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LA ESPERANZA ES LO QUE NO SE HA DE PERDER
Por: Francisco BAUTISTA GUTIÉRREZ
pesar de que desde el comienzo de la crisis, todos los medios de comunicación nos están
continuamente bombardeando con noticias catastróficas de todo el mundo y lógicamente de nuestra
comunidad, se puede afirmar que en los años que llevamos viviendo la pesadilla, el resto de las
comunidades no ha conseguido separarse en la distancia con nosotros los extremeños, ni en renta per cápita,
ni en tasa de paro y menos aún en calidad de vida, y lo que es más importante, sin querer pecar
en triunfalismos ni autosuficiencia debemos de reconocer que tenemos en nuestras manos bazas suficiente
para conseguir que nuestra tierra se lance a la búsqueda de un relanzamiento más que merecido y tan
importante que nos haga concebir la esperanza de que podemos compararnos y superar incluso a cualquiera
de las privilegiadas regiones del país.
Hagamos un inciso, es cierto que la renta de algunas regiones es más elevada que la nuestra, no hay que mentir
y menos aún vivir en la ignorancia, pero es verdad también que desde el comienzo de la crisis si miramos los
indicadores económicos, ha sucedido lo contrario, no se han separado más, sino que ha disminuido esta
distancia. Porque tenemos algo que muchos no poseen y es que aquellos políticos, sindicalistas, empresarios,
trabajadores y gente de todo tipo, pero extremeños en sus raíces a veces olvidamos que poseemos los genes
de unos hombres que han conquistado el mundo, que han significado no solo para la historia de España sino
de la humanidad un hito importante y no tenemos que limitarnos solo a aquellos conquistadores más
conocidos, hay otros que solo saben de ellos en sus pueblos, que no son tan conocidos como pueda ser Hernán
Cortés, pero los hay y se pueden dar ejemplos como sucede con Martín Álvarez. ¿Quién podía pensar que a
este extremeño, un soldado granadero que defendió la bandera en un buque de bandera española, el San
Nicolás concretamente, le iban a mantener en la actualidad una placa en Gibraltar contando su hazaña y su
sable, con el que atravesó a varios ingleses, iba a estar en el Museo Naval de Londres, es verdad que sucede
así porque coincidió con un gran hombre como era Nelson el cual pudo observar cómo el extremeño defendía
la bandera y el puesto que le habían asignado? Y ordenó que se le respetara, que se le dieran los honores
correspondientes a pesar de no estar muerto. Pero no debemos desviarnos de nuestros objetivos, aquellas
personas con independencia de su tendencia política, que pregonan hasta la saciedad que la economía
extremeña está enferma de gravedad. No saben o no quieren saber que desde la llegada de la democracia
hemos alcanzado algunos objetivos imprescindibles como es el reconocimiento internacional.
Hoy es difícil encontrarnos con un país que no se queje de unas fuertes cargas fiscales, como nosotros en
nuestra comunidad, que no tengan el miedo y el temor a caer bajo la influencia de intereses particulares, como
le sucede al pueblo extremeño, y es que la imagen del campesino pobre, del hombre con boina y bastón, de la
mujer vestida de negro cuidando los cerdos es una de la que tienen de nosotros y no es eso, y me parece muy
bien que el hombre lleve boina y bastón, y no me duele que nos miren como una región agraria, pero hay algo
mas, somos aunque lo nieguen algunos una comunidad moderna, algo apática pero por supuesto con un papel
protagonista destacado en cualquier lugar de España, por la economía y por la gente por supuesto, pero
también está la imagen del triunfador, del empresario, que lo hay, preocupados por sus trabajadores, de los
economistas que tratan de lograr una economía parecida al modelo de países fuertemente consolidados en la
cuestión económica.
Y lo bueno es que quizás por los golpes que nos han dado a lo largo de la historia, por nuestro carácter
influenciado por el clima, por el largo peregrinaje de nuestros antepasados emigrando con su maleta de madera
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amarrada con cuerdas, hace que nos sintamos europeos pero con matices, que el modelo de estos países es
