también las piedras y doblar la copa de los árboles a su antojo.
Porque el desierto es la circunstancia de estos pueblos: su forma
de ser, la matriz que los ha moldeado desde tiempos pretéritos.
El desierto allá y el desierto acá. ¿Importa algo?
De esa sangre, de esa herencia, de esa prosapia yo también he venido al mundo. Amed Ardín, abuelo
legendario: mi crónica te recuerda.
Del libro: “Crónicas y crónicas” – Jorge Castañeda
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jorge-castaneda-valcheta-rca-argentina.html

CARLOS ARTURO TRINELLI
LUNÁTICOS

P

uede que estuviéramos locos. También era cierto que consumíamos sustancias y que nos
sobraba el tiempo para la contemplación, sin embargo, nada de todo esto pudo hacer que los
tres hubiéramos visto, sentido y escuchado lo mismo.
Existe un antes y un después de lo acontecido. En el antes Silvia se acostaba con los dos, los tres
éramos felices y el amor parecía como el tiempo, tan ancho como largo. En el después, Silvia se fue
con Ana y yo me quedé solo, solo con el tiempo. En el medio sucedió lo de los selenitas.
Unos seres (no sé si llamarlos personas o seres selenios) encantadores éstos selenitas. Era el mes de
marzo, el otoño temprano pintaba de ocre las hojas de las lengas que brillaban en las laderas de las
montañas. A orillas del Huechulaufquen, ñires y coihues desprendían sus pequeñas hojas convertidas
a un marrón pálido y que eran un apreciado combustible en los fogones nocturnos y en la cocina del
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día. Un festival de colores mutaba ante nuestros ojos dirigidos por el ascenso y descenso del sol. La
noche en cambio era pura intuición. El agua del lago brillaba sigilosa iluminada por la luna. Fuera
del fuego con que dilatábamos el irnos a dormir se cernían las sombras del bosque con el tono
monocorde de la oscuridad.
La aparición de los selenitas ocurrió de noche. Una noche calma, acompasada por el sonido del agua
del lago que acariciaba su llegada a la orilla contra las piedras.
Se presentaron de la nada, una nada sin sigilo, natural como la propia nada. Eran dos, una mujer y un
hombre. Pidieron disculpas por la interrupción y rogaron que no nos
impresionáramos por el aspecto selénico. Silvia se rió, yo me apuré
en aclarar que el consumo de alucinógenos nos amparaba de cualquier
impresión. El hombre se presentó como Juan y ella como Eva,
nombres terráqueos adoptados ante la imposibilidad de que
pudiéramos pronunciar los originales. Sus voces sonaban como las de
los dibujos animados relación que establecí por el castellano neutro
en que se expresaban y porque en sus manos solo había cuatro dedos.
Además, el tamaño de los cuerpos no excedía el de la primera
adolescencia humana. Según ellos se debía a la gravedad. Debido a
ella era que los viajes que organizaban de tierra de miel eran por lo
general a la zona ecuatorial donde el efecto era menor. Los rostros
eran en extremo ovales sensación que agudizaban los ojos dispuestos
de manera vertical con el iris en reposo en la parte inferior. Los
cuerpos lucían inarticulados con una delgadez luminosa como la de
un tubo fosforescente. Eran habitantes de la cara oculta, de la región
de la cuenca del Mar Ingeni. Se sentaron admirados del fuego,
elemento que en la Luna no podían apreciar.
Hablamos mucho al amparo de las llamas que iluminaban nuestras figuras con un tono anaranjado.
Ana les preguntó cómo podía ser que no supiéramos de su existencia y Juan, el selenita, contó que
desde que los rusos habían logrado fotografiar la cara oculta se habían replegado al interior de cráteres
y edificado una civilización al resguardo de curiosos y del bombardeo constante de meteoros. Agregó
que en cada uno de esos circos lunares vivían selenitas con sus propias leyes y costumbres. Eva agregó
que sus padres le habían contado el temor que tuvieron cuando los terráqueos descendieron en la cara
visible. Misiones selénicas- científicas habían explorado el material abandonado y copiado la
tecnología. Juan interrumpió para agregar que él en persona había quitado una bandera y una placa
conmemorativa firmada por un presidente de EE.UU., un tal R. Nixon. Sucede, siguió Eva, que allí
decían mentiras tales como que representaban a la humanidad y que venían en paz. En paz porque
no se encontraron con nadie. Todos nos reímos.
No aceptaron convites, de una bolsa prendida a la cintura extrajeron unas tortas oscuras, una
amalgama de insectos lunares y polvo de meteoros que contenían proteínas y minerales. Eva explicó
que en la Luna este insecto único, especie de hormiga negra terráquea, disponía de una séptima pata
en medio de la separación entre tórax y abdomen para poder afirmarse al suelo. La séptima pata era
removida antes de cocinar al insecto y guardada como combustible afrodisíaco. Nos invitaron a
degustar estas patas que sobre un paño blanco lucían como pelos de nariz. Ávidos tomamos unos
puñados y los mezclamos con vodka. La pareja de selenitas las ingirieron solas. La Luna era testigo
enmarcada en una nebulosa como si descansara sobre algodones.
Eva aseguró con respecto a las patas que no eran mágicas. Entendí entonces que este sildenafil
lunático funcionaba solo con algún estímulo. Ensayé manosear un seno de Ana quien se apartó como
si se quemara. Eva me miró y sonrió con displicencia. Se incorporó y vino hacia mí, desplazó a Ana
de mi lado y dijo en voz alta que los terráqueos habíamos transcurrido nuestra historia invocando a
la Luna en poesías, canciones, cuadros, que Luna y amor iban de la mano para nosotros. Entonces, si
estábamos de acuerdo, ellos harían el amor con nosotros. Juan con las chicas y Eva conmigo. Las
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chicas gritaron: ¡bien! Yo no dije nada pero aferré los cuatro dedos de la mano de Eva con los cinco
míos y le sugerí que fuéramos a buscar la intimidad de la carpa.
Difícil es describir lo que aconteció porque difícil es describir las sensaciones y en eso se basa el
amor lunar, en las sensaciones. Eva me pidió que me aferrara a su mirada como modo de llegar hasta
su alma selenita. Fue como sentarme a ver transcurrir una película en donde éramos los primeros
actores. Un sueño que ocurría fuera de mi mente, caricias, besos, el calor del contacto de nuestras
pieles todo estaba a la vista pero lo sentía en mí. Un temblor, un sismo interno de volcán estalló entre
los dos y acabamos juntos en un viaje estelar.
Juan aseguró que debían partir y justificó la decisión, si bien no alcanzamos el pleno perigeo estamos
adelantados en nuestra Apídes, parece que no pero los días de viaje son menos.
Los vimos brillar entre las sombras del bosque como retazos de Luna perdidos, fue lo último que
apreciamos de nuestros amigos selenitas.
El día siguiente fue igual a los que les sucedieron, no volvimos a hablar del tema. Tendría dudas sobre
lo acontecido si no fuera que conservo la sensación del amor cada vez que pienso en Eva.
Trinelli, Carlos Arturo.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/carlos-arturo-trinelli-buenos-aires-rca.html

DANIEL DE CULLÁ
AFUERA DEL AGUA, LA BESTIA

U

nos niños están jugando con los ojos tapados, la mano extendida, los dedos arriba, la palma
fuera, y le pregunta uno que le tiene entre las rodillas y le aprieta la venda que le tapa los ojos,
dándole en la palma de la mano otro:
-Adivina ¿adónde vais, catalanes?, ¿a la independencia? Y responde con otra pregunta:
- ¿Adónde venís, catalanes?, ¿a la sumisión? Ah, grita el que está sentado, pero por ahí no me
adelantarás, retirándose de entre las rodillas por si acaso.
Mientras tanto, otros cantaban haciendo coro: “Ligo, junto, excito, trabajo, crezco, nutro, muero”.
Dejé de mirar a los niños, y me puse a escuchar a uno que dice que era de Montiel y gran parte de
Sierra Morena, quien hablaba con otro que era de Calatrava quien dice que quería entrar en negocios
con su yerno que era un grande politicazo de España.
El de Montiel y Sierra Morena: La teología del robo y el pillaje está recogiendo sus frutos como
vemos a través de esos tomadores robaperas y salteadores ermitaños de cajeros y congresos que
afianzan su personalidad tan fuerte y tan grande pues ponen a don Dinero por ayudador y modelo.
Quiso hablar el de Calatrava, pero no le dejó, continuando:
-Sus frutos son para el pueblo amargos, más para la casta gobernante son agridulces, pues ellos están
en la corriente sana de la mística del pillaje que, con la contemplación bancaria adquirida y la
autosuficiencia de las urnas se llega a tales extravíos. ¡Santos ladrones, quién os lo diría cuando
estabais soñando vuestras fechorías y pillajes dormitando en los escaños, o en mítines con carabobos
engañados!¡
-Calla, y déjame a mí, le cortó el de Calatrava, diciendo:
-Poco avanza la Ciencia y la Razón, pues la teología del Rebuzno y el timo de la Estampita o tarjeta
bancaria lo llenan todo. En los púlpitos se predica Rebuznando. En los confesionarios se describen
pajas y adulterios. El auto sacramental de los maleantes empapa la Península Ibérica. Las campanas
de la catedral tañan comprendiendo la intención de los gobernantes. La Cristiada, la Jerusalén
Libertada son anillos en nariz de puerco. El Quijote es un “aquilino” ladrón ratero en manos de los
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“Aracandaís”, Guardia Civil, y el Romancero está escrito en “Arañas”, carteras de rateros en bolsos
de tarras, viejas, ancianas.
-Tienes toda la razón, le respondió el de Montiel y Sierra Morena. Ya ves la Educación. En los libros
dedicados a la educación y formación de los niños y jóvenes no se aprende otra cosa, por su mismo
contenido, que el saber que la cultura humana es tortura, tormento, verdugos y esposas, grilletes,
carnavales de manifestaciones y porrazos represivos, pues los “apuntadores”, agentes de la autoridad
hacen realidad sus ansias de tortura y tormento, que son el sueño de los gobernantes, que están
contentos de saber que la nación está llena de “Angustias”, cárceles, presidios.
-De tal modo, replica el de Calatrava, se puede decir que este siglo, el más alto y brillante de nuestra
historia, uno grande y libre, (jaja, rieron los dos), está informado y em-papado
en el claro resplandor de la teología de los maleantes, repleta de “Fulidores”,
ladrones que trabajan por el procedimiento del encamelo, enamorando, y
“Fulleros”, jugadores políticos de oficio que se valen de trampas para ganar y
seguir en los mejores puestos , a quienes ensalzan sus partidos espaderos, que
fabrican llaves falsas.
-Sí, responde el de Montiel y Sierra Morena. Y sigue: la humanidad en su
conjunto retrocedió. Mejor dicho, nunca avanzó. El pueblo está más
atemorizado que en tiempo de los bárbaros. La humanidad jamás tuvo tiempos
gloriosos, pues asesina más cruel y sádicamente en estos tiempos que en la era
de los bárbaros. Los señores de la guerra, dictadores, el Vaticano y todas las religiones que no son
más que crueles enterradores, estafadores o timadores de la vida y de la muerte, ofrecen a sus pueblos
un presunto tesoro enterrado en el suelo o en el cielo, parecido o igual a ese del cuento del Cofre del
Cid en el que unos dicen que no encontraron más que un montón de tierra, otros que los testículos de
los Condes de Carrión que, después de manoseados por las hijas del Cid, ellas se les arrancaron
haciéndose después las ofendidas, y otros que, en este cofre no había más que tiña y polilla del Obispo
de Calahorra.
-Pues sí que es verdad, concluye el de Calatrava. En este pueblo, se testa la codicia. Los políticos
entran en grandes negocios con la confianza de las buenas hipotecas del gobierno. El pueblo se muere
de pesadumbre viéndose engañado. Todo se acomoda a fingidos encarecimientos de riquezas, y no
hay igual justicia para el pastor que para la zorra. Entre pueblo y pueblo hay esparrabo, fractura. Entre
partido y partido, expendedores de riqueza y falsa fama. Entre clase social y clase social espejos,
trampas fulleras que consisten en verse las cartas. El problema de la vivienda, el trabajo, los
desahucios, la caridad están en manos de ONGs que han hecho del hastío de la vida y la abulia
atenazadora de un pueblo estéril y egoísta su sueño de sanguijuelas.
-Tal galardón recibe el pueblo que a dios y a sus políticos sirve, contestó el de Montiel y Sierra
Morena.
-Es verdad, replicó el de Calatrava. Vivimos entre el “Cuento de la Estampa”, molde de cera obtenido
de una cerradura para falsificar la llave, y el “Cuento de la Estampita”, billete de banco en manos de
los poderosos que se mueven en el ontologismo de mancebía, el tradicionalismo del verdugo, y el
concordismo bíblico fascista.
Hizo una pausa, y siguió:
-No hay vida. Y la que hay es vana y está en manos de políticos y banqueros. La Iglesia está falta de
vida, pues la verdadera vida de las almas, al escucharles, escapa corriendo. Como yo que me voy
contigo a ese lugar del campo de Montiel en Andalucía donde pasaremos algunos años en granjeos
amorosos, como he has prometido.
-Si nos dejan, replicó el de Montiel y Sierra Morena.
-Claro, contestó el de Calatrava.
Yo quedé contento.
Daniel de Cullá
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/03/daniel-de-culla-burgos-espana.html
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JORGE ETCHEVERRY
PIRATA