algo fantasioso y de que para aproximarnos a Europa solo debemos coger aquello que nos produzca seguridad.
Partiremos de la base de que jamás puede pensarse en una labor individualizada, de que los extremeños en
solitario, no podemos encontrar el camino, el relanzamiento ha de ser realizado por todos y por el conjunto
que desde distintas posiciones también y desde distintos lugares, sea dentro o fuera de la región pero
planteando un objetivo común con un horizonte claro y firme en nuestra tarea para poder ganar la batalla cruel
de triunfar sobre esto que se ha dado en llamar crisis
Es bueno tener las ideas claras y aceptar que si Extremadura desea ejercer una mejor influencia en el resto del
país, deberá ejercer una mayor influencia sobre ella misma, deberá cambiar en algunos aspectos y contamos
con una gran baza como es el de los turistas que pasean por aquí, estos miles de visitantes que pasan por
nuestra tierra no se marchan de ella con una imagen negativa. He conocido a gente que alaba la tierra más que
muchos aborígenes de la misma. Somos y hay que reconocerlo muy cerrados con nosotros mismos, pero muy
abiertos con cualquier forastero. Es bueno ser así con ellos, al menos nos demuestran que no estamos
dormidos, pero hay que pensar más en la región que en nosotros mismos y no intentar quedar bien de una
forma individual. Hay que superar y levantarse, debemos de alejar la imagen negativa que tenemos de nosotros
mismos. Cambiar, sí, pero no tanto como podía pensarse, si nos paramos a pensar que es lo que deberíamos
cambiar y nos centramos en el estado de la población extremeña y en su estado de bienestar que es el principio
de la vida, solo habría que modificar levemente algunas situaciones, pero mantenerlo aunque esto vaya en
contra de la idea de compararnos con otras comunidades, hay que alejar la idea de que somos una región
enferma, inactiva, vaga. Podemos asumir los retos más grandes, para ello hay que aceptar la voluntad de
modernización y participar más activamente en la sociedad, reconoceremos que debemos empezar con
sabernos de nosotros mismos, alejando la desesperanza y la apatía. Dejando a un lado el protagonismo
individual y amparándonos en el del conjunto, y así, no nos costará mucho llegar a vislumbrar el porvenir.
No debemos de pensar en la diferencia del PIB, se exageran esas diferencias con algunas comunidades, cierto
que habrá en aquellas menos paro, que el consumo será superior pero si desgranamos estadísticamente los
conceptos de bienestar social es probable que superemos en mucho a estas Comunidades que preconizan su
superioridad sobre la nuestra, mantenemos una mayor solidez en muchos campos, es cierto que el crecimiento
ha sido más rápido en las otras, por lo que sea, no vamos a entrar en quejas ni en detalles del pasado, es verdad
que la política económica es en algunos casos más flexible, por la inyección de dinero del gobierno central,
por el campo más amplio que existe para los inversores, que desmontaremos, pero que actualmente existe y
por supuesto sin admitir críticas hacia nuestros trabajadores, los menos productivos según las manidas
estadísticas, no hay que eximir al extremeño la responsabilidad que tiene que tener. Por ello, se impone un
principio, un comienzo que ha de ser mirando hacia dentro, y partir de la potenciación de la educación, vale
que no hay dinero pero hay que sacarlo de donde se pueda, aunque haya que reducir gastos en alguna que otra
consejería, incrementar los recursos económicos y los humanos de manera que la ampliación de la educación
sea total tanto en calidad como en cantidad
No hay que dormirse en los laureles, toda mejora de la productividad en el campo agrícola, ganadero,
comercial etc. ha de ser aprovechado no para tener más tiempo libre, sino para construir unos cimientos firmes
y sólidos con vistas a que en el futuro ningún temporal sea capaz de derribar. Y no entramos en política, ni en
partidos políticos, ni en tendencias de derechas e izquierda, con lo fácil que sería, aquí lo que importa es sujetar
la rienda para que el futuro sea mejor, para alcanzar un triunfal cambio en todos los aspectos, un cambio que
nos permita efectuar un relanzamiento, un impulso en la producción, con leyes, con reformas consensuadas,
nunca individualizadas, es difícil, pero no imposible, solo hay que sentar a los líderes políticos, a empresarios
y sindicalistas en una habitación con la bandera de Extremadura y hacerles ver que lo único que importa es
esa bandera, que todos tienen un sueldo y un prestigio y si es menor que el que está a su lado es porque tiene
que ser así, por los motivos que quieran achacarles, pero que lo único por lo que deben de luchar es por el
progreso de la Comunidad, estableciendo unas normas, encerrándose en la misma habitación cada vez que se
vaya a aprobar o a suspender algo que afecte al pueblo.
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Es fácil hacerles ver que no podemos confiar en que el futuro llegue a nosotros si ellos, los representantes, se
dedican a ponerse zancadillas, se puede pensar en el pasado, pero alejando rencillas e intereses individualistas,
se puede hablar del éxito económico en una u otra legislatura, pero anotando a que se debió y estudiar la forma
en que podía aplicarse aquella normas, aquellos principios con independencia del color de la chaqueta.
Un factor común a los partidos gobernantes es el desempleo, y en ese aspecto deberían de arrancar. Es, fue y
será elevado, pero también es cierto que son situaciones cíclicas, no del exceso de funcionarios, ni del gasto
excesivo en cuestiones sociales, hay mucho paro, cierto, pero eso es algo que existe en toda España y, a lo
mejor, tratando de que el crecimiento sea más rápido por flexibilidad en créditos, en el mercado, en el
consumo, por los motivos que sean es probable que consigamos erradicar esta tasa que nos golpea en cada
momento que vemos un diario o lo escuchamos de algún medio de comunicación.
Y no vale con despoblar Extremadura, la tasa de nacimiento desciende, el número de inmigrantes crece, la
región se queda sin gente joven, sin esperanzas y por supuesto sin futuro y eso es algo que no beneficia en
absoluto. Hay que partir de que el concepto de globalización es algo que está cada vez más arraigado y que
no solo está Europa, que el mundo es mucho más amplio y tenemos que abrirnos a los países que nos pueden
beneficiar, en definitiva que tenemos que conseguir un crecimiento pero consensuado y con la mirada puesta
en el horizonte.
Es imprescindible que la economía extremeña comience a crecer, no ya a corto plazo sino pensando en el
futuro y por supuesto buscar que el Pueblo Extremeño sea un foco de atracción a la inversión, con el turismo,
no tenemos playa, pero tenemos un territorio rural impresionante, producimos cuando necesitamos y
disponemos de comunicaciones no tan malas como en el pasado.
Pero vuelvo a caer en lo mismo, los partidos políticos de derecha e izquierda tienen que trabajar unidos,
abrazando la idea de una reforma total con entusiasmo, sin obstrucciones de unos a otros, pensando en
Extremadura en lugar de hacerlo en intereses partidistas, hablando, trabajando palabra a palabra cualquier
reforma y nosotros tenemos que estar vigilantes, no nos vale un partido político que no aporta nada, que solo
descalifica y menos aún que no dialoga, como tampoco nos valen aquellos políticos que solo se dedican a
buscar sus intereses particulares, su propio bienestar.
Hay que potenciar el sector privado, volviendo la mirada hacia la agricultura y todo
lo que se derive de ella, y por supuesto potenciar la confianza entre los extremeños,
es increíble lo pronto que hemos olvidado que los libros de historia están llenos de
personas que nos han legado sus genes, de conquistadores, de triunfadores y de
luchadores que fueron la admiración del mundo entero.
Extremadura en su historia ha cosechado grandes éxitos, pero han sido posibles por
el valor de unos hombres que han sabido sobreponerse a las circunstancias, a los peligros, que han sabido
mantener la cabeza erguida y la mirada clara ante su comunidad, ante su pequeña patria.
Y mucho no hemos cambiado… recordemos aquello de los genes…
Francisco Bautista Gutiérrez
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/francisco-bautista-gutierrez.html