S

e escucha hablar del Caleuche. Aparece de repente en los ventisqueros. Los marinos llevan la
cabeza dada vuelta para atrás, una pierna doblada contra la espalda, caminan a saltitos.
Aparece en los libros y se estudia en las escuelas. Los cabros salen a la pizarra cuando los
manda el profesor a escribir la h, la c mayúscula, haciendo chirriar la tiza. Hacen dibujos del
Caleuche en la clase de artes plásticas. Pero nadie sabe de la plata enterrada en el cerro La Olla, un
poco para las afueras de Antofagasta, no podría ser muy preciso. Nadie se preocupa de eso, y es
mejor así. No se puede llegar subiendo al cerro porque la cueva está en el lado del acantilado que da
al mar. Hay que instalar una especie de garrucha no es cosa muy segura porque los palos no se pueden
clavar mucho es pura tosca por encima y más abajo es roca. No se puede trepar por abajo por el lado
del mar al menos yo no sabría cómo, los tumbos pegan alto y está lleno de algas uno se refala. O sinó
conseguirse alguno que pueda sujetar una cuerda, por arriba no hay rocas donde amarrar. Desde el
falucho se ve la cueva pero no de frente. O sinó conseguirse alguno que pueda sujetar una cuerda, por
arriba no hay rocas donde amarrar y no pueden subir vehículos hasta arriba no hay camino ni nada.
Desde el falucho se ve la cueva. De lejos parece la sombra de una roca o una roca negra, mojada,
uno se pregunta cómo llegan tan alto los tumbos pero al pasar como a unos veinte metros se nota la
boca muy clarita en la piedra medio rojiza como si la hubieran hecho pintar y no pueden subir
vehículos hasta arriba no hay camino ni nada.
Si me consigo entusiasmar alguno con plata que le pueda arreglar la micro del cojo para que la use y
cargar con el cojo y sus achaques y comprar lo más indispensable los garfios, los picos, las cuerdas y
cosas de boca, algunas lámparas de carburo y guantes gruesos, de esos que usan los albañiles y los
que manejan máquinas perforadoras. Pero uno nunca puede confiarse de los ricos siempre andan
tratando de embaucarlo a uno que le dan unos pesos y uno tiene que firmar un papel con letra
chiquitita o le dicen a uno "voy al pueblo a buscar unas cosas hombre", como tienen buen vehículo y
zas hacen la escritura a su nombre, si es mina, si es entierro se van a una oficina de propiedades y se
compran el cerro de la noche a la mañana y a la vuelta le ofrecen a uno un puestito de capataz de
obrero o le dicen que se largue. Este negocio de buscar tesoros es para gente acostumbrada a trabajar
sola, que sabe andar con la boca cerrada. Hay que andar a las vueltas, cuidando a todo el mundo si
uno tiene socios, socios capitalistas sobre todo, gente que no es de la región, que uno no conoce,
vigilándolos cuando hablan con gente que aparece de repente, si es que tienen cuidado de hablar
andando escondidos, porque a las finales saben muy bien siempre lo que pueden hacer y si uno se les
engalla.... Mejor poder ir juntando los pesitos uno mismo, solito, de a poco. De a poco levantar mapas
y pasar por ahí de vez en cuando a las perdidas. Tengo unas marcas que hice en el cerro. Hace como
veinte años marqué el cerro con un carbón y son como veinte cerros iguales con acantilados y me
demoré como diez años en encontrarlo otra vez. Claro que nunca me he dedicado en serio a buscar.
Hay que ganarse el puchero mientras tanto.
"¿Vino el cojo vieja?" - "No viejo"
Diría la vieja, si es que le pregunto. A la vieja no le gusta el cojo. Que me envalentona, dice, y me
entusiasma a meterme en negocios sin destino, como el de la curtiembre. Y habría que esperar que el
cojo suelte la botella y se decida alguna vez antes que nos muramos los dos de achacosos y viejos.
Que me siga creciendo la barriga y me ponga como sapo.
"¿Pasó ayer tarde donde los niños vieja?" - "Tampoco viejo". Y con la micro que esta ahí tumbada,
sin nadie que la trabaje, llenándose de tierra, de caca de pájaros, oxidándose, mientras el cojo arrastra
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su pata de palo y su lengua habladora de italiano entre los bares, conversando con los viejos y
dándoles ideas a otros. Se contenta con hablar de las cosas, después de que uno se ha pasado la vida
pescando los tesoros sin hacerle caso a las habladurías de la gente ni a que se rían de uno en su propia
casa.
Porque es cierto que Drake pasó por Serena porque no tenía otra parte por donde pasar y andaba
bastante apurado. Uno se pone en el lugar de él, porque para algo sirve leer libros, no están de balde.
Para que voy a llevar a los niños, sólo para que se rían del viejo con sus chifladuras, para eso sí que
están listos. No me vine a enterrar de balde en este cerro todos estos años. Si quisiera sacar caracoles
negros de esos de Los Choros, para hacer concheperla, que andan los japoneses detrás de eso, lo
mismo que la lama que aquí no queda nada y allá en la isla de Los Choros se mete uno al agua diez
metros y saca a montones y no hay gente que robe la lama seca de la playa para irla a vender. Claro
que ¿cómo se la lleva uno después donde los gringos, a pata? Si el Negro no fuera tan cabeza loca me
lo llevaba pero si me voy con él se me arranca y pilla cualquier bar o clandestino, aunque sea en
medio de las piedras y a los dos días sabe todo Dios lo de las lamas, los caracoles o lo que sea. Con
el yerno que trabaja en el liceo de Santiago ni qué pensar en asociarse. No maneja ni para cigarros y
sale todas las mañanas a las ocho y esta todo el día lidiando con los chiquillos y peleando con los
otros profesores, sudando adentro del terno, yo el único cuando me muera, bien tiesito, de palo,
después los quiero ver si algún día resulta algo ya se van a reír. O
puedo sacar las barras de plomo de la playa esa todavía la tengo en
la cabeza sería cuestión de remover unos diez centímetros de arena
o que la remueva el viento. Pare eso se necesita uno que tenga
camión, o que se pueda conseguir alguno, y que no resulte un vivo
y averiguar si la playa es de algún ricachón o las va a reclamar el
gobierno o sale alguna compañía de vapores como le pasó al turco
Nehme con el asunto de los pesos de plata. Puros problemas.
Antes uno pillaba su entierro o una mina y era del que lo sacaba
con su trabajo, porque la tierra es de todos, y lo inscribía. El Norte
está lleno de entierros. Ha andado mucha gente por aquí, desde hace mucho tiempo. En cualquier
cerro uno anda pateando puntas de flecha. Cuando se abren hoyos para el alcantarillado se las dan a
los cabros chicos para que jueguen. Lo que hay que conseguir es que los niños empresten la micro y
llevar al cojo como sea para que haga las mediciones, se ahorra mucho tiempo de andar haciendo
hoyos por aquí y por allá.
Claro que uno cree que está cerca y cava y nada y puede estar años haciendo hoyos como le pasó a
los gringos de Guayacán y después se les acabó la plata y dejaron lleno de hoyos total eran amigos
del alcalde. Para eso el cojo es topógrafo, y para que haga los papeles. Y de todo salía, huesos de
ballena, flechas enteras, petrificadas, conchas enormes y unos revoques como de yeso duro que decían
que eran de los jesuitas, que parece que tenían todo el país agujereado. Cuando me vean llegar "Como
te fue ahora viejo", todos esperando como por hábito para qué perder el tiempo en explicar que no se
pudo conseguir agua para lavar la arena, que el viento cambió las dunas pero que están todas las
señales. Como si fuera llegar y hacer hoyos. "Como les fue viejo". Y ella como si uno fuera un
cabro chico que viene de jugar a las bolitas y es posible que esta vez hubiera ganado mientras los
niños vuelven al taller y las chiquillas se arremolinan en la puerta porque creían que era algo más
importante, y decirles, o mejor no decirles nada y sacar de la bolsa una o dos piedras brillantes, que
todos puedan reconocer o mejor dos monedas brillantes, para eso hay que llevar un poco de braso. Y
después sería un poco mejor y después otra vez sería lo de siempre.
Etcheverry, Jorge.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/jorge-etcheverry-nacido-en-chile.html
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PEREGRINA FLOR

SIMPLEMENTE, MACARENA: ¿NIÑA BUENA?...
A Chantico, “San Gato”
y a Martín Chito Varela “O Triunfiño”.

A

ndar en bicicleta, dominar el volante, mirar hacia delante, ser constante, pedalear, chaqui chas.
Andar en moto, maravilloso transporte que me hace sentir como una gaviota, sin alas, sin pico
y sin plumas, más que esta con la que ahora os escribo.
El arte de andar en bici, de moverse de esa extraña forma, 1, 2, 3, moviendo las caderas, manchándose
bien los pantalones, con el bolso de cintura en la cesta y los guantes en las manos para protegerlas,
sabiendo que aunque llueva seguiré haciendo ejercicio, chis chas chus… pasear con la cabeza alta
porque no tengo porque bajarla, rueda que te rueda, avanza que te avanza, deseando escapar del
presente, pero es difícil. La cosa va lenta, todavía me queda por coger el tren, el metro, el helicóptero,
el coche de caballos, los patines, el burro Marqués y el autobús.
Escribir una poesía que nadie me leería y cantando al viento toda mi agonía para que se la lleve muy
lejos, andar, pedalear con fuerza, 3, 2, 1, jugar a la lotería que falta me hace ganar, pero que jamás
me tocará… ¿Para qué gastar entonces los $ en comprarla?, mejor guardar el dinero para comprar un
peluche nuevo a mis gatos en un hipermercado popular.
Tocar la batería, claro, si supiera… aunque sé que el miedo al fracaso me permitirá intentar hacer
buena música con los platillos y el viejo tambor y engañar, engañar… Luego iré a dormir, pensando
que todo lo hice muy bien, pobre infeliz que soy. Mi fe: que mis actuaciones fueron las acertadas y
que todos creyeron que era una gran profesional del do re mi fa sol la si… pero ya lo saben, no podré
sonreír, no me vendrá el dulce descanso, sino la pesadilla de un fantasma sin rostro definido que me
llama y que casi me alcanza, que me hace marchar y marchar, viajar más y más.
Rosas de metal, rosas de cristal, rosas siempre rosas, parecen que lloran y me hacen pensar en mi
condición de motorista, ciclista, ciudadana, de simple mujer que necesita ir de aquí para allá para que
no la apunten bien los que quieren su alma desprender de su cuerpo (los seres armados con escopetas,
pistolas, ira, odio y malos rollos). Los que se la tienen jurada.
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Amanece, no soy lo que los demás piensan. Soy real, soy de carne y hueso, o soy un ángel o un
duende que se ríe en la sombra. No soy una señorita caprichosa que baila sola, yo soy una persona
que necesita compañía, amigos, de sus fieles mascotas.
Yo amo “la libertad”, todos debemos saber ser libres, “la libertad” sólo se alcanza cuando se
comprende realmente lo que es y lo que significa: que no existan las señoras que usan el velo para
cubrir sus rostros, poder decir lo que se piensa, ir con una cadena con un crucifijo de oro si así lo
deseas por cualquier parte del mundo. Es lo más importante, a partir de ahí todo lo demás.
Yo me sentía libre, pero todas las personas que me rodeaban estaban presas, de vicios, de malas
ideas… yo también lo estaba un poco, lo sé… en ocasiones por imitarles, ¿saben?, yo era así… yo
también era una condenada a cadena perpetua sin buen pan ni vino.
Como no era del todo como mis ¿iguales? del día a día (vecinos, colegas, amigos de la infancia,
conocidos, sobrinos), no pasaba de ocupar un puesto secundario para ellos, a pesar de ser una persona
agradable. No me importaba demasiado. “La libertad” te libra de cualquier frustración que puedas
padecer, pero estaba claro que no era feliz. De ahora en adelante sé que debo silenciarme ante las
personas que no conozcan lo que es realmente “la libertad”. La vida es del color que quieras verla,
roja, rosa, azul, blanca, verde o amarilla. Habrá quienes la vean cian o magenta.
A mi me gusta verla en color crema… es un bonito color. Es un color que relaja la vista y los nervios.
Yo soy así, así quiero ser, nadie me ha impuesto nada, absolutamente nada.
Los años pasan… lo sé también… y a pesar de mi optimismo también veo que no he realizado muchas
de mis nobles aspiraciones. No debe importarme me repito una y otra vez. Los días siguen pasando…
no debo inquietarme, debo ser feliz con lo que tengo, mucho o poco, quizás y sin querer darme bien
cuenta, demasiado. Lo cierto es que aunque no quiera, en ocasiones me cuesta llevarlo, no puedo con
tanta “clara injusticia, rencor, dura ira y competencia desleal”. Me hacen prisionera de sus malas
acciones, pero no puedo remediarlas, no puedo cambiar esta triste historia que se hace cada minuto
más tristemente universal.
Así, este ser que ama el “ser como es”, si no quiere que la llamen santa Macarena “pobre niña tonta”,
tendrá que entrar en su juego de parchís y mover ficha. Se verá obligada a seguirles la corriente y a
conformarse con su penosa existencia que sólo llega a ser alegre cuando se sabe que se ha hecho lo
mejor para llevar una vida digna: un poquito cerca de los seres celestiales, verdaderos amigos y
hermanos.
En la vida debe haber cosas buenas y malas, no sólo malas. Sólo buenas, regulares y malas
entremezcladas, en conjunto, pero no solamente lo ruin… en ocasiones todo lo que me sucede es
negro… mis defensas bajan y comienzo a visitar médicos y curanderos para que me devuelvan el
bienestar. Afortunadamente he dado con uno bueno que me ha encargado una vacuna a Barcelona,
que me he sanado. Recuperando las ganas de vivir, comienzo a creer que no era tan desdichada. Dios
me sirva siempre en plato de plata la salud, aunque me saque todo lo demás.
Son las cuatro de la madrugada y llega el nuevo día, es bueno que suceda pronto, no sé si estaré
preparada para ese mágico momento pues aún no me he vestido de fiesta ni comprado bisutería nueva.
No sé si podré ver el cielo rojo sin dañar mis retinas aunque lleve gafas de sol del Todo a 100. Ese
techo cálido es para mí. Es para todos los que hemos amado la sinceridad, la honestidad, la
convivencia feliz… de los que hemos sido algo delincuentes ya que eso forma parte de una bonita
mañana.
Veo en la televisión que Estados Unidos tiene por primera vez un presidente negro. Toda la raza negra
se alegra, en el mundo todo hay celebraciones allí donde la gente “de color” se encuentra. Ojala que
él sepa también hacer agradables los nuevos días. Ojala sea maravillosa su actuación primaveral sobre
la faz de la tierra… seré sincera, tengo mis dudas sobre que así sea, por eso me preocupo… un hombre
con chofer que no sabe coger los transportes no me ofrece la suficiente confianza. Quizás “el
amanecer” lo tengan que propiciar otros seres más sencillos y urbanos. El tiempo lo dirá. Señores
todos, “el nuevo día” está servido, sírvase el que quiera y el que no, pues nada, el que no que se atenga
a las consecuencias y a los merecidos castigos.
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Una ducha fría me sentaría bien, el agua es sinónimo de salud… bajo la ducha me dan ganas de cantar
ópera, como si fuese una mujer muy alegre y culta.
Me gustan las amapolas, en esa flor tan simple se esconden muchos secretos de cosas que
desconocemos… esto no es más que una reflexión simple. Esas amapolas me dicen que Dios existe,
que los ateos son poco inteligentes ya que ni observándolas se dan cuenta de ello. La vida debería ser
maravillosa, el amor debe ser nuestra bandera, quien ama, no debe caer en el ateísmo.
La noche llegará pronto, hay rayos y truenos sobre la ciudad y la vida se hace dentro de las casas.
Llueve a mares… esa lluvia es maravillosa para mí, me dice que cambiará el color de las cosas. Que
la raza humana tendrá un prometedor futuro lleno de luz.
Cuando llueve el cielo se pone gris, pero es de noche y está todo muy negro. Oscuridad absoluta…
voy poco a poco aprendiendo a amar la ausencia de luz… esas sombras que guardan tanta historia
para mí en los claroscuros que se dibujan en las paredes pintadas del más puro blanco.
Me gusta viajar, es algo maravilloso, el día tres de febrero voy a Castellón, son diez horas de viaje en
autobús, pero creo que merecerá la pena… No sé qué habrá allí, pero allá voy. Cuatro días para
recorrerse la zona, preciosa, compensa, por eso voy, viajo por solo 180 euros. Irá mucha gente mayor,
de más de 60 años, yo tengo 32, pero no me importa. Hacia allí iré toda contenta, que de los viejos se
aprende más que de los jóvenes. Los de mi edad aún no tienen la cabeza suficiente como para
convertirse en mis maestros. Yo tampoco les doy clases. Yo sólo quiero ir por la vida sin problemas
en la mochila… sin criticar ni ser criticada. Así quiero ser y así soy.
Vida, vida, que desesperada vas corriendo por los caminos en los que todos nos vemos las caras y el
color de nuestros ojos. Vida, vida que te creí maravillosa y no fue más que un tormento cierto. Vida,
vida, que te has reído de mí, de mis esperanzas de ser feliz. Vida, que no me enseñaste lo que es el
amor y ahora tampoco me importa. Macarena, señores, no sabe bien lo que es el amor, lo siento niña
buena, “chica chispas”. Vida, vida, que no sé ya si tener esperanzas o si dejarlas correr río abajo para
que se me mueran en el mar.
Las historias son así para mí, pues así me las han contado, pero a los demás… tampoco les veo muy
buenas caras, están como asustados, amargados e irritados, como con una gran pena a sus espaldas y
es porque caminan a paso lento, sin buenos calzados, y lo hacen más a menudo que montar en sus
bicicletas o tractores amarillos. Las praderas rosas que cruzan no tienen caminos de asfalto que les
impidan tropezar con las piedras o los desniveles del terreno. Caen con frecuencia y no siento lástima
por ellos. Su dolor se agudizará aún más por su maldad y el tiempo… que no siempre transcurrirá de
manera silenciosa. A ellos “la vida” tampoco les enseñará “la verdadera cara de la felicidad”.
Peregina Flor.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/01/peregrina-flor.html