“Pluma y Tintero”, nuestra revista, enlace Blog:
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es
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PISANDO LAS PIEDRAS DE UN MUSEO
Por: Higorca GÓMEZ CARRASCO

E

n mi último caminar por la capital del reino mis pasos acompañados por personas de mi entorno me
llevaron a un lugar que he visitado más de una vez. A un lugar donde el respirar es profundizar
ampliamente en la sabiduría del personaje que en su día habitó.
Nada más y nada menos que un pintor de renombre universal. Un pintor que llenaba de luz sus cuadros. Don
Joaquín Sorolla.
Caminar por el bien cuidado jardín es sentir el impulso de
aspirar todos los aromas que en él encontramos: Glicinias con
sus ramilletes de flores lilas, rosales cuajados de rosas,
margaritas simples balanceándose con la brisa de un día gris
y lluvioso, enredaderas que suben por las columnas que
acogen las pérgolas, enmarañadas esparragueras de un verde
intenso… mientras podemos oír el caer del agua sobre otra
que está esperando en las juguetonas fuentes del romántico
jardín.
Es el pórtico a una casa en la que nos vamos a sumergir en
los diferentes rincones que a nuestro paso vamos
encontrando. Es entonces cuando nos dejamos llevar por una
mente soñadora e imaginativa puro retrato de todo lo que
nuestros ojos encuentran.
Cosiendo la vela (1896) - Autor: Joaquín Sorolla
Conforme caminamos por dentro van pasando imágenes
constantes de otra época en la que esa familia habitaba y que para mí sigue estando presente en cada una de
las habitaciones, es como si su olor siguiera estando viva, latente.
Puedo notar como el hijo del dueño va creciendo dentro de un hogar donde reina la cultura, el amor por la
pintura, por el arte, por las letras que grandes poetas de la época dejaron selladas entre las pinceladas firmes
del maestro.
Adentrarnos en una playa imaginaria de nuestro Mediterráneo vestidas de un blanco profundo que el maestro
Sorolla supo perpetuar. Puedo notar los granos de la arena bajo mis pies, caliente por el sol del mediodía,
refrescados por las traviesas olas que los besan.
Siento en mi mano la empuñadura de la sombrilla que me protege la cabeza, el rostro; al mismo tiempo que
el aire mueve caprichosamente mis cabellos.
Cansada de caminar por la ardiente arena me acuesto sobre una cama para reposar un buen rato. Hermosa obra
que destaca en la pared de la elegante estancia.
Sigo caminando por los magníficos salones para llegar al estudio, su lugar de trabajo en el que tantas horas
pasará el pintor. Seguramente hasta allí le llegaría su musa, la inspiración necesaria para seguir completando
obras, disfrutando en su faena, mirando y admirando, corrigiendo o agregando hasta culminar su excelente
trabajo.
Sus pinceles siguen con el rancio olor del óleo que un día acariciaron con suavidad la blanca tela, guiados por
esa mano magistral del gran Joaquín Sorolla.
Busco su paleta hoy guardada con respeto y cariño dentro de una urna de cristal, puedo ver los restos de pintura
que un día la revistió para poder lograr las inmensas obras; obras que hoy todavía podemos disfrutar.
Sigo paseando mirando detenidamente cada uno de los esbozos, de las pequeñas tablas que como buen maestro
plasmaba en el exterior; paisajes, marinas… que luego llevaba sobre los grandes lienzos en su estudio. Miro
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extasiada esas pequeñas obras que aún siendo bocetos están llevadas a cabo con tanta delicadeza, bien
planteadas.
La casa es maravillosa y a la vez acogedora puedo ver en mi soñador paseo las tardes-noches de tertulia con
otros artistas, con amigos, con familia.
Adornos de la época, arcilla, porcelana, cerámica, abanicos, muebles, espejos, figuras… Interesante recorrido
por unas piedras que me llenan de sabiduría, de aprendizaje.
Una vez terminada nuestra andanza los cuatro visitantes nos sentamos a descansar en el banco que encabeza
la maravillosa fuente que recorre parte del romántico y hermoso jardín. También nosotros imitando en animada
tertulia comentamos la grandeza de un maestro, de una casa que sigue guardando el esplendor de la época en
que estuvo disfrutando de una familia que transmitía por todos los poros de su cuerpo: cultura, arte y buen
hacer.
Higorca Gómez - 2016
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/higorca-gomez-carrasco-barcelona-espana.html

“MUHAMMAD ALI, CAMPEÓN DE LA VIDA”
Por Eduardo SANGUINETTI
Publicado el Viernes 10 junio de 2016