“Pluma y Tintero” disponible en versión FLIP (libro Flash)
http://es.calameo.com/accounts/1031550
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NOTICIAS BLOG
2015-09-03 – Exposición pictórica en “Sala Aires” –Córdoba-España- de Claudia de Lara y Denise
Abujamra
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/09/sala-aires-exposicion-de-claudia-de.html
2015-09-09 – “Con un tigre en la boca, premio ACE de teatro
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/09/con-un-tigre-en-la-boca-manual-de-los.html
2015-09-11 – Presentación del libro “La que va” de Patricia Díaz Bialet
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/09/presentacion-del-libro-la-que-va-de.html
2015-09-12 – Yolanda Solís publica en el blog de “Asolapo-Argentina” el poema “Basta ya”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/09/yolanda-elsa-solis-molina-colaboradora.html
2015-09-13 – Irene Mercedes Aguirre publica en el blog de “Asolapo-Argentina” el poema “Cuando enseño”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/09/irene-mercedes-aguirre-colaboradora-de.html
2015-09-14 – Exposición pictórica “Del Amor al Arte” – Autora: Carinna C. Ianni
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/09/del-amor-al-arte-carina-c-ianni.html
2015-09-17 – Entrevista al escritor Esteban Navarro
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/09/entrevista-esteban-navarro.html
2015-09-18 (3ª parte) / 2015-09-19 (2ª parte) / 2015-09-28 (1ª parte) - Ríos de Luz nº CIII – Liliana Escanes
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/09/rios-de-luz-numero-ciii-liliana-escanes_28.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/09/rios-de-luz-numero-ciii-liliana-escanes_19.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/09/rios-de-luz-numero-ciii-liliana-escanes.html
2015-10-04 – Theodoro Elssaca: recital poético en Francia
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/recital-poetico-en-francia-en-lengua.html
2015-10-05 – Octubre en Café Libertad 8
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/octubre-en-cafe-libertad-8.html
2015-10-06 – Convocatoria al Premio Internacional de Poesía 2015 “Juan Alcaide”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/convocatoria-al-premio-internacional-de.html
2015-10-07 – Eduardo SANGUINETTI: noticias, reflexiones, pensamientos de un filósofo rioplatense
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/eduardo-sanguinetti-noticias.html
2015-10-08 – Norberto PANNONE, ASOLAPO-Argentina
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/norberto-pannone-en-asolapo-argentina.html
2015-10-09 – Salomé MOLTÓ MOLTÓ, ASOLAPO-Argentina
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/salome-molto-en-asolapo-argentina.html
2015-10-10 – Lanzamiento del libro “Apocalipsis con amazonas” de Jorge Etcheverry
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/lanzamiento-de-apocalipsis-con-amazonas.html
2015-10-13 – 5º encuentro de Poetas del Mundo en Cuba: “La isla en Versos”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/5to-encuentro-de-poetas-del-mundo-en.html
2015-10-13 – Inauguración pictórica en Sala Aires de Córdoba (España)
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/sala-aires-inauguracion-16-de-octubre.html
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2015-10-15 – Invitación a la “Semana Central del 60 Aniversario de la A. S. D. E.”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/invitacion-la-semana-central-del-60.html
2015-10-16 – Irene Mercedes Aguirre en el blog de ASOLAPO-Argentina
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/irene-mercedes-aguirre-en-asolapo.html
2015-10-17 – Norberto Pannone en el blog de ASOLAPO-Argentina
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/norberto-pannone-en-el-blog-de-asolapo.html
2015-10-19 – Theodoro Elssaca: recital músico poético en Francia
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/theodoro-elssaca-recital-musico-poetico.html
2015-10-20 – Editorial Drácena: Encuentro con los lectores
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/encuentro-con-los-lectores-de-la.html
2015-10-25 – Presentación del libro “La puerta vacía” de Esteban Navarro
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/presentacion-del-libro-la-puerta-vacia.html
2015-10-26 – Inauguración Exposición Regional de Villavicencio. Expone Gilberto Bustos Avendaño
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/invitacion-la-inauguracion-de-la.html
2015-10-27 – “Literaturas africanas, realidades y contextos”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/literaturas-africanas-realidades-y.html

NOVELA
KEPA URIBERRI

La extraña muerte de Orlita Olmedo
Capítulo XII
MATRIMONIO CIVIL

C

omo siempre ocurre, todos veían esta ceremonia, pública y plena de ritos, como el verdadero
matrimonio, sin embargo Ociel y Orlita se habían casado ya, legalmente, de acuerdo a la ley
civil, hacía cerca de cuatro o cinco meses, y habían adquirido la casita de sus sueños, por fin
unos dos meses después.
Casi nadie tenía recuerdos del matrimonio civil. Calculé que había sido cerca de veinte días después
que Orlita le anunciara a su mamá que Ociel le había pedido matrimonio. Los casó el oficial Ulises
Aguilar Jorquera, y en el acto del matrimonio no hubo capitulaciones. Esto quiere decir que se casaron
con régimen de bienes comunes, lo que les permitió acumular las rentas de ambos para solicitar el
préstamo hipotecario con el cual compraron la casa, que era su sueño común.
De acuerdo al libro trece veintiséis de registros matrimoniales, de la oficina Central del Registro Civil
e Identificación, fueron testigos por parte del novio don Ubaldo Melillán Contreras, y por parte de la
novia, Dayana Rojas Esquivel. El señor Melillán había partido a España dos meses después de este
36

evento, y nunca volvió. En cambio, Dayana no había podido asistir al matrimonio religioso, por estar
enferma, con reposo absoluto, pero logró ver a Orlita vestida de novia, ya que ésta pasó a visitarla
especialmente ese día camino de la iglesia. "Estaba hermosísima, radiante" recordó. "Tenía el ramito
de azahares envuelto en celofán amarillo. Yo le dije que se lo quitara para que le tomáramos una
fotografía, pero no quiso, de ninguna manera". Me mostró las fotografías, en que el ramo se veía
luminoso con su vestido ambarino, estrellado por la albísima luz de la máquina fotográfica.
"Para el matrimonio civil" dijo, "sólo estábamos los cuatro: Los novios, Ubaldo, el amigo de Ociel,
y yo misma. Después de la ceremonia, nos fuimos a festejar con un almuerzo al restorán que había
en la cumbre del San Cristóbal". Todos bebieron demasiado, salvo Ociel, aseguró Dayana, apretando
y sobándose las manos una contra el dorso de la otra, sobre el vientre. Él quería regresar luego. Cada
tanto miraba la hora, y le decía algo al oído a Orlita. Ella sólo reía, y lo ignoraba.
"Orlita siempre fue una mujer de espíritu libre, por eso todos la adoraban. Además era preciosa, tanto
que siempre todos la miraban: Hasta las propias mujeres. Tenía cuerpo de modelo, y una mirada
grande, y tan profunda, pero contenta y amistosa. La verdad es que Ociel no era para ella. Eran muy
distintos" opinaba Dayana, mirando a otra parte. "Ese día ella estaba tan alegre, y todos nos
achispamos un poco con las champañas. Pero Ociel apenas si la probó, comió en silencio, y como
que se reía a la fuerza con nosotros. Por último, se levantó disimuladamente, pagó la cuenta, y se
despidió. Orlita no quería irse y dijo: ¡Pero Oci, si estamos de lo más contentos! ¿Qué apuro hay?
Uno se casa una sola vez en la vida. ¡No lo sé!, dijo él enojado, y la agarró del brazo, y se la llevó.
Nosotros con Ubaldo, nos quedamos un rato más, porque vimos que iban a tener un problema, y no
nos quisimos meter. Ubaldo me dijo: ¡Ese huevón es más obsesivo que la cresta! Hay que tenerle
cuidado". Dayana levantó fugazmente la vista, y la desvió de inmediato.
"La verdad es que no recuerdo cuando fue el matrimonio civil" dijo la hermana, cuando le consulté.
Sólo recordaba que un día él llegó, en la noche tarde, y estaba solo sentado en la mesita de la cocina,
tomando un vaso de leche fría. "Yo lo había oído llegar, hacía rato, pero no pasaba nunca para su
dormitorio". Entonces se levantó, y fue a ver qué sucedía. Todas las luces estaban apagadas, incluso
la cocina donde estaba él. "Lo vi en la penumbra, y me sobresalté. ¿Qué te pasa Ociel? le pregunté".
Ella prendió la luz, y él con los ojos arrugados la quedó mirando como ido. "Me respondió: ¡Estoy
cufifo! hermanitaaa... ¡y casado! ¿Qué estai hablando? le dije sorprendida. Entonces me informó que
se había casado ese mismo día en la mañana".
A su hermana le contó, mientras se echaba a llorar, que habían festejado el matrimonio con los
testigos, y después se la había llevado a un motel, para estar solos. "Yo siempre la respeté mientras
no estuviéramos casados, hermana" le había contado. "No sabes, hermanita lo que me costó. Tú, ni
nadie sabe lo que me costó respetarla tanto. Y cuando por fin estamos juntos, ahora que nos casamos,
resulta que no era virgen, hermana. ¡No era virgen! ¡La muy puta se acostaba con el Pato ese!". "Yo
lo quise consolar" me contó ella, "le expliqué que era de esperar en tanto tiempo de relación con ese
joven, que se conocieran íntimamente. Que eso de la virginidad, y en fin, era más un ideal que una
realidad, y que en Orlita se notaba una chiquilla buena y pura. Pero entonces no lo entendió. No sé si
más tarde. Pero creo que siempre tuvo esa espina clavada".
"Me dijo que la había dejado a ella en su casa, y se había venido caminando, hasta acá, parando de
bar en bar, tratando de entender su suerte" me contó. En el primero se tomó una cerveza y maldijo.
En el segundo se tomó dos cervezas, maldijo, y decidió no pensar más en el asunto. Mientras
caminaba, en la noche fría, la idea de haber sido engañado lo asaltaba una y otra vez, entonces pensó
que tenía frío, y entró en otro bar pensando en pedir un café grande. Así lo hizo, y agregó un vaso de
pisco fuerte, para el frío, que vertió dentro del café. Mientras se tomaba el café pensaba en Orlita,
entregándose en brazos de otro, una y otra y otra vez. Pensaba: "Yo que soy su marido, la he tenido
una sola vez, una corta tarde, mientras otros han gozado de ella hasta hartarse". Entonces se pidió
otro vaso de pisco. Cuando iba a la mitad sintió la necesidad de pensar intensamente para evitar el
mareo: "Tengo que aclarar, rápido, mis ideas, para no emborracharme". Así fue que calculó que la
había tenido desnuda junto a él durante dos horas y diez y ocho minutos. Durante ese rato habían
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estado unidos carnalmente, tan sólo unos veintitrés minutos. "¿Cuánto, crestas, habrá estado con
otros?" se preguntó. Concluyó que le faltaban datos para determinarlo, y eso lo desesperó. La
desesperación lo llevó a pensar que necesitaba otro vaso de pisco, pero se dio cuenta que la cabeza se
le caía a un costado, y tuvo temor de dormirse ahí, en la mesa del bar, completamente borracho,
entonces decidió que un vino blanco, bien helado, sería suficiente. "Tráigame también una paila de
huevos con jamón" habría dicho, pensando que con el estómago lleno se sentiría recuperado. "Con
una marraqueta" agregó, pensando que el pan absorbería el alcohol. Mientras consumía el pedido
trató de estimar qué tan contaminada estaría Orlita, de otros hombres. Supuso que, probablemente,
no destinara tanto tiempo a la actividad como con él mismo, con otro que no estuviera casada,
entonces se dijo que un rato prudente podría ser de una hora y veinte minutos, para hacerlo una sola
vez. Pero luego recortó el tiempo hasta cuarenta minutos: "Ese sería un tiempo suficiente. Más es
suponer demasiada lujuria" pensó. Asumió que si lo había hecho varias veces con el mismo hombre,
ya no tendría tanto misterio, así pues, la relación carnal íntima podría tomarles, talvez, hasta catorce
minutos, el doble que a él mismo, debido a su
propia abstinencia, que lo hacía tender a la
precocidad. "Digamos" reflexionó, "que durante
el primer año sólo lo haya hecho una vez". Sintió
que el huevo con jamón le caía algo pesado, y
creyó que era porque estaba pensando en cosas
desagradables. Entonces hizo un alto, y llamó al
mozo: "Voy a vomitar al baño, y vengo en
seguida" le explicó; "no te llevís nada de esto, que
es mío, y tengo que resolver un problema súper
complejo". La inmundicia del baño fue un
colaborador eficaz. Dio vuelta el estómago con
una velocidad impresionante. Luego se lavó el
sudor frío de la cara y el cuello, se mojó el pelo,
y con un papel higiénico empapado, se lavó el sudor del pecho. Algo más aliviado, y con el sentido
del pudor más firme, volvió a su mesa esforzándose ahora por dar una buena impresión de sí mismo,
aun cuando estaba solo. A pesar de todo, sintió que se caía de poto en su silla, más que sentarse
dignamente. "¡Maricona!" dijo. "Sigamos: En el segundo año, se habrán atrevido unas tres veces, al
siguiente, una vez al mes, y el último unas veinte. Total treinta y seis, ¡por la mierda!". Apoyó la
cabeza en ambas manos, y miró con asco el huevo que ya estaba frío. Así que tomó el vaso de vino,
y se tragó la mitad de un viaje. Lo dejó de golpe en la mesa, y gritó: "¡Mozo!". Cuando el mozo se
acercó, le dijo, con los ojos turbios: "Un día entero... ¡un día completo! ¡Te dai cuenta hueón!".
"Perdón señor..." dijo el mozo sorprendido, "no le comprendo". "Huevón: ¡un día entero!,
¡completito! con mi mujer personal, mía, el chuchesumadre en pelotas. ¿No te dai cuenta lo que es
eso?", y agregó, mientras se le tambaleaba la cabeza de uno a otro lado: "Siete horas y cuarenta y
ocho minutos..." y miró al infinito turbio de sus sensaciones. "¿Cómo, señor...?" dijo el mozo. "Culiar
y culiar, culiar y culiar... pos huevón" agregó Ociel en tono miserable. El mozo chasqueó la boca,
comprensivo, y dijo algo apropiado. "Tráeme una cerveza schop grande" dijo Ociel, "y llévate todas
estas huevás".
- Yo creo, señor, que mejor será que le traiga la cuenta. Si no, usted se va a quedar dormido aquí, y
le van a robar.
- ¿Tú creís que yo soy tonto? - respondió Ociel enojado -. Sé perfectamente cuánta plata tengo,
huevón, y nadie me va a poder robar. ¡Ya!. ¡Partiste!. Trae lo que te dije...
El mozo se retiró, y habló con el mesonero del bar, mientras ambos observaban a Ociel. Finalmente,
el mesonero, encogiéndose de hombros, sacó un schop de debajo de la barra, lo llenó de cerveza, de
la máquina, hasta que la espuma cayó por un costado, y lo dejó sobre la bandeja del mozo. Cuando
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éste último se lo puso delante a Ociel, él se metió la mano al bolsillo del costado de la chaqueta, y
sacó con dificultad un pequeño fajito de billetes azules, los miró, y los tiró sobre la bandeja del mozo.
- ¡Toma hueón! - dijo - págate el consumo, saca tu propina, y lo que te sea necesario robarme.
El mozo se sonrojó, sacó dos billetes azules, y le devolvió el resto a Ociel.
- Con esto alcanza, señor.
- Entonces tráeme la cuenta detallada, si me haces el favor, huevón...
Intentó tomar un sorbo, pero no fue capaz de llevarse el schop a los labios, así que lo bajó, y se quedó
mirando largo rato al frente, ausente.
"Sólo sé" le dijo a la hermana, "que después estaba en otro bar, sentado en la barra, con un agua
mineral al frente, y un hotdog italiano mascado en una mano". Dijo que no recordaba cómo había
llegado, "pero cuando fui a pagar, me di cuenta que me faltaban más de treinta mil pesos". Para
refrescarse había hecho todo el resto del camino a pie, y había vomitado seis veces.
"En todo caso, no tengo recuerdo preciso de cuando fue, ni hicimos festejo, ni nada, del matrimonio
del civil" concluyó la hermana.
"Sencillamente dijo: Mamá, tío, mañana me caso. ¿Pero cómo mhijita? le dije yo, y Carmelo puso el
grito en el cielo, que no podía ser, y lo demás. Pero igual, al día siguiente salió arregladita, que parecía
un caramelo: Con pestañas postizas, labios rojos como cerezas, con su boquita tan linda que tenía;
los ojos delineados, se le veían más oscuros y brillantes que nunca". Así relató la madre lo que supo,
de la ceremonia de matrimonio civil.
- Niña, no te cases, ese tipo no te conviene - le habría dicho el tío. Pero ella igual había salido, feliz
y coqueta.
"En la noche llegó bien tarde. Todos estábamos preocupados, y con la curiosidad de saber. Así que
nos quedamos despiertos y esperando. Carmelo, estaba furioso, y decía: ¡Nunca llega tan tarde!
¿Quién sabe qué le habrá hecho este miserable?".
"Cuando llegó, con las mejillas bien coloradas, los ojos como dos llamas negras, y una sonrisa que se
le escapaba, llena de culpa; el Carmelo sorpresivamente entendió, y le dijo: ¡Te acostaste con él!,
¿verdad? Y ella ruborizándose respondió: ¿Y qué importa, si ya es mi marido? Y dijo después, girando
como un derviche: ¡Soy muy feliz! ¡Espérate no más! le respondió el Carmelo, enojado, y ella: Usted
está celoso tío. Yo no le he hecho ninguna traición a usted".
- Venir a perderse con un tipo tan punga... - concluyó el tío.
- ¡Ay! tío, - habría dicho la hermana - lo importante es que ella es feliz.
Se desató entonces una discusión bizantina, en la que quedó claro que el tío Carmelo no sólo no
toleraba a Ociel, sino que tampoco toleraba lo que Orlita había hecho, y le despertaba, su acción, un
terrible resentimiento, difícil de perdonar. Pasaron días en que apenas le hablaba con monosílabos, y
se apartaba de ella.
Todo este mal rato no alteró el humor de Orlita, que parecía flotar sobre nuevas ilusiones, llenas de
significados. Finalmente dijo: "Nada importa. ¡Soy tan feliz!", y se retiró a dormir, contenta.
"Pero hacer fiesta, o algo, aquí con la familia: ¡No! Nada de eso. Ellos se hicieron su festejo solitos
no más; y si me hubieran preguntado, yo también se los hubiera prohibido. Más bien habría hecho
algo tranquilo en la casa, sin esas intimidades que son pal matrimonio verdadero: Ante Dios". Así
dijo la señora Auristela, con gesto de desagrado, al recordar el momento. Tampoco pudo precisar la
fecha exacta. Durante un buen rato estuvo mirando un rincón del techo, del que colgaba una tela de
araña empolvada, de unos doce centímetros, que a veces flameaba suavemente con la brisa que
entraba por la ventana entreabierta, como si allí pudiera, por algún artilugio aparecer la respuesta, o
como si encontrara en ella la distracción suficiente para disculpar su ignorancia. Finalmente dijo:
"No, no recuerdo. Sólo sé que fue algo privado entre ellos. Nada más" y se encogió de hombros con
desagrado como rechazando los recuerdos.
Uriberri, Kepa.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/kepa-uriberri-chile.html
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PINTURA
ALICIA CESANA SACRISTÁN

Vestigios de guerra, técnica mixta sobre papel 30x50
Aun se escuchan los gritos de almas sin cuerpos para luchar...
Vestigios de guerra.
Leí mi pintura y le escribí...
a lo que vi.
Cesana, Ana Alicia.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/ana-alicia-cesana-argentina.html
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PLUMA JOVEN
IGNACIO CASTELLANOS

ARIEL FERNÁNDEZ

K.O

PINTURA

No hay campanas,
Ni moderadores,
Solo amaneceres,
Y censuradores;
Comienza el combate,
Tras sortear a la muerte,
Una noche más.

Me detengo
en aquel recuerdo
otra vez,
así de repente,
como en los últimos
tres días.
Me observo
arreglando la bici verde
que se partía al medio.
La estoy pintando con aerosol.
La pintura es sintética
de un color azul brillante,
color que se extiende
como por imposición
a mis zapatillas,
que ahora bajan orgullosas
a la calle
para remontar el barrio.

Bailan tus piernas,
Esquivas golpes,
-A vecesOtras,
Intentas recolocar,
Tu mandíbula,
Mientras remiendas,
Al señor EGO.
Te sientas exhausto,
En una esquina,
Del cuadrilátero vital;
Al no poder costearte,
Un entrenador,
Tú mismo debes,
Untar las heridas,
Y el estómago,
Con alcohol;
Soñando despierto,
Que esta estúpida historia,
Te mata,
Con un K.O,
En el primer asalto,
Del día.

Del libro: “Nunca es lo que hay”
Ariel Fernández.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogs
pot.com.es/2015/04/ariel-fernandezvilla-constitucion.html

Ignacio Castellanos
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/ignacio-castellanosasturias-espana.html
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ROBERT ALLEN GOODRICH VALDERRAMA
EL GRITO DE DOLOR DE LA TIERRA

L

a tierra está gritando por el dolor causado
Por la enfermedad que la destruye poco a poco.
Nosotros los seres humanos hemos ido acabando con la misma
Poco a poco y paso a paso con nuestro planeta.
Los árboles ya no florecen más, las flores están marchitas
Los cielos están oscuros y los pájaros ya no cantan.
La tierra está gritando por el dolor causado por nosotros los seres humanos.
El cambio climático ha sido el causante de muchos daños a la misma
Y el mismo ha sido causado por nuestras acciones.
Cuando contaminamos el ambiente no nos damos cuenta de que destruimos la vida
Nuestro destino, nuestra tierra, esa tierra que Dios nos dio para vivir en ella.
Todo el mundo está de cabeza por nuestras acciones, nosotros mismos lo estamos destruyendo
Y seremos los causantes de no dejarle nada a los niñas y niñas del mañana.
En un futuro cercano ya no existirán los parques, las montañas, los árboles, las flores,
Ya los pájaros no cantarán, los animales no correrán, los ríos se secarán.
Lágrimas amargas brotan de mis ojos, que salen desde el fondo de mí corazón.
La tristeza me embarga al ver a mí planeta sufrir, al ver a los árboles llorar, a las flores marchitas y
dejar de escuchar a los pájaros cantar.
Yo siempre he adorado escuchar el cantar de los pájaros en mí ventana
Pero ya los mismos no dan más.
¿Qué estamos esperando para detener la agonía de nuestro planeta?
El futuro está en nuestras manos, es solo cuestión de querer cambiar el rumbo del mismo.
Parecemos entonces la agonía de la tierra, silenciemos el grito de nuestro planeta
Ese grito lleno de dolor tan fuerte y desgarrador.
Goodrich Valderrama, Robert Allen - (Participó en el II Concurso Mundial Eco poesía 2012, Perú).
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/robert-allen-goodrich-valderrama-panama.html

JUAN JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ
LOS FANTASMAS DEL VENERO

P

ara quienes no sepan de qué hablo, diré simplemente que el Venero es una pequeña alameda a
la orilla de un arroyo, a unos cuatro kilómetros al sur del casco urbano de Villafranca de los
Barros. Hace algunos años era el lugar al que toda la juventud del pueblo acudía cuando había
algún motivo de celebración, hoy está abandonado o, más exactamente, está poblado por los
fantasmas de aquella juventud.
Yo los he visto. Están enredados en los zarzales que crecen bajo los árboles. Son visibles en
condiciones adecuadas. No hay que tenerles miedo, no intentan asustar a nadie, viven en un Domingo
de Resurrección perpetuo, llevan borrachos veinte años, pero, de todos modos, es mejor no verlos,
intentaré explicar por qué.
42

Si hay suerte, cuando, en una noche de luna llena, uno se acerca por el camino que va desde la ermita
de San Isidro, se puede encontrar con la familia que baja desde el cortijo de San Antonio, en lo alto
de la loma que flanquea el camino por la derecha. Bajan por un recto sendero cubierto de maleza,
entre parejas de árboles. Ellos también son fantasmas, pero más antiguos y más completos. Más
adelante se entenderá esto. Bajan hasta la orilla del camino solo para contemplar a los fantasmas del
venero, que son unos vecinos muy folloneros, no paran de armar jaleo.
El padre, con su fino bigotito moreno cuyas puntas dobla hacia arriba, a lo Dalí, vestido con un pulcro
traje negro ceñido a su pequeño cuerpo delgado, hace años que no sale de su asombro. Ya no habla.
Ni siquiera cuando su esposa, una mujer gruesa y alta, mucho más grande que él, ataviada con un
largo vestido negro y un sombrero adornado con airosas plumas de ganso, le pide llorosa que haga
callar a la criada. También está muerta la criada, ya no puede separarse de ellos. Es una mujer menuda,
de piel cetrina, con ojos saltones y pelo plateado que parece en perpetua rebelión contra la tiranía de
su cofia encañonada. Se complace humillando a sus antiguos jefes, sobre todo al marido, al que no se
cansa de tildar de golfo, recordándole sus continuas visitas a los tugurios de la calle Mendizábal
(actual calle Juan de Padilla, donde siempre han estado las casas de putas). Se complace martirizando
cruelmente a sus jefes, sin que preguntes te informa de todas las miserias de aquella familia, me contó
cosas que no quiero repetir aquí por respeto a los muertos.
De todos modos, conviene hacerse amigo de Clementina, la hija adolescente. No hay que dejarse
asustar por su mustio aspecto. Tiene una cara muy delgada y muy blanca, una naricilla coqueta y ojos
tan negros como sus lacios cabellos. Lleva un largo vestido violeta con encajes. Es un fantasma muy
simpático. Le gusta hablar con gente viva, sobre todo con chicos jóvenes. Con ella uno puede
enterarse de muchas cosas sobre la vida de los fantasmas. Me explicó que su padre hace años que no
habla porque cree que le han tomado el pelo. Todos ellos murieron en 1918 por culpa de la epidemia
de gripe española. Desde entonces habitan el cortijo y pasean por los alrededores. No hacen otra cosa.
Ni Dios ni el Diablo ni nadie se ha puesto en contacto con ellos. El padre pensaba que ese abandono
formaba parte de la expiación de sus pecados, que unos años de aburrimiento fantasmal en familia,
soportando los insultos de la criada, le bastaría para abrirle las puertas del cielo. Entonces, un buen
día, aparecieron los fantasmas del Venero con su continuo cachondeo y le rompieron sus esquemas.
Ahora no sabe qué hacer ni qué esperar. A Clementina eso le ha hecho pensar que en realidad no
existe ni Dios ni el Diablo, se ha hecho atea después de muerta.
Fue ella la que me propuso dar un paseo por el Venero, con la excusa de explicarme cosas sobre la
fascinante vida de los fantasmas. Se agarró de mi brazo, lo que disgustó a su madre, que le rogaba
que se portase como una señorita decente. La criada volvió a tomarla con el marido, diciéndole que
su hija era tan golfa como él, que llevaban el vicio en la sangre. Ni corta ni perezosa, Clementina se
volvió hacia ellos, dedicándoles una soberbia peineta que hizo partirse de risa a la criada e hizo llorar
a su madre.
Mientras avanzábamos por el camino que, por la izquierda, se desvía hacia la alameda, Clementina
me confesó que estaba muy harta de la rígida moral católica que sus padres trataban de imponerle,
incluso después de haber fallecido, y que, puesto que no pudo disfrutar de la vida, se había propuesto
intentar disfrutar de la muerte. Había espabilado tanto, que enseguida me propuso cosas de lo más
indecentes, sin más pérdida de tiempo. No es que me pareciera mal la chica, tenía muy buena pinta
bajo su vestido violeta y era, desde luego, muy simpática, pero me daba reparo el hecho de que
estuviera muerta. Por cierto, hay que decir que eso del alma incorpórea es una puñetera mentira, el
fantasma de Clementina era muy corpóreo, lo puedo asegurar.
Me contó, además, muchas otras cosas sobre fantasmas. Ella lo había aprendido de un eminente
parapsicólogo que se pasó varias noches estudiándolos. Aquel sabio estaba obsesionado por un tema
muy particular. No comprendía por qué los fantasmas siempre se aparecían vestidos, ¿acaso la ropa
tenía alma? Supongo que, en su opinión, lo razonable hubiera sido un más allá nudista. La buena de
Clementina no supo qué responderle, pero le hizo mucha gracia imaginarse a toda su familia
paseándose en pelotas por toda la eternidad.
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Me contó, también, que ellos viven en un día perpetuo, pero que es un día muy raro. El sol brilla de
un modo extraño, más pálido de lo habitual, el aire no se mueve, no hace ni frío ni calor, todo parece
paralizado en una inmovilidad absoluta, ni siquiera parece haber pájaros, ni moscas, ni nada. No
siempre consiguen vernos, saben que estamos a su alrededor, que movemos y transformamos cosas,
pero solo nos hacemos visibles en circunstancias muy especiales. En ese silencio, el barullo que
forman los jóvenes fantasmas del Venero es escandaloso. Yo escuchaba jaleo, voces, risas, música,
los motores de varias motos, pero no muy fuerte, mezclado con el rumor de las hojas removidas por
el viento. Divisaba la esbelta silueta de los árboles y la profunda mancha de sombra que se extendía
bajo ellos. Pero no veía a nadie. Reconozco que estaba asustado. Clementina me contó que, en verdad,
los fantasmas del Venero no son fantasmas del todo. Se lo explicó el parapsicólogo. Son una especie
de proyección psíquica que ha impregnado ese espacio. No se puede hablar con esos mediofantasmas, viven, por así decir, en una burbuja de tiempo que nunca pasa, haciendo para siempre lo
mismo, sin cambiar, sin ir hacia ningún lado, sin preocuparse por el futuro, una especie de Campos
Elíseos de la juventud del pueblo.
Pasamos junto a la casa medio derrumbada que hay a la derecha del camino, Clementina, que sí podía
verlos, me dijo que las chicas todavía seguían haciendo cola para mear en ella. Le confesé que me
gustaría ver a esos barulleros fantasmas, le pregunté si había algún modo de conseguirlo. La muy
pilla me contestó que podía suicidarme y quedarme con ella para siempre, y que entonces los vería
muy bien. Le contesté que no me hacía ninguna gracia esa propuesta. Entonces me contó que esos
fantasmas solo pueden verse con toda nitidez cuando se tiene mucho miedo del futuro, cuando te
aferras con todas tus fuerzas al pasado. La verdad es que, con respecto al futuro, yo no las tenía todas
conmigo, aun así conservaba un puñado de ilusiones y esperanzas suficientes como para impedirme
verlos.
Llegamos al borde de la alameda. Buscamos entre las zarzas algún paso que nos permitiera llegar
hasta la orilla del arroyo, donde la vieja presa de un molino retiene el agua, que cae a través de una
grieta formando una pequeña cascada. Clementina me guiaba entre las sombras, contándome las cosas
que veía a nuestro alrededor y haciendo un montón de preguntas. Le llamaba mucho la atención que
las chicas y los chicos estuvieran juntos, sin la vigilancia de personas mayores y, sobre todo, el que
las parejas se besasen y se metiesen mano sin esconderse. Maldijo varias veces la época en que nació.
Nos acercábamos lentamente hasta el arroyo, bajo las copas susurrantes de los árboles, entre cuyas
hojas se filtraba la pálida luz de la luna, coloreando el noctámbulo ambiente del Venero. Yo seguía
sin ver nada, escuchando tan solo rumores de voces. Tenía la sensación de hallarme entre mucha
gente, en mitad de una gran fiesta, lo que hizo que se me erizara la piel.
Llegamos hasta la orilla. El agua estancada en la pequeña represa resplandecía como un espejo
empañado, en la cascada la diminuta corriente turbulenta hacía palpitar la plúmbea luz de la luna. Ya
no se podía cruzar a la otra orilla caminando sobre la presa, las zarzas se habían tragado el otro
extremo. Le pregunté a Clementina si veía gente cruzando. Me dijo que sí, que un grupo de chicas
estaban dando grititos de miedo junto a la cascada mientras un valiente muchachote les tendía la mano
para ayudarlas a saltar. Interrumpían el paso a otro grupo que trataba de pasar a la otra orilla y que se
cachondeaba de ellas.
Nos sentamos. Era un poco triste, después de todo, estar rodeado de los sonidos de tu juventud y no
poder ver nada. Las descripciones de Clementina eran insuficientes, muchas cosas se le escapaban y
no conocía a nadie. Me puse a pensar entonces en lo que había sido aquella juventud, en que ya nada
de aquello volvería, nunca, nunca más, en que corríamos sin darnos cuenta a través de las horas, los
días, los meses y los años hacia la muerte, llenando el tiempo de mil formas absurdas, creyendo que
íbamos hacia alguna parte, pero que en el fondo todo daría igual, porque después de muertos
acabaríamos en el mismo estado de pasmo y estupor que el padre de Clementina, haciendo esfuerzos
inútiles por comprender qué nos había pasado. Me entró un vértigo de la hostia, viéndome caer a
través del tiempo, embargado por la penosa sensación de estar malgastando la vida sin saber
exactamente qué hacer.
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Sucedió entonces algo inexplicable. Comenzó a amanecer en plena noche y más deprisa de lo que es
natural. El cielo empezó a clarear, borrando las estrellas. Frente a nosotros, sobre el perfil de las
colinas que lograba vislumbrar entre los troncos de los árboles, comenzó a extenderse una mancha
roja que pronto se coaguló en la forma de un sol blanco que no molestaba a la vista. Las sombras se
disiparon, veía todo con la misma claridad con que podía verlo de día. Me puse nervioso, comencé a
gritar que estaba amaneciendo. Clementina, sorprendida por lo que me estaba pasando, me apretó la
mano, intentando tranquilizarme. “Cálmate, no te va a pasar nada, es solo que has empezado a tener
miedo del futuro...”
Los sonidos iban cobrando más fuerza, lograba distinguir diferentes voces, palabras, frases, eructos,
risas, el crujido de la leña quemándose en una hoguera... también comencé a percibir olores, el del
campo en primavera, el de la carne asándose en una parrilla, el del tabaco, el de los porros y, de
repente, aquella soledad se llenó de gente, materializándose de la nada. Conocía a la mayoría, era
gente conocida veinte años más jóvenes. De todos modos, no me podían ver, era invisible para todos
aquellos fantasmas.
“¡Los estoy viendo, los estoy viendo perfectamente!”. Clementina, cuyo rostro había cobrado color
en aquel extraño día y parecía una chica viva y hasta guapa, se puso seria. “No te preocupes, ellos no
pueden hacerte ningún daño, pero ten en cuenta que solo puedes mirar y escuchar”.
Me levanté, fascinado por lo que veía. Puedo asegurar que eran personas reales, de carne y hueso,
que se movían y hacían ruido como las personas de verdad y, sin embargo, cuando pretendía tocarlas,
cuando extendía hacia ellas mi mano, se hundía en su figura como si no fueran nada. Tampoco me
podían escuchar. Quise llamar la atención de varios conocidos, me puse a dar gritos a su lado, los
llamé por sus motes, los insulté... nada, era realmente frustrante. Me hubiera gustado hablar con ellos,
hacerles algunas preguntas, pero todo era inútil. Clementina me recordaba una y otra vez que no
podían verme ni escucharme, pero eran tan reales que me parecía inconcebible no poder hablar con
ellos.
Comencé a buscarme. Fui hasta la zona del Venero en que solíamos instalarnos. Es hacia la derecha
de la presa, siguiendo el cauce del arroyo. Era imposible llegar, un tupido zarzal me lo impedía. Traté
de rodearlo, todo en vano. Los fantasmas lo atravesaban sin problemas, ellos seguían viviendo en el
Venero de hace veinte años. Clementina también podía hundirse en ellas sin pincharse. Se ofreció a
buscarme, pero yo dudaba de que me pudiera reconocer, ¡tanto había cambiado desde entonces!
De repente, comencé a escuchar el fatigado ronquido del motor de un coche ribeteado por un estrépito
de chapas. Salí de la alameda. Por el camino bajaba un viejo Renault 4 de color blanco, sin puertas,
con unos cuantos jóvenes subidos en el techo que no paraban de reír, a punto de caer con cada salto
que daba el coche en los baches del camino. El interior iba lleno. Los de dentro sacaban la cabeza
gritando todo tipo de cosas a la gente que salía de los árboles para verlos, al tiempo que los saludaban
alzando vasos de plástico llenos de cerveza o calimocho que iban derramando con los continuos
zarandeos del vehículo.
Me acordaba de haber contemplado esa escena. Comencé a buscarme entre los curiosos que salían de
los árboles al paso del coche. Me costó reconocerme, pero ahí estaba yo, con el pelo largo y un montón
de pulseras y otras tonterías adornando muñecas y cuello, orgulloso con mi vaso de cerveza en la
mano, envalentonado por tener a mi lado a Laura, la que por entonces era el gran amor de mi vida,
pero que después no fue nada más que un bonito recuerdo.
Clementina no pudo contener la risa al verme con aquellas pintas. Le parecía muy raro, y eso que ella
iba vestida como en una película del salvaje oeste. Me aseguró que, al menos en ese aspecto, había
salido ganando con el tiempo. Me sentía un poco turbado junto a mí mismo, sentía cierta vergüenza
al escucharme hablar en la jerga de aquella época, gesticulando de una forma extraña, poco natural,
pero que, supongo, en aquellos años debía tener algún sentido especial. No recordaba esos detalles,
se habían borrado de mi memoria. Había retenido de aquel tiempo una vaga imagen que solo
superficialmente se ajustaba a la realidad que tenía ante los ojos.
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Me fijé en Laura, a quien mi memoria había convertido con el paso de los años en un ser mítico con
quien, en un tiempo idílico, habité en el Edén. Era bonita, de eso no había duda, incluso lo suficiente
como para despertar la envidia de Clementina, que comenzó a criticar su pelo rubio y alborotado, su
nariz demasiado larga, sus labios demasiado finos, sus azules ojos demasiado estrechos y su piel
demasiado blanca, lo que la animó mucho, afirmando que ella, pese a estar muerta, tenía mejor color
de cara. Pero, lo cierto, es que Laura no me pareció nada especial, al menos no tan especial como la
recordaba. Era solo una chica bastante corriente mejorada por el recuerdo
que había guardado de ella. Tampoco su conversación me gustaba, carecía
del encanto y la verdad que mi recuerdo le atribuía y, además, expresada en
la misma jerga ridícula que me avergonzaba de mí mismo, me la hacía
insoportable. Ante la verdadera Laura era consciente de que, con el tiempo,
había suplido las deficiencias de mi memoria con palabras y gestos que, de
haber existido, seguramente no fueron como me gustaba recordarlos. Así, a
base de pequeñas mentiras, me había construido una imagen idealizada de
aquellos tiempos.
Cuando yo mismo y Laura se cansaron de curiosear y se dieron la vuelta
para volver al interior del Venero, no sentí ninguna pena mientras los veía
perderse entre los zarzales. Así que eso era la dorada juventud tan añorada,
rostros corrientes, gestos ridículos, palabras estúpidas que la nostalgia transfiguraba en recuerdos de
felicidad y plenitud. Ese era el verdadero pasado al que nos aferramos cuando tenemos miedo, del
que pretendemos sacar fuerzas para afrontar la incertidumbre del futuro, en el que rebuscamos
extraños significados que den sentido y valor a nuestras vidas. Quedaos con el recuerdo, que es la
forma en que nos mentimos a nosotros mismos acerca de nuestro pasado, os lo aconsejo, la verdad es
siempre demasiado insuficiente, demasiado fea, hay poco en ella de lo que podamos estar orgullosos,
os lo digo yo, que la vi aquella noche en el Venero.
Aquellas visiones comenzaron a disiparse, empezaron a perder consistencia reduciéndose a vagas
siluetas, hasta desaparecer del todo. Lo mismo sucedió con los olores, y con los ruidos, que se fueron
acallando hasta convertirse en un murmullo que se confundía con el estremecimiento de las hojas
agitadas por el viento. Anocheció tan deprisa como había amanecido y pronto volvimos a estar en la
noche, bajo la luna llena.
Le conté a Clementina lo que me había sucedido mientras echábamos a caminar de vuelta hacia el
camino principal, junto a cuya orilla nos esperaban sus padres y la criada. Le confesé que me sentía
muy deprimido tras haber visto lo que había sido en realidad aquella parte tan querida de mi pasado.
Entonces escuché de su boca lo más sensato que nunca me han dicho y que debe de ser la más
profunda de las verdades que aquel encantador fantasma había aprendido con su muerte:
- ¡Ojalá tuviera yo un presente que disfrutar! Anda, que me iba yo a preocupar por el futuro o a llorar
por el pasado. Delante, nada, detrás, nada, solo ahora, eso es todo lo que hay que saber. Hazme caso,
que algo sé de esto.
Sánchez González, Juan José.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/juan-jose-sanchez-gonzalez-villafranca.html
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POEMAS
MARY ACOSTA
POR LAS CUATRO CARAS DEL OLVIDO
Resbala en minutos oblicuos
el destello juzgado en la tangente libertad.
Desparraman ruegos mis suplicantes abismos
inaugurando la sentencia de la hora marcada
en los asilos del egoísmo.
La palabra se suicida
sobre el ángulo invertido de la espera,
y en la orfandad de la penumbra
no puedo soñarla...
Soplo ovalado en vertiente
enrosca en confuso circuito
las verdades de la célula al desnudo
que disonantes cuelgan por las cuatro caras del olvido.
Suspendida en la incógnita de paz
busco encontrar amparo en la esfera del "nunca he sido"
Otra vez en pie...
y otra vez en grito...
por el supuesto irrepetible.
De tanto parir delirios,
mi instante rasguñó la piel sombreada del infinito.
Acosta, Mary.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/mary-acosta-autora-hispano-argentina.html