“

Vi el mundo entero. Aprendí algo de la gente de cada lugar. Hay verdades en el hinduismo, en el
cristianismo, en el Islam, en todas las religiones. Y también en el hablar sincero. La única religión que
vale es el amor”. Esta frase pertenece a Muhammad Alí, el boxeador más importante de todos los tiempos,
quién falleció a los 74 años, en un hospital de Phoenix, Estados Unidos.
Un referente ineludible, dadas sus condiciones para el deporte, su talento, inteligencia y sobre todo el humor
con el que se manifestaba, diciendo las verdades más atroces con la más amplia sonrisa.
En fin, un militante de la paz, la autodeterminación del individuo, logrando un sitial de honor entre las figuras
de la historia, como musulmán y referente del Islam en Estados Unidos, anteponiendo la libertad de elegir, sin
presiones de ningún tipo y llegar a ser un individuo libre.
Fuera del ring, Muhammad Alí se convirtió en un símbolo de la paz para la
reivindicación de los derechos de la comunidad negra, discriminada y perseguida
en Estados Unidos, como así también se convirtió en una figura social de enorme
influencia en la política y en las luchas sociales o humanitarias a favor de los
afrodescendientes, sin olvidar su rechazo a la guerra de Vietnam, oponiéndose a
su reclutamiento de manera absoluta, lo que le valió la pérdida del título de
campeón mundial, además del rechazo e indiferencia de sus seguidores.
Una frase de este campeón de la vida, respecto al tema Vietnam, lo muestra de
cuerpo entero: “¿Por qué me piden ponerme un uniforme e ir a 10.000 millas de
casa y arrojar bombas y tirar balas a gente de piel oscura mientras los negros de
Louisville son tratados como perros y se les niegan los derechos humanos más
simples? No voy a ir a 10.000 millas de aquí y dar la cara para ayudar a asesinar y
quemar a otra pobre nación simplemente para continuar la dominación de los esclavistas blancos”.
En la década del 60 Muhammad Alí gozaba de una popularidad mundial, sobre todo en naciones donde la
comunidad musulmana era mayoría; había logrado dicha notoriedad por su acercamiento al Islam, que
comenzó en 1959 y su conversión en 1961. Muhammad Alí fue la resistencia contra la atroz discriminación
de la comunidad de raza negra en Estados Unidos, anteponiendo argumentos al prepotente discurso de la
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ultraderecha conservadora y cristiana, que anteponía la supremacía del hombre blanco a todas las creencias
que no fueran las de ellos.
Cuando retorna al boxeo tras la suspensión, con lo sembrado en infinidad de entrevistas y discursos, el
afroamericano ya era visto como una figura respetada en el mundo del deporte y de la comunidad
estadounidense.
No está de más agregar que en los atentados del 11-S, Muhammad Alí enfatizó que el Islam es una religión
de paz y jamás dio fe al relato oficial.
El ejemplo de la vida de Muhammad Alí, un referente para millones de personas en este mundo, sin importar
su color de piel y la religión que profesan o no, lo traigo hoy, como símbolo de apertura y unión entre los que
deploramos la violencia y la demonización a la diferencia, de quien sea y por lo que sea. Y en parábola les
dejo una última frase de este hombre: “Soy musulmán, soy boxeador, un hombre que busca la verdad. No
estaría representando al Islam si fuese un terrorista. Todo el mundo debe conocer la verdad: Islam es paz”.
Muhammad Alí era un hombre del pueblo, un luchador por el pueblo, su legado será parte de la historia por
siempre. Descanse en paz.
Eduardo Sanguinetti
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/08/eduardo-sanguinetti-buenos-aires-rca.html

Biografías nuevos autores
Carmen Barrios Rull.- Nacida el 24-9-1947 en Almería.
-Aficionada a la pintura, artesanías, poesía, etc.
-Figura en la Antología de Poetas Andaluces de Fernando Sabido.
-Figura en la Muestra 2012 de la Asociación Prometeo Digital.
-Figura en la Antología de Poesía de Mujeres de Ana Muela Sopeña.
-Es miembro de la Red Mundial de Escritores en Español (REMES).
-Pertenece a la Antología de Poetas Andaluzas desde 2014.
-Figura en Poetas Andaluces de Ahora (2015).
-Ha sido finalista de algunos certámenes y ha recibido premios, diplomas, etc.
-En edición digital le han publicado y en papel, en unión de otros poetas.