NICOLÁS SILVA
UN POCO LA BRISA

Te querría un poco la brisa
pero nunca es como ésta mentira.
Saber de los molinos de viento me hace sospechar
ante cada trapo frente a mí.

Duamel Silva, Nicolás.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/nicolas-duamel-silva-montevideo-uruguay.html
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IRENE MERCEDES AGUIRRE

RECORDATORIOS DE LA LUZ
Esta luz permanente que nos baña
desde incontables tiempos, es el marco
donde transcurre el mundo ¡El áureo arco
que con sus flechas de oro nunca engaña!
Cobra sentido todo cuando abarco
su plenitud radial ¡Centro y entraña
que a la materia alumbra, ya montaña,
ya corredor de estrellas, rostro o barco!
¡Miopes del alma, junto a oscura Parca
vamos de guerra en guerra! ¡La patraña
que niega la verdad que nos enmarca!
¿Sabes? ¡La aurora espera y desengaña
nuestro camino errado! ¡Inmortal Arca
que nos libera de esa telaraña!
Aguirre, Irene-Mercedes. - Para su libro “Las eternas preguntas” – Buenos Aires 2015
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html

Pluma y Tintero en Twitter: https://twitter.com/PlumayTintero
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MAGALI ALABAU

REYNA ISABEL FLORES RODRÍGUEZ

PIENSA EN MÍ

ANHELOS

Ahí, más viva que yo,
está la desordenadora,
médium, espejo,
respira por mí.
Así empieza el día,
trazándose desde la madrugada
por si duermo
o por si me despierto.
Ayer tantas visitas,
a cada uno preguntaba,
ella o yo,
¿la realidad?
¿Puedo tocarla?
¿Desintegrarla
cuando se me antoja,
construirla de nuevo
antes que día acabe?
¿Será que invento
lo que pasa por mi lado?
Tomo el aire que escapa
de afuera,
adentro, lo encierro.
Magali Alabau
http://revistaliterariaplumaytintero.blog
spot.com.es/2015/08/magali-alabaucienfuegos-cuba.html

En la intimidad de mi alcoba
una tenue luz reinaba, lo fresco
de las sabanas blancas de mi cama
yacía mi cuerpo tendido y desnudo
mi invitaban, perlas de sudor brotaban
en toda mi esfinge, anhelante en deseos
ya te imaginaba, empezando a dibujar
tu figura etérea poseerme.
Minuto a minuto enloquecía
divisando tu geografía entre sombras
la esbeltez y corpulencia se acercaba
lentamente “ donde te encuentro perfecto”
el oasis de tu mirada y la mía
me llevas a cada puerto tuyo
para perderme, disfrutando cada
caricia suave de tus manos.
Una entrega de mis tributos y dones
las olas de mis mares, las dobleces
de mis encantos, me llevabas al extremo
al entregarme, para perderme entre tu marea
apretabas mi vientre contra el tuyo
despacio muy despacio, lentamente
solo mis gemidos y mi respiración agitada
se escuchaba en el silencio de la habitación
todo mi cuerpo tenso, bajaba el ritmo cardíaco
al abrir mis ojos… no hay imagen
regresando a mi realidad, solo encontré
mi piel toda mojada, solo soñaba.
Flores Rodríguez, Reyna Isabel.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.co
m.es/2015/06/reyna-isabel-flores-rodriguezmerida.html
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MARÍA TERESA BRAVO BAÑÓN

ALEJANDRO GÓMEZ

MAGA

CHAMÁN

Él no creía en la magia,
dijo ser un sinsentido,
placebo de ilusión,
un espejismo ofuscando
la ley Inmutable del Logos.
Entre alquimias de la buenaventura,
así se anudó con amor al sino de él,
en conjunción con la rosa y alacrán de luz,
del crisantemo al trígono de la metáfora.
Y fueron sus astros danzarines solares,
en primoroso vuelo de peonzas,
manso Cosmos por entre las diminutas
palmas de sus manos.

Si te arranco esta flecha,
y tu corazón sigue latiendo,
no es que quiera aliviar tu dolor,
ni quiera consolarte.
No pretendo sanar tus heridas,
sino tu espíritu,
el que aún no está preparado para partir si te quedas.
Sólo estoy aquí para guiar.
Soy chamán.
Alejandro Gómez
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/0
7/alejandro-gomez-garcia-madrid-espana.html

Mª. Teresa Bravo Bañón
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.co
m/2010/08/bravo-banon-maria-teresaalicante_25.html

Del libro conjunto: “Liken”
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LAURA BEATRIZ CHIESA

W. DANIEL GOROSITO PÉREZ

ENTREGA DE MAR

TRINAR DE BANDONEÓN

¡Qué pesadumbre!
La noche enarbola
suicidios de mar
en la arena fría y callada.
Ruge un tigre de espuma
que, en rollos de aire y fuerza,
abandona secretos en la orilla
y moja…moja,
mientras explotan burbujas
que liberan su dolor
antes de morir en sus bordes.

Gestos huraños, nudos de sufrimiento
parecen leyes de la jungla citadina;
donde las ideas se tuercen,
como árboles temblorosos
ante el aroma a leña quemada
que trae el aire,
acompañado por los acordes
de un viejo pájaro tango
con su trinar de bandoneón
que trae melancolías piazzollianas.
Como un poema de polvo solar
las notas se alzan livianas.
Urbe y nostalgia
se extienden por la noche.

Chiesa, Laura Beatriz.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot
.com.es/2012/10/laura-beatriz-chiesa-laplata-buenos.html

Gorosito Pérez, Washington Daniel.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogs
pot.com/2011/04/washington-danielgorosito-perez.html

ANA NAVONE
SOY
Soy un ave con un ala rota, que busca en el espacio sus fluidos.
Soy un ave con un continente de aventuras lacias.
Soy un ave que solo expresa lo que es, en la poesía.
Soy un ave que no quiere perder el "ala" del vuelo posible
pero si así fuera, pediría a los brazos y a las sombras
que alberguen mi alma del acoso
Soy un ave con ansias locas
de quedar prendida a la luz de la vida.
Ana Navone (2015)
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/ana-navone-mar-del-plata-provincia-de.html
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THEODORO ELSSACA
HAIKUS DEL EROS

Elssaca, Theodoro
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/theodoro-elssaca-chile.html

JOSÉ MARÍA LOPERA
ALTAS FINANZAS AVARAS
Son avaros financieros
ruina de hombres honrados,
carecen de Dios, de alma
y sentimientos humanos.
Son siglas entre tiniebla
donde insaciables cerebros
nos reparten la pobreza.
Copyright- José María Lopera.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/01/jose-maria-lopera-la-bobadilla.html
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HORTENSIA FERNÁNDEZ
VISTO
Soy la pluma elegante de buen porte,
entre los dedos de mi amo me deslizo
con mimo y sin prisa.
Visto de colores para alegrar a este
escritor de todos los sin sabores.
A veces, son muchos, por no saber
descifrar el mensaje que él
quiere dar.
¡Yo, pluma, no pienso pero hago lo que
le dicta la mente a mi amo!
Y procuro que no exista el enfado,
no me salgo de la raya, por mal que me vaya.
Él me trata con cariño, acariciándome con mimo,
mientras, yo escribo, escribo sin parar,
hasta que él desee descansar,
más tarde me lleva a su cabeza, dejándome
acariciar los cabellos, mientras coge mi sombrero
me cubre con delicadeza, poniéndome encima
de su mesa.
Hortensia Fernández
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/hortensia-fernandez.html

SALVADOR PLIEGO
CONCIENCIA
Una maza golpeaba con fuerza la entidad de acero.
El golpe sólo chispeaba su estado incandescente.
La herramienta no acertaba martillear
para fraguar tenaza, golpe y yunque,
y los golpes secos sólo cansaban al puño
que, sin potencia, perdía tino sobre el acero.
Cuando el hombre sintió que la varilla se enfriaba
y la maza se quebraba, fijó su vista sobre la mano.
Entonces, apretó nudillos, endureció sus huesos,
y con su puño, a golpes, la espada la fue fraguando.
Pliego, Salvador - Del libro: AYOTZINAPA -un grito por 43http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/salvador-pliego-mexico.html
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ANTONIO GARCÍA VARGAS
SEMIOTICAL
—Todo poema ¿es un grito ya pronunciado?—
Tú, poesía...
eras una mujer cerbatana de talle largo y suspiro leve;
un día encontraste la curva parabólica de un ave de presa
y cual blanco lirio perdiste la línea sobre la hierba verde.
¿Pueden los signos externos descomponer la poesía?
¡Desnúdate, poeta! ¡Sacude el verso! ¡Rompe la cópula
que amenaza la esencia de la codificación de la magia!
¿Y si descubrimos el aliento del hermano de las cavernas?
No quiero ser fugitivo de una civilización que devora; ni reo.
¡Unamos en la carne la fuente de la vida, como el viejo árbol!
Sólo la prueba del algodón dilucidará la pureza del Caos.
Apoyemos con Mallarmé la simbiotización de los blancos,
hagamos de la sublimación del instinto sexual nuestro lema.
¿Oyes resonar la poesía desde el eje vertical de la palabra?
Ha llovido mucho desde el viaje en paracaídas de Huidobro
y huelen a moho prefabricadas sintaxis y sustratos fónicos;
la esclerosis métrica -asesina del ritmo-, ha sido devorada
por la termita insaciable multiplicadora de cismas y mitos.
Si nos deslizamos en la servidumbre de la imagen como icono
moriremos esclavos de la anáfora y la enumeración caótica,
enterrando la conexión gramatical legada por los que fueron.
¿Hay afinidad entre el pálpito doliente de la efímera rosa
y el paso monocorde de aquel hombre
camino del Calvario?
El Cosmos solitario languidece entre farándulas y requiebros;
susurros de soles palpitantes desatomizados, la palabra fluida
adormeciendo conciencias entre cacofonías y órbitas eclípticas.
La libertad renace en lo espontáneo de la libidinidad errática,
no del conocimiento empírico-científico-metafísico-dogmático
del cabrón de turno.
“Alado pino” —llamaba Góngora a la mágica nave de su sueño—,
proporción áurea entre sollozo del alma y rima de asombros.
Entre el ser y el aparecer media un ente aún sin apariencia
en el que Gracián situaba la virtud de un ramo de azucenas;
¡enfaticemos el perpetuo juego de las tenues diferencias
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repudiando formas de la inerte permanencia de lo obtuso!
¿Hemos de huir –constreñidos hasta el agobiode la luz guía?
En el arte de las emociones nada es por entero transparente;
si el escéptico griego quebrantó la metafísica, condicionemos
la estética moderna de la idea al descubrimiento de lo sublime.
¡Erase una vez un restallido cósmico
que se hizo llamar poesía!
¿Nos desnudamos, amada,
en la ambigua resonancia del éter?
¡Huyamos de las isotopías fonológicas agazapadas en la rima,
de las sintácticas por redundancia y las equivalentes semánticas,
desplegando en la fisura del deseo nuestro poema como escudo!
¿Y si desnudamos las alas
hasta donde se diluyen las formas?
¡Hagamos de la duda una tendencia hacia el concepto singular
eyaculando directamente en la virginal matriz
de la semiótica!
¡Y permaneced atentos, poetas,
por si aparece la poesía del mordisco en la garganta,
de puño en alto y revolucionaria estirpe, rota
la cadena didáctica del estulto, que la obligaba
a permanecer arrodillada!

García Vargas, Antonio
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/antonio-garcia-vargas-almeria-espana.html
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CARLOS GARRIDO CHALÉN
NECESIDAD DE UN MARCO PARA ESTE AMOR QUE SE DESBORDA

Porque soy un heredero
que busca el pueblo de su herencia
y estoy mirando a las caléndulas
que se llevaron mi voz
por el espacio
hoy quiero ponerle marco al amor
de todas las edades
Marco a la ilusión de regresar
para encontrarme con un mundo diferente
al que sufrimos
Y sé que ahora soy distinto al que anoche
frecuentaba la piel de los fantasmas.
Y te miro a ti que eres mi milagro
interminable
y entonces sé que tu camino es exactamente mi camino
y me desbordo
me voy hacia tu estancia
y te siento viniendo a mi morada.
Corro entonces a tu encuentro para gozar tu asombro
y me retrato en tu vertiente
mientras exijo un marco
para estas proclamas de amor
urgentemente.
Garrido Chalén, Carlos. - Del libro: “Confesiones de un árbol”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/carlos-garrido-chalen-peru.html

GONZALO TOMÁS SALESKY LAZCANO
BLANCA

Como el horizonte previo a la tormenta,
blanca como el agua que aún no cae,
como la figura que alumbra mis noches,
casi como un hada...
La nostalgia viaja a través del tiempo
ganando batallas a la oscuridad.
Es blanca mi alma cuando te recuerda
alejando sombras,
sin miedo a perderte.
Salesky Lazcano, Tomás - Del libro: “Ataraxia”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-cordoba.html
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MARCO GONZÁLEZ ALMEIDA
LA DULCE MIEL DE SUS LABIOS

Delirante de amor,
me desmoroné ante sus finos pies,
intenté borré de un solo golpe
mi afligido pasado,
ambicioné redificar mis desoladas
memorias,
para amarla
con un limpio amor sin historias.
Remonté feliz hasta el pináculo
del firmamento,
cuando sus pardos luceros
me vislumbraron,
pero fue fugaz aquel amor
caído del cielo,
cuando sus ojos de miel,
se cobijaron con un oscurecido velo.
Brindé con el agua bendita de su boca,
cuando mis labios enamorados
la besaban,
hoy mis boca está marchita,
porque no tiene,
la dulce miel de sus emigrados labios,
divina exquisitez,
que de amor puro,
feliz los embriagaba.
González Almeida, Marco Augusto.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/marco-augusto-gonzalez-almeida-caracas.html

57

VÍCTOR MANUEL GUZMÁN VILLENA
ALIENTO VITAL

Sufro una metamorfosis hipnótica del flujo de tu ser
donde las aguas tibias me bañan de placer
Los besos me inmovilizan expirando\
un éxtasis astral que vuelve a poner en marcha
mi sangre renovada que se concentra y se dispersa
en olas de amor que me transportan
a otras dimensiones sensibles
donde conquistamos territorios ya conquistados
en un combate cuerpo a cuerpo
devorando incesante los jugos de la vida
que nos hacen inmortales
Guzmán Villena, Víctor Manuel.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/guzman-villena-victor-manuel-ibarra.html
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ARTURO HERNÁNDEZ

LUIS QUESADA SÁNCHEZ

EN SOLEDAD

ABUELO: ¿QUÉ ES EL AMOR?

(A Julio Flórez)

- ¡Abuelo! ¿Qué es el amor?
- ¡Ay mi niña, qué pregunta!
¿Qué puedo decirte yo?

Me acodo a la ventana
y con la tinta que es
mi sangre, escribo:

-Tú, abuelo, me llamas niña.
¿Sabes que ya soy mayor?
Quince años ya he cumplido;
¡Quiero saber del amor!

“Voy de paso,
nada hay adelante;
no la luna no el delirio,
ni siquiera el abismo
frágil del destino.

¡Abuelo!, llámame niña siempre,
pero... delante de gente... ¡No!
-El amor es, una intensa luz
que invade el corazón;
yo sé del amor qué clase
quieres que te cuente yo.

Hundo mis navíos
en las gélidas aguas
de mi melancolía.
Lejos de casa
me arranco la vida
como una piel descompuesta
que desahuciara mis pasos.

Mira, el amor es como un faro
que en el mar de la ilusión
da destello deseado.
señal que pedimos todos
al Sino o a nuestro Dios,
y el que tú preguntas niña,
es faro sólo de dos.

Me crece entonces
una nueva vida
que parece acallar
todos mis ruidos”.

Brilla tanto que deslumbra
y al verlo todo tan claro,
puede, se rocen acantilados
que hieren el corazón;
pero….tú hallarás seguro
un gran corazón gemelo,
por ello reza tu abuelo
ahora y siempre en el futuro,
formarás eterno nudo
con ese ser tan amado,
llegará cuando tu faro
a los dos iluminados
os funda en un solo mundo.
Te diré, “mi niña”... siempre
y callaré si es que hay gente.

Crece la noche
ante el crepitar del alma.
Entre montañas de macilento
purpura, confieso:
Para escribir el poema
he de acomodar todos
mis huesos.

Sí, “mi niña”, si es que hay gente,
estaré siempre callado.

Arturo Hernández - Del libro: “El silabario
de seda”, 2015
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.co
m.es/2015/08/arturo-hernandez-bogota.html

Quesada Sánchez, Luis
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/
2015/04/luis-quesada-sanchez-madrid-espana.html
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FELICIANO MEJÍA HIDALGO

JOSÉ RAMÓN MUÑIZ ÁLVAREZ
Para María Dolores Menéndez López

TANGO DEL MALVADO

SONETO XI

Es malo y sufre.
Malvado hasta la santidad.

En sus noches dementes
oigo su cantar
enmohecido, arrugando el aire.

La luz sobre las sombras se deshizo
Un viernes de noviembre donde, bella,
En el fogón ardía una centella
Que alzó la magia rara del hechizo.
La lluvia dejó paso al invernizo
Susurro de los vientos, su querella,
Cansados de quejarse, pues aquella
Más dura sonó en boca del granizo.

Tortuoso hasta hacer marchitar
las begonias de la casa
de la mujer que ama.

Las lluvias y los vientos sacudieron
Con toda su dureza los tejados,
Luciendo, firmes, su perseverancia.

Es malo, quiróptero,
y anida en su mañana
de brea chamuscada.

Las brasas, sin embargo, resistieron
A los chubascos, viendo preparados
Viruta, carbón, leña en abundancia.

Y le duele el alma hasta las cachas
y ríe con risa de lata
y duerme con angustia de cernícalo.

Muñiz Álvarez, José Ramón. - Del libro: "Las
campanas de la muerte" - “Arqueros del alba”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.
es/2014/04/jose-ramon-muniz-alvarez-gijon.html

Mejía Hidalgo, Feliciano.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.co
m.es/2015/06/feliciano-mejia-nacionalidadperuano.html
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JUAN MANUEL PÉREZ ÁLVAREZ
XIV
PALINODIA A LA MÁQUINA DEL TIEMPO
Oh tú, becerro de oro, asno de hierro,
ídolo de la soledad del hombre,
¡oh tú, tiempo!, pantalla sin nombre,
brocal de la noche desbocada,
armadura vacía y dislocada,
grial de los desvanes del misterio,
interactivo cencerro,
torre de imágenes, máquina vana,
ruido que imita la voz humana:
las máximas legales son tus piezas,
cada una es un precepto esculpido
por las diferencias del sentido.
Eres la bestia de las mil cabezas.
Locomotora de los aforismos,
tiempo tres veces grande que enmascara
en tres personas a una sola cara.
¡Modela a Dios vivo en nosotros mismos!
Labra un poema de la incertidumbre,
vincula en alegría la costumbre,
y aunque eres mal, culebra de la Muerte ,
para la vida es la sangre que vierte
el costado herido del Pensamiento,
la verdad al fin y al cabo,
la unidad tras el éxodo esclavo
es el significado de tu cuento.

Pérez Álvarez, Juan Manuel
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/juan-manuel-perez-alvarez-ourense.html
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RAQUEL PIÑEIRO MONGIELLO
EL DIA VENIDERO
Por qué golpea en las entrañas
el día venidero, si aún no llegó
y ya bebe de sus pechos,
los centavos de luz
que se incendian en el sol.
Por qué con su arquitectura de urgencias
acumula valijas y se deja ir,
por los siglos de los siglos
en claves de un orgasmo
que anda matizando futuros
y sale a desparramar coreografía de oráculos
para escapar a la muerte.
Por qué no amputa esperanzas,
ni verdes amanecidos,
ni deja de inaugurar placentas
de historias asombrosas o no
y a pura vida escribe su destino de andar
en el milagroso estilo de existir siempre
en el capítulo siguiente.
Piñeiro Mongiello, Raquel.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/raquel-pineiro-mongiello-rosario-rca.html

MANUEL QUIROGA CLÉRIGO
LAS AVES Y MARTINA
Cuando vuelve Septiembre las aves se preparan
para iniciar el vuelo hacia mundos radiantes,
allí donde sus nidos cuenten con un sol plácido.
Buscan geografías de primavera eterna
evitando las noches desabridas y oscuras
ordenando su vida de discreta intemperie
con días que florecen bajo cálidas sombras.
Al mismo tiempo ahora, con Septiembre encendido,
llega nuestra Martina a encadenar presentes,
penetrando de pronto en los felices sueños,
inventando un futuro de primaveras largas.
Manuel Quiroga Clérigo (al fondo con camisa clara, en primer término Theodoro Elssaca)
Majadahonda, Madrid - 1º de Septiembre de 2015.
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DANIEL RIVERA y LAURA BUSTAMANTE

EN EL PRINCIPIO…
En el principio
fue la palabra…
Después vinieron
los trazos divinos,
los mares de colores.
Al quinto día
la tela ya era pura vida.
Éramos la palabra
fundida en los cuerpos.
Daniel Rivera (poema)
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/daniel-rivera-salta-argentina.html

Laura Bustamante (ilustración)
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/laura-bustamante-buenos-aires-argentina.html

Del libro conjunto: “Soles de Venus, Lunas de Marte”
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AURORA CONSUELO RODRÍGUEZ

ANA ROMANO

HIJA NEGRA

DEMENCIA

Tuve una hija negra
Pues mi abuelo era negrito,
Nacido en la misma France.
Tuve una hija negra,
Sangre negra y tez mestiza.
Tuve una hija de alma negra
Que siempre ha brillado
Al hablar.
Yo tuve mi hijita y es negra,
Amable y sencilla florecita.
Tiene la marca de mora en la piel,
No se vende,
Es creyente,
Y todito le duele.
Alma negra pues ha crecido
En zonas negras,
Diferentes, calentitas,
Adoradas zonas celestes
Llenas de tragedia,
Dolor, crimen y olvido.
Alma negra, sangre negra,
Madre aparentemente blanca,
De zona de blancos,
Trabajadora y osada,
Luchadora,
Que la quiere cuidar,
Dar amor.
La tuve y soy feliz.
La tuve al amanecer,
Oscurita me ha nacido,
Pelo negro y llanto de sol.
Mi hijita ha crecido
Y yo, la veo y sigue igual,
Siempre es mi bebecito,
Que me sorprende por su color
Especial.

Alarido
que amputa
el secreto
Y en la tersura
llaga
¿Qué otra cosa que el semblante
la mueca
agrieta?
El murmullo
acrecienta
las pulsaciones
¿Y quién
-confiscalos espasmos?
La sábana
invisibiliza
el bisturí.
Romano, Ana.
http://revistaliterariaplumaytintero.blog
spot.com.es/2011/06/ana-romanocordoba-rca-argentina.html

Rodríguez, Aurora Consuelo.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.c
om.es/2015/10/aurora-consuelo-rodrigueznegreira.html
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YRAM SALINAS

YOLANDA SOLÍS MOLINA

TU MUSA

EL MOMENTO

Ser musa, de tu más profundo pensar,
¡No es fácil!
la musa llega y te atrapa,
haciendo llegar a ti
los mas hermosos versos.

Cuando tus ojos rehúyen mi mirada
y la sombra del hastío esconde
el dolor de mirarnos nuevamente….

¡Ser tu musa! Tiene su riesgo ¿Sabes?
Puedo hacerte escribir, los más apasionados versos
ò los más prohibidos pensamientos.
¡Ser tu musa! No es un gusto,
que hubiese deseado.
¡Es tu placer! Hecho letras.
Riesgo que implica…. Tu sueño hecho realidad.
¡Ser tu musa!… Lo disfruto y me apropio
de tu sentir; tu dueña me vuelvo…
¡Ser tu musa! No es fácil, pero te beso el alma.

Cuando nuestra alegría es tedio
y la sangre se muere en el abrazo
y las cuerdas del alma se silencian….
Es el momento del Adiós.
Cuando en un vuelo de tus párpados
me ocultas el fondo de tus sueños
y el amor en lágrimas se pierde…
Cuando ya el sol no es nuestro abrigo
ni compartimos las estrellas
ni me ilusionan tus caminos….
Es el momento del Adiós.