Mª Ángeles Menéndez, nacida en Madrid en 1942 y fallecida en Madrid en 2012, fue
administrativa y ama de casa; tuvo cuatro hijos; sus aficiones fueron los libros y especialmente el
cine.
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Ensayo
MÉXICO: EL ADIOS A GALEANO EN LA UNAM CON “MUJERES”, PORRAS Y “LOS NADIES”
Por: Lic. Washington Daniel GOROSITO PÉREZ
an pasado unos cuantos días del fallecimiento del escritor uruguayo Eduardo Galeano en
Montevideo (1940- 2015), y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor
institución de enseñanza superior de América Latina, le brindó un homenaje en el Centro Cultural
Universitario en el que también se presentó el libro póstumo titulado: Mujeres.
El acto estaba planeado para la Sala Miguel Covarrubias, la que resultó insuficiente, al igual que tres más de
las salas cinematográficas o la sala Carlos Chávez, que fueron habilitadas y no alcanzaron ya que cientos de
personas se quedaron en la explanada atestiguando la evocación al escriba a través de parlantes.
La escritora mexicana Elena Poniatowska sostuvo que el escritor era uruguayo, pero también mexicano,
salvadoreño, chileno, argentino paraguayo… “era la sangre de nuestras venas abiertas”.
“Eduardo Galeano nos cuenta nuestra historia desde la creación: se despojó de todos los atributos de la gloria,
de todas las prebendas y los reconocimientos. Después de leerlo conocemos mejor nuestro continente, y lo
conocen mejor los demás pueblos de la tierra. Nunca nadie le había hecho a la historia un servicio tan grande:
ponerla al alcance de todos, sabios e iletrados”.
Continuó diciendo Elenita como se le conoce en México, ganadora del Premio Cervantes de Literatura en el
2013: “Aquí en México, cuando entraba en Bellas Artes, el público se le echaba encima, por qué: seguramente
los mexicanos sentían que el encarnaba la palabra, que el más que nadie, se responsabilizaba de lo que decía,
él no quería que muriera la palabra, antes que cualquier otro era un dador de palabra. Él cumplía su palabra,
para él la palabra era su honor”.
Poniatowska reflexionó que las palabras de Galeano siempre fueron vivas, una declaración de amor a América
latina: “nunca nos maltrató y con su muerte nos enseñó a morir dignamente”. Según Elena, Galeano aprendió
de Rulfo la edición a fondo, la escritura con el hacha, y fue capaz de resumir 20 cuartillas en una línea: “Ellos
son dos por error que la noche corrige”. Es algo más que una línea: “No consigo dormir. Tengo una mujer
atravesada entre los párpados. Si pudiera le diría que se vaya; pero tengo una mujer atravesada en la garganta”.
Elena recordó momentos con Galeano, pláticas y entrevistas como aquella en que el uruguayo le dijo: “Yo
creo en los libros que cambian a la gente. La prueba de que la palabra humana funciona está en quien la recibe,
no en quien la da. Un texto es a mi juicio bueno cuando cambia a quien lo lee, cuando lo transfigura. Yo leo
eso y dejo de ser lo que era porque me he convertido en otra cosa a partir de la persona que yo era. He
multiplicado mi energía que no sabía que tenía, se han encendido en mi fueguitos de la memoria, capacidades
de indignación, de asombro, fuentes de belleza que me crecen adentro y que son estimuladas por esas palabras
que recibí. Esa es la palabra vida, la que vale la pena, la otra la que te deja como estabas puede sonar muy
bien, pero no me sirve”.
Mientras que sobre la obra póstuma Mujeres, la Doctora en Antropología Marta Lamas, evocó a Galeano
como uno de los autores más leídos en lengua española, y querido como pocos. Mencionó que el uruguayo
encarna el mejor encuentro entre el periodismo, el dato preciso, la mirada a los procesos sociales y la creación
literaria.
Para Marta Lamas, el libro Mujeres nos lleva a un viaje por distintas culturas, diversos momentos históricos,
para mostrar de manera implacable, aunque con agudeza las creencias sexistas que han servido para
discriminar, oprimir, mutilar y masacrar a las mujeres. Las mujeres dibujadas por la mano experta de quien se
dedicó la vida entera a espabilar la conciencia de sus lectores, para intentar desde la trinchera, sentipensante,
como él solía decir, la transformación de un mundo injusto, patas arriba, atravesado, son heroínas de libertad,