Ser tu musa y ser tu amor; es el mejor arte.
Cuando cierras tus ojos; me das la libertad
para apropiarme de ti; tu musa soy
¡Poeta de mis sueños y realidades!

Cuando la espera es indiferencia
y necesito buscar en lo profundo….
y revivir el amor de lo pasado….

Te beso los labios, al evocarme
Ser tu musa… ¡Nunca fue fácil!
Me apropie de tu amor y tu alma

Cuando hay que inventar todos los días
en un rompe-cabeza incomprensible
cómo desear y amar tu compañía

Salinas, Yram.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/20
14/08/yram-salinas-mexico.html

65

¡¡¡ES EL MOMENTO DEL ADIÓS!!!
Solís Molina, Yolanda.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogsp
ot.com/2011/12/solis-molina-yolandanalo.html

EDUARDO SANGUINETTI

BLUES CIRCUNSTANCIAL
"Están cayendo las sombras,
siempre hacia la misma hora, y yo, tiempo helado,
ni rápido, ni lento…
y si tuviera una erección, sería agradable…
¡muy agradable!
Es asombrosa esta hora, cuando cada uno
parece seguir su camino.
El amor y el asesinato, los siento acercarse con
el crepúsculo: nuevos niños saliendo del útero,
suave carne rosada,
para que luego lleguen a estar enredados
en alambres de púas,
griten toda la noche y se pudran
a miles de kilómetros de distancia
de ninguna parte.
Vírgenes enloquecidas empujan a hombres con collares
de perro entre la basura que les llega a los ojos.
Lo que hay, lo que está, lo que es,
me hace mear de puro susto:
Un nuevo mundo está saliendo del huevo y
a pesar de lo rápido que escriba,
el viejo mundo no muere con suficiente rapidez…"
Eduardo Sanguinetti. - Poema del libro Morbi dei. Ediciones Corregidor, 1985
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/08/eduardo-sanguinetti-buenos-aires-rca.html

Nota.- La pintura pertenece a un fragmento de obra para la performance Solum II, 1982
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VICTORIA ESTELA SERVIDIO
OCASO

A la hora del descenso
en un ocaso sin auroras
mengua el brillo de las luces
se instalan los silencios
brota en la fuente del olvido
el agua que nos lava las heridas.
En arenal de soledades
se van borrando nuestras huellas
cerca del fin no lo deseamos
intentamos quedar presentes.
De nada podrá valer la vida
si sólo se deja un nombre más
entre los que han partido.
Servidio, Victoria Estela. - Del libro: De Musas, lamentos y escrituras
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/victoria-estela-servidio.html

ADY YAGUR
REQUIEM

Voy a beberme el mundo, Señor
para no tener sed de vanos sueños
manto de aurora que cubre días
descanso, de ave que ha volado.
Salir de la celda que me encierra
desnudo de esperanza incierta
orilla lejana de un pasado muerto
réquiem, del cielo que me llama.
La vida deshoja entre las manos
la piel se avejenta con el viento
misa solemne nacida del alma
coro de ángeles ,cantando.
Voy a despertar de mi sueño
junto a la orilla entre gaviotas
acercando mi flauta a los labios
para sentirme solo un pájaro..
Partiré con mi velero blanco
entre olas que danzan eternas
amigo por siempre de mares
deseando volverme estrella.
Yagur, Ady. - http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/yagur-ady-israel.html
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ROSA SILVERIO
EL CRIMEN
Hoy se ha cometido un crimen
un cobertor protege al homicida
Los periódicos sólo han visto
la mancha entre mis dientes
No dijeron nada de la mano que apuntó a mi cabeza
de los fragmentos de cráneo esparcidos por la casa.
Mi alma ha enmudecido.
Mi corazón está cerrado.
Nunca imaginé algo tan horrendo.
¿Quién es la manzana, el gran reptil, la sombra bíblica?
Este crimen apesta demasiado.
Un pasado histórico pesa sobre mis hombros
Hay una mujer que ofrece para comer el fruto
otra voltea la cabeza y mira hacia atrás
sobre su hombro.
Debo ser responsable de algo
Algo debe caer en mi conciencia
(eso han escrito todos)
Miro al cielo
totalmente despejado
y pienso en el dios de los hombres
Dicen que ahora mismo me está mirando
Me lo imagino disfrutando de este juego
mientras yo echo mi último escupitajo.
Hoy se ha cometido un crimen
El homicida anda suelto
Por sus manos resbala la sangre de la víctima.
Mi alma muda… mi corazón cerrado.
Esta noche tiemblan todas las ventanas.
Silverio, Rosa.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/rosa-silverio-santiago-de-los.html
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CARLOS M. VALENZUELA QUINTANAR
COMO MONTAÑA RUSA

A Nicanor Parra
Entre verso y verso destilas verdades
con aroma a denuncia impregnado en valor,
le escribes al mundo iracundo y sumiso
a la espera de un cambio mejor.
Te sabes distintos y te sientes igual
eres verso de letras concisas
canción de lamento sin fin
y un hombre precisando razón.
Temeraria “Montaña Rusa” pareces jugar
en una ruleta de juegos constantes,
alzas la voz en denuncia
y pegas con tino.
Lastimas llagas y costras
de oportunistas instalados en el poder.
El poder que gobierna la vida
de pueblos que amasan miserias
de hombres sudando lamentos
de mujeres que lloran su rabia
y niños esperando la gloria.
Escribes al mundo de ayer y de hoy
(que sube y baja en su “rusa montaña” )
en letras con fuerza y carácter
bañadas con tinta del desamparo
e inmersas en sangre de lucha.
Hombre preciso y concreto
cantas pasiones en hojas y calles,
te sabes cautivo de aulas
llenas de mentes inquietas
y de ellas te nutres,
para dar testimonio y mensajes
por la luz mortecina
donde duermen los sueños
donde se gritan los miedos.
Eres guerrero de siempre
caballero de grandes montañas
hombre y poeta congruente
y con valentía denuncias
el sentir y el deber de una misión
impuesta por ti.
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Carlos M. Valenzuela Quintanar - Hermosillo, Sonora enero del 2014.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/carlos-martin-valenzuela-quintanar.html
Nota: Poema que forma parte de la antología 100 Poemas a Nicanor Parra compilada y editada por Alfred
Asís, en homenaje al centenario del natalicio del gran Nicanor Parra.

POEMAS CON OTRO ACENTO
ELISABETTA BAGLI
VADO VIA

ME VOY

Silenziosamente,
vado via.
L’acqua che mi dissetava al mattino
come rugiada fresca nelle orecchie,
ormai è evaporata.
La tua pelle impermeabile,
tesa come archi di violino
non suona più nelle mie vene.
Vado via
dall’illusione
di aver abitato i tuoi desideri,
di essermi vestita delle tue parole
e aver sentito il tuo corpo
fremere per me,
nel sole,
mentre appartenevi alla penombra.
Ho mendicato amore
dove non è mai esistito.
Ho strisciato ai tuoi piedi
anelando vita.
Lontano, piango la donna
che non sono e che tu ami.
Lontano, muoio
affogando in lacrime crudeli,
gocciolanti dal muro del tuo silenzio.

En silencio,
me voy.
El agua que me saciaba por la mañana
como rocío fresco en los oídos,
se ha evaporado ya.
Tu piel impermeable,
tensa como el arco de un violín
ya no juega en mis venas.
Me voy
de la ilusión
de haber vivido tus deseos,
de haberme vestido con tus palabras,
habiendo sentido tu cuerpo
arder para mí,
en el sol,
mientras pertenecías a la penumbra.
Mendigué amor
donde nunca había existido.
Me arrastré a tus pies
anhelando por la vida.
A lo lejos, lloro la mujer
que no soy y que tú amas.
A lo lejos, estoy muriéndome
ahogada en lágrimas crueles,
goteando por la pared de tu silencio.
Traducción de Elisabetta Bagli
http://revistaliterariaplumaytintero.blogs
pot.com.es/2015/10/elisabetta-bagliroma.html
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ROLANDO REVAGLIATTI
"PEPI, LUCI, BOM Y OTRAS CHICAS DEL MONTÓN"
Soy tan como una
de ustedes la que más
amerita fugas de otros filmes
éste donde
no consto pero hállenme
sólo con sus bocas en derechura
hacia mis pezones.
"PEPI, LUCI, BOM ET DES AUTRES JEUNES FILLES DU MONCEAU"

Je suis aussi comme une
de vous cela que plus
amérite fugace des autres films
celui où
ne conste pas mais trouve moi
seul avec ses bouches en ligne droite
vers mes mamelons.
Revagliatti, Rolando. - Del libro: “Reunidos 5” – Traducido al francés por Ana ROMANO
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html

ADOLF P. SHVEDCHIKOV
ENIGMA DE VIDA (ENIGMA OF LIFE)
¿Corren nuestras vidas dentro de un círculo
O van alrededor en una espiral?
¡Quién sabe! No podemos elegir
Nuestras vidas como escogemos los amigos
Estamos el producto de duda.
¿Nos hizo el creador del polvo o no?
Nuestras vidas son un enigma sin resolver
Y nos movemos en desorden.
Shvedchikov, Adolfo P.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-shakty-rusia.html
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DONIZETI SAMPAIO
BARDOSO CANTO
Ei trovador! Formate com esmero e primazia,
Saído do bardoso canto
Inquietante dos pardais,
E faça então menestrel, poema
De muito bom gosto,
Em parceria de rouxinóis dos umbrais.
Assim que puramente in natura
Fluir, juntamente com sabedoria
E vozes da grandeza;
E ainda congratule...
Embebendo harmonia
De superior nobreza.
Aproveite a determinação
Da Divina derramada graça
Inspiradora de encantos,
E efetivamente cumpra a missão
Como também, invariável se faça...
Transpor dentro nos séculos.
Qual maestro articulador de sinfonia,
E de posse de partituras relevantes,
Sincronize ensejo e intuição
Como poderosos guias...
Insubstituíveis e possantes
Durante afinada marcação.
Venha arauto da paz!
Suprir o que for necessário
Da imensidão literária;
Provido de apetite voraz
Do abastado vocabulário...
Honrado de própria glória.
Com palavras emergentes do consciente
Poético! Qual potente holofote,
Refletindo do distante luzeiro
A dimensionada graça onipotente.
De onde a sede imperial dos quadrantes,
Direciona o mundo cativeiro.
Não obstante, a perfeição criou
O necessário desgaste da vida útil,
E sistematicamente vem restabelecer
Na natureza o que reciclou,
Devolvendo então, elemento viril
Pro mundo se refazer.
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Desde o menor fragmento,
Que peregrino vai circular
Projetado na imensidão
Do majestoso universo,
E o homem congratular
O chip da criação.
Muito além de onde possa
Levar a vã imaginação!
Mas certamente o preferido
Da Trindade Gloriosa;
O que em oblação
O homem almeja os seios queridos.
Necessariamente para orientar
Melhor a imagem e semelhança,
Dividiu-se então em Trindade!
Assim, na terra habitar
A bondade e a esperança
Toda eternidade.
Sampaio, Donizeti. - Del libro: “Poesías Completas”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html

MICHELA ZANARELLA
COME ALBERI
COMO ÁRBOLES

Si sono ammucchiati
secoli
come alberi
in questo mondo
che sa di risse
e di ossa spalancate.
La mia sagoma insiste
ad allontanare smarrimenti
in un cielo che muore.
E sottile si fa vergogna
del sangue che si ripete.

Se han amontonado
siglos
como árboles
en este mundo
que sabe de contiendas
y de hueso llano.
Mi silueta insiste
en alejar desconciertos
en un cielo que muere.
Y sutil se convierte en vergüenza
de la sangre que se repite.
(Traducción de Ana Caliyuri)
Zanarella, Michela.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/michelazanarella-cittadella-padua.html
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POESÍA EN IMÁGENES
ARNOLDO RODRÍGUEZ CABRERA

Arnoldo Rodríguez Cabrera.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/12/arnoldo-rodriguez-cabrera-telde-gran.html
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BORIS GOLD

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

PROSA POÉTICA
MARÍA ELENA RODRÍGUEZ
¡SILENCIO!

E

n un noctámbulo caminar danzan las pisadas,
una algarabía sacude el latir de un solitario
corazón; suspiros al aire cayendo en versos
marinos.

Rodríguez, María Elena.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/maria-elena-rodriguez-venezuela.html
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LYDIA RAQUEL PISTAGNESI
TERNURA

C

on enorme ternura, recuerdo aquel día de abril:
Una rosa roja temblaba en tus manos, te inclinaste y la colocaste entre las mías...
Una espina arañó uno de mis dedos; la sangre brotó instantáneamente y yo, con una sonrisa
dibujé mi nombre sobre tu piel. Qué grande fue ese amor, pero ambos sabíamos que estaba condenado
al fracaso; imposible querer vivirlo intensivamente sin lastimar a otros seres. Quizá fue tu cobardía
sumada a mis dudas mis dudas por enfrentar al mundo. Nos quedamos allí, mirándonos, parados en
distintas orillas, mientras una lluvia helada mojaba nuestros rostros. Hoy, después de tanto tiempo
aun guardo en un viejo libro de poemas aquella rosa carmesí, e intuyo que tú, no has podido borrar
mi nombre, ese nombre escrito con mi sangre que penetró sin darnos cuenta en la sombra de tu
memoria...
Para quedar allí eternamente.

Lydia Raquel Pistagnesi - Del libro "Mascarón de Proa"
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/lydia-raquel-pistagnesi-bahia-blanca.html

“Pluma y Tintero” disponible en versión FLIP (libro Flash)
http://es.calameo.com/accounts/1031550
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RESEÑAS LITERARIAS
LA REINA DIDO Y EL HÉROE ENEAS de Lourdes ROYANO GUTIÉRREZ
Por Jerónimo CASTILLO, San Luis, Argentina - 2015

L

a Dra. Lourdes Royano Gutiérrez nos envía desde Potes, Cantabria, el estudio “La Reina
Dido y el héroe Eneas”, en una impecable edición del Frente de Afirmación Hispanista, A.C.
México, 2015 y Casa de Cultura de Potes, Cantabria, España, con el sello bibliográfico del
Museo Cartográfico “Juan de la Cosa”.
El estudio de la Dra. Royano Gutiérrez se ve engalanado desde lo visual por un soberbio paratexto en
el acostumbrado formato A4 que Casa de la Cultura de Potes acostumbra, y el delicado diseño de
Sergio Martínez Martínez.
Desde la ilustración de portada, con la reproducción del cuadro de Marcantonio Franceschini, 1677,
titulado “Desesperación de la reina Dido de Cartago, ante la noticia del abandono de Eneas de
Troya”, ya hay una invitación a la lectura.
El estudio está dividido en dos partes. La primera es la recreación que la autora realiza sobre la
legendaria historia de la fundadora de Cartago, Elisa de Tiro, hija del rey Mutto y hermana de
Pigmalión, mujer de extraordinaria belleza, que la posteridad conoció
como Dido, lo que reproduce Lourdes Roya no de J. Repollés: “Las
mejores leyendas mitológicas”. Editorial Óptima, Barcelona, 1999,
pág. 225. “… mientras que Dido se casaba con su tío Sicharbas,
sacerdote de Hércules y el hombre más importante de Fenicia, después
del rey. Pasó el tiempo y cuando el ambicioso Pigmalión fue mayor,
hizo asesinar a su tío y cuñado Sicharbas para apoderarse de sus
tesoros. Entonces su hermana Elisa decidió huir. Hizo cargar las
riquezas de su marido en varios barcos y escapó de Tiro seguida de
cuantos descontentos quisieron acompañarla”.
La autora de este estudio ha tenido especial cuidado en la búsqueda de
referencias sobre los hechos de la llegada de la reina Dido al norte de
África, lugar donde reinaba Jarbas, un rey respetuoso de la tradición
que había construido cien templos y cien altares en los que ardía el
fuego sagrado en honor de los dioses, quien accede brindar refugio a la reina errante y otorgarle un
lugar para asentarse con sus pertenencias y su corte.
La leyenda, nos cuenta Lourdes Royano, es que Jarbas le condiciona la dimensión del asentamiento
a Dido a una superficie de terreno que pudiera abarcar con el cuero de un toro, a lo que el ingenio de
la receptora manda cortar el cuero en finísimas longas y tener así una demarcatoria más amplia.
No cabe aquí seguir el relato de los acontecimientos histórico-mitológicos de la fundación de Cartago
por la reina Dido, lo cual ha llegado a nuestros días por diversas fuentes que son minuciosamente
citadas por la autora del estudio, en forma especial por el poema de Virgilio, La Eneida, que en sus
cuatro libros cuenta el desarrollo de los hechos comenzando con la fundación de Cartago, la llegada
de Eneas de Troya con su gente, el encuentro del héroe con la reina que pide le cuente las desventuras
de la pérdida de Troya y peripecias vividas en el mar, el enamoramiento de la reina, correspondido
por el héroe, su posterior casamiento, el abandono de Eneas que la deja para ir a cumplir la misión
impuesta por los dioses que le mandaron a Italia
a fundar Roma, la súplica de Dido que al ser desoída por el troyano le impele a una extensa rogatoria
en una carta de amor que se considera modelo de la expresión amatoria, la decisión de quitarse la
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vida con la espada que el propio Eneas le había entregado, terminando el poema en el libro que cuenta
el desconsuelo de Ana, la hermana de la reina ante la muerte de Dido.
Incluye Lourdes Royano en este magnífico estudio, la mención de los lejanos acontecimientos por el
rey Alfonso X “El Sabio”, en el siglo XIII, en un fragmento de la Estoria de Espanna.
Es aquí donde la obra adquiere su punto relevante, y que constituye la segunda parte, ante
transcripción del Fragmento de la Estoria de Espanna de Alfonso X el Sabio, donde vuelven a
relatarse los acontecimientos cartagineses, pero narrados utilizando el vocabulario con que fue escrita
la obra de Alfonso X, para llegar a la transcripción textual de la carta rogatoria que Dido le escribe al
héroe ante su partida hacia Italia, antes de tomar la fatal decisión.
Entendemos que más allá de la dificultad de la lectura de esta segunda parte del estudio de la Dra.
Lourdes Royano Gutiérrez, tanto por la terminología como la construcción gramatical, este fragmento
tiene el valor documental por haber citada la fuente en su versión original, lo que hace que el estudio
no sea ya una simple transcripción, sino que permita al lector indagar el contenido del documento
como, con toda seguridad, hubo de hacerlo la autora, determinando que su decisión de compartir la
vivencia de leer tan magno acontecimiento en forma que se consignó por Alfonso X El Sabio, ha sido
un generoso acto de entrega que destacamos y aplaudimos.
Todo ello, a no dudarlo, tiene un valor superlativo que hace del trabajo de Lourdes Royano un
magnífico aporte al conocimiento de parte de la historia universal, enraizado con el nacimiento de la
lengua española que el rey Alfonso X decide propiciar, atento a que el pueblo y los soldados de la
península se manejaban con esta forma dialectal que poco tenía que ver con el latín de los ilustrados
de la Espanna.
La autora nos ha llevado de la mano por el bellísimo contenido de la carta de amor de la reina Dido,
con un introito de solvente calidad literaria inserto en la primera parte del estudio que tiene la
delicadeza de hacernos conocer. El lector no puede menos que conmoverse por la fuerza del contenido
en la referida carta, y esta elección hace que debamos justipreciar en la obra de Lourdes Royano.
Este acto de amor de una reina que escribe desesperada ante la partida del hombre que ama, hace
volar la imaginación. Por ello nos permitimos transcribir el poema de la Dra. Beatriz Villacañas
Palomo, titulado “Carta de Eneas”, que también hace poco hemos conocido.

CARTA DE ENEAS
Beatriz Villacañas Palomo
He dejado las costas de tu reino,
las costas de tu cuerpo
salvador de los náufragos niños de mi pecho.
Dido, ¿me llamas?
Mil sirenas tus voces en este mar sin tregua.
Y yo no quiero oírlas, cada ola
de este universo en que navego
es un paso hacia el deseo de los dioses.
Hacia su voluntad dispuesta si es preciso
a aplastar cada músculo incendiado de amor
de los mortales.
Miserables mis manos,
miserable
este tronco humano
que alberga el corazón abisal de los deseos.
Nada puedo hacer, Dido,
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en este mar de dioses y blancas agonías,
en este mar aterrador y bello,
culpable soy
de no haber sido un dios,
sino tan sólo un hombre que ahora te abandona.
Y este mar, este dolor, esta deidad de agua,
es un cuchillo líquido que llega
al hueso más recóndito.
Este mar es el nuestro, este mar, Dido,
es cuna y es sepulcro de todas las historias
que cuentan estas olas. Y contarán la nuestra
en el incendio azul
de cada amanecer sobre sus aguas.
Castillo, Jerónimo.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jeronimo-castillo-san-luis-rca.html

LENZ, ENTRE EL GRITO Y LA ACUSACIÓN
Georg Büchner
Lenz,
Trad. del alemán de Mª Teresa Ruiz Camacho
Nórdica Libros, Madrid, 2010, 83 pp.
Por Anna Rossell

U

n pequeño gran tesoro este relato del genial autor alemán Georg Büchner (Goddelau-Hessen,
1813-Zurich, 1837), del que nada tiene desperdicio. Él, cuya trayectoria vital se truncó a la
temprana edad de veinticuatro años, nos ha dejado, a pesar de su juventud, un impagable
legado literario: Lenz (relato, 1835), La muerte de Danton (teatro, 1835), Leonce y Lena (comedia,
1836), Woyzeck (fragmento teatral, 1837), todo ello traducido al español. Pietro Aretino (obra de
teatro sobre el autor italiano del mismo nombre) se perdió. Con excepción de Leonce y Lena, una
punzante sátira política disimulada bajo el registro de comedia de entretenimiento, sus obras son un
compendio de sabiduría, una reflexión filosófica de amplio espectro, muy avanzada a su época.
Büchner, médico de formación, se nos presenta a través de sus obras como un personaje muy
comprometido con su tiempo, un verdadero vanguardista que trabajaba en sus textos las preguntas
cruciales que se hacía a sí mismo y que no acabó de resolver definitivamente antes de morir, pues en
pocos años dejó constancia alterna de activismo político revolucionario y de fatalismo histórico.
Quien escribiera, en coautoría con Friedrich Ludwig Weidig, el panfleto El mensajero de Hesse
(1834), un llamamiento a los campesinos al alzamiento revolucionario, por el que Büchner tuvo que
exiliarse a Estrasburgo, suscribió también, muy poco después, la llamada Carta fatalista, dirigida a su
prometida Wilhelmine Jaeglé, una página programática en la que el autor expone su idea del ser
humano como juguete en manos de la historia, sin posibilidad de incidir en ella, una idea que plasmó
en La muerte de Danton y que, si bien retomó después en Woyzeck como propuesta de reflexión, lo
hizo paralelamente a otras de signo social, por lo que el fragmento teatral fue muy bien recibido por
la crítica marxista del siglo XX.
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Lenz –publicada póstumamente en 1839 sin que el autor hubiera decidido el título- alude al autor
prerromántico alemán Jakob Michael Reinhold Lenz (1751-1792), a partir de cuya biografía Büchner
construyó su relato, basándose en las cartas del propio Lenz, que sufría esquizofrenia paranoide, y en
las observaciones del pastor protestante Oberlin, que le acogió en su casa; ello motivó que se acusara
a Büchner de plagio. El relato, escrito como si de un informe se tratara, se ha considerado la primera
descripción científica de la esquizofrenia, pues el texto retrata la evolución de la patología paranoica
en el personaje, las crisis del enfermo y el deterioro de su estado de ánimo. Si bien está escrito en
tercera persona, Büchner consigue una asombrosa empatía con el personaje, que se transmite al lector
a través del ritmo entrecortado de su prosa, lacónica y enumerativa, que contagia la ansiedad, la
desorientación y el delirio de Lenz en su huida de la casa paterna –lo sabremos después- y de sí
mismo. Conocemos a Lenz, dado a la fuga de no sabemos qué, corriendo por una naturaleza
amenazadora, un paisaje inquietante que no le da cobijo: “Había oscurecido, cielo y tierra se fundían
en uno. Era como si algo le persiguiera, como si algo horrible quisiera alcanzarle, algo que el hombre
no puede soportar, como si la locura a caballo le diera caza”. El texto, precursor del expresionismo y
del nihilismo, invita, como Woyzeck, a distintas lecturas de signo opuesto. En Lenz encontramos ya
apuntados los elementos que pocos años más tarde desarrollaría en la pieza dramática: al igual que
Lenz, Woyzeck corre por un paisaje desafiante oyendo voces; al igual que en Woyzeck, Büchner
plantea por boca de su personaje su programa filosófico antiidealista como eje
de su texto; como Woyzeck, que desde su humilde condición intuye en el ser
humano una doble naturaleza que opone al discurso de la doble razón kantiana,
en su momento más lúcido Lenz polemiza con su amigo Kaufmann y rompe
una lanza por lo elemental y la naturaleza más pura y sencilla desafiando al
etéreo idealismo que “es el más ignominioso desprecio por la naturaleza
humana”. En su rechazo del idealismo, Büchner se adelanta al realismo literario
y a su crítica: “Los poetas de quienes se dice que reproducen la realidad, ni
siquiera la conocen, sin embargo siguen siendo más soportables que aquellos
que quieren idealizar la realidad”. Lenz, cuyo final es tan amargo como el de Woyzeck, donde el
autor niega claramente la trascendencia, apunta sin duda al nihilismo, pero el grito desgarrado de
ambos textos encierra la acusación del Leviatán de Hobbes, y una recóndita esperanza de que el
hombre deje de ser un lobo para el hombre.
Esta cuidada edición de la editorial Nórdica, con ilustraciones a color del genial artista plástico
austriaco Alfred Hrdlicka y extractos de la autobiografía de Goethe, Literatura y verdad, sobre Jakob
Michael Reinhold Lenz, es especialmente recomendable.
© Anna Rossell
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/anna-rossell-ibern-mataro-barcelona.html

“Pluma y Tintero”, nuestra revista, enlace Blog:
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es
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LA ISLA
Por: Javier ÚBEDA IBÁÑEZ
Título: La isla
Autor: Giani Stuparich
Traducción: J. Á. González Sainz
Editorial: Minúscula
Barcelona, 2008
Páginas: 123
ISBN: 978-84-95587-39-8
Sexta Impresión

B

elleza, tristeza, nostalgia, emoción… se suceden y se dan la mano con destreza a lo largo de
123 páginas. A medio camino entre el relato breve y la novela corta se traza esta hermosa
historia de amor filial sobre el legado que un padre otorga a su hijo y éste a su vez a su padre.
El padre, quien fuera en otro tiempo todo un ejemplo de vigor, energía y fortaleza ahora debe
apoyarse, llegada la fase terminal de su enfermedad, como toca, en su hijo, por eso, le ha pedido en
esta ocasión que le acompañe a la isla de Istria que le vio nacer en el que parece será ya un último
viaje lleno de nostalgias. Este recorrido cobrará muchísimo significado para ambos y les ayudará a
encarar un momento tan decisivo y difícil para los dos como es la muerte de uno mismo (en el caso
del padre) o de nuestros familiares más queridos (como es en el caso
del hijo).
Pocos personajes, tan solo un padre y un hijo, alternando sus dos
puntos de vista para narrarnos la historia, aunque también estará la
voz de las gentes sencillas del lugar, que pondrán un punto de colorido
y costumbrismo a la obra, y la naturaleza, que desempeñará un papel
crucial (como referente sagrado, trascendental, acompañamiento
silencioso o telón de fondo de extremada e incalculable belleza), pero
ni qué decir tiene que todos y cada uno de los personajes están muy
bien trabados y que encierran junto al paisaje idílico toda una filosofía
de vida. Qué perdura, qué queda de nosotros (compasión, amor,
reconocimiento en el otro…), qué es importante, cuál es nuestro
legado, cuál es nuestro lugar o destino en el mundo.
Y es que el escritor y traductor J. Á. González Sainz (profesor de
Literatura en la Universidad de Trieste) ha hecho un magnífico trabajo a la hora de saber verter tanto
la emoción como el cuidado lenguaje de esta obra en nuestro idioma, véase si no el siguiente pasaje:
“Reinaba una calma estática; se tenía la impresión de que el barco se había vuelto más ligero de golpe
y de que apenas rozaba el agua” (página 40). O este otro fragmento que tiene como el anterior algo
de poético y emotivo a la vez: “Sintió un escalofrío a lo largo de la espalda; y aun cuando se ahogaba
de calor, el sudor se le quedó frío en la cintura y en la frente” (página 78).
Además, para completar esta edición, el libro viene acompañado por una esclarecedora presentación
de Elvio Guagnini (escritor y profesor de Literatura en la Universidad de Trieste) y un posfacio de
Claudio Magris (catedrático de literatura germánica en la Universidad de Trieste y una figura clave
dentro la literatura italiana contemporánea), que nos ayudarán con sus palabras a comprender mejor
el valor y significado de la obra (su dimensión ética) y cuál es el lugar que ocupa dentro de la
literatura, en particular, y de la historia, en general.
Un ritmo pausado, sereno, diríamos que hasta profundo, que nos recuerda a las olas del mar cuando
están en calma, se encargará de llevarnos y seducirnos a través de lo sencillo y de lo cotidiano hasta
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profundizar bien en los grandes enigmas de todos los tiempos. La prosa que maneja el autor es rica,
esmerada, cuidada hasta el detalle, y con ella sabrá dibujarnos a la perfección ese amor que siente un
padre hacia su hijo y un hijo hacia su padre. O también la angustia de ese hijo que nada podrá hacer
por aliviar los sufrimientos físicos del padre, excepto acompañarlo y permanecer junto a él en sus
últimos días.
La narración será sobre todo lineal con algún ligero flash back puntual para recordar con añoranza
algún momento feliz vivido de la infancia o de la juventud de uno u otro, pero sobre todo, estará aquí
el presente y quizá también el futuro porque el libro parece querer decirnos algo importante: “Llega
la muerte, pero la vida continúa”. Y si más o menos hemos hecho lo correcto será un trago que
podremos y sabremos afrontar con cierta calma, madurez y dignidad.
Es un viaje o un recorrido luminoso, como decíamos, a través del presente. Sin duda un hermoso
canto a la vida y a la vez a la muerte. A este libro lo podemos considerar una obra maestra, una
pequeña joya de la literatura europea. La editorial Minúscula lo sabía y, por eso, nos lo trae a nuestras
manos demostrándonos con ello de nuevo su buen hacer y sorprendiéndonos gratamente. De hecho,
grandes escritores como Manuel Vilas se declaran fervientes admiradores de este libro.
De él podemos decir que fue escrito en 1942 por Giani Stuparich (Trieste 1891-Roma 1961) que junto
a otros escritores como Scipio Slataper, Carlo Michelstaedter, Enrico Mreule y Carlo Stuparich
vivieron los convulsos inicios del siglo XX y que, entre otras cosas, se lamentaban de que a su ciudad,
Trieste, en otro tiempo activo puerto del Imperio Astro-Húngaro le faltara tradición cultural y espíritu
integrador para poder convertirse en un puente en el que confluyeran esta antigua civilización con
otras nuevas. Quizá esta angustia existencial es la que condujo a alguno de
estos escritores al suicidio (como fue el caso de Michelstaedter) o,
directamente, a la muerte en la Primera Guerra Mundial (como le ocurrió a
Slataper o al propio hermano del autor, Carlo Stuparich). Y, con ello, de
alguna forma Stuparich se vio en la obligación de continuar con la labor
del grupo y acabó convirtiéndose en todo un referente de la literatura
triestana (que hunde sus raíces o esencias en la meditación acerca del tema
de la enfermedad y de la muerte). El autor, haciendo gala del estupendo
intelectual responsable que era, nos dejó algunas novelas y ensayos, pero
todos parecen coincidir en que donde más destacó fue sin duda en la
memoria autobiográfica y en los relatos breves, género este último en el que simplemente impresiona
hasta el límite, he aquí, si no, La isla, un relato que nos dejará sin palabras y hasta sin aliento, ya que
en ella sin duda supo dejarnos lo mejor de sí mismo tanto a nivel de escritor como en calidad de ser
humano. Una obra de incalculable valor y lectura imprescindible.

Javier Úbeda Ibáñez
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/javier-ubeda-ibanez-teruel-espana.html
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