H
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víctimas del oro falso de la forma, o en la otra orilla, esclavas casi anónimas, que realizan esfuerzos denodados
para lograr avanzar, así sea de manera milimétrica, en pos de la conquista de los derechos humanos o de
mejores condiciones de vida.
“Lo que Eduardo Galeano comunica con inteligencia y humor en este libro es su muy especial manera de ser
feminista como hombre sensible y siempre atento a denunciar las injusticias y los dolores, era razonable que
pusiera su mirada en las barbaridades que se hacen contra las mujeres”. También el libro cuenta las hazañas
colectivas de mujeres anónimas, como las que lucharon en la comuna de París, las guerreras de la Revolución
Mexicana o las prostitutas que se negaron a atender a los soldados que habían reprimido a los obreros en la
Patagonia argentina.
Por su parte el poeta y ensayista Gilberto Prado Galán, consideró que en su libro Mujeres que es una colección
de pequeñas historias donde Rita Hayworth o Marilyn Monroe se hojean del mismo modo que Rosa
Luxemburgo o Juana de Arco, el mismo es una mezcla de narrador y picardía.
“El común denominador de las mujeres pintadas en cuerpo y alma por Galeano es que, de alguna u otra manera
han padecido el flagelo de la dominación, el sometimiento y el encono de los hombres, flagelo explícito en la
siguiente frase: “No hay mujer que no resulte sospechosa de mala conducta. Según los boleros, son todas
ingratas, según los tangos, son todas unas putas, menos nuestra madre”. Prado Galán considera que el libro
Mujeres: “contribuirá a salir del manicomio los tres emes: el de la marginación, el del machismo, el de la
misoginia”.
En otro pasaje del evento, el director de la Editorial Siglo XXI, (Galeano publica en ella desde 1971), reveló
que la UNAM deseaba concederle la distinción de “Doctor Honoris Causa” al periodista uruguayo: “Sin
embargo sin darme motivo para no aceptar esa distinción que le llenaba de orgullo, me dijo que no podía
asistir. La razón era la enfermedad (cáncer de pulmón), pero con una enorme discreción ni siquiera adujo esa
causa para no aceptarlo. Quiero hacerlo saber a todos ustedes porque era otra más de las maneras en que la
UNAM quería honrar a Eduardo Galeano, desgraciadamente no hubiera podido recibirlo”.
De pronto se oyó el grito de “un goya para Galeano”, la histórica porra que identifica a la UNAM: ¡Goya,
goya, cachún, cachún, ra ra cachún cachún ra ra Galeano Universidad!
Casi al final alguien recitó de memoria un trozo de Los nadies:
“Los nadies: los hijos de nadie
los dueños de nada.

Los nadies: los ningunos, los
Ninguneados,

Corriendo la liebre, muriendo
la vida, jodidos,
rejodidos”.
Washington Daniel Gorosito Pérez

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html

Pluma y Tintero en Twitter: https://twitter.com/PlumayTintero
8

Por: Juana CASTILLO ESCOBAR
Eduardo Rubio Aliaga, compañero de letras y colaborador de esta revista, Pluma y Tintero, publicó un libro
de relatos titulado: 18 billetes a la realidad. Su biografía puede leerse en el siguiente enlace:
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/eduardo-rubio-aliaga-tomelloso-ciudad.html
Sin haber leído la obra que hoy nos ocupa, esos 18 billetes a la realidad, parece que se hará muy cuesta arriba
el poder llevar a cabo una entrevista ordenada y en condiciones porque no puedo hablar directamente de estilo,
temática, acción, o del tiempo en el que transcurren las historias, tampoco del espacio mas, a pesar de ese
desconocimiento por mi parte, trataré de mostrar lo mejor del autor y de su obra.
1.- Para quienes no le conozcan, daremos comienzo a la entrevista con un… ¿Quién es Eduardo Rubio
Aliaga? - Un enamorado del mundo de la cultura. Soy graduado en Historia
por la Universidad de Alicante y actualmente, estoy terminando un Máster
de Historia de América en la Universidad Complutense de Madrid para
alcanzar la especialización en historia económica y social en época colonial
española. Comencé mi afición por escribir hace unos años y desde
entonces no he parado, siempre que el tiempo me lo permita. Sobre el resto
de cosas soy una persona muy normal, a quien le encanta disfrutar de los
suyos, la naturaleza y de los grandes placeres que te brinda la vida.
2.- ¿Cuál fue el lugar donde naciste y qué influencia tuvo ─si es que
tuvo alguna─ sobre tu vida y tu obra?
Nací en una pequeña ciudad manchega, Tomelloso, un municipio lleno de
cultura por cualquiera de sus rincones. De esta localidad son naturales
escritores como Francisco García Pavón, Dionisio Cañas, Félix Grande, el
poeta Eladio Cabañero o grandes pintores como Antonio López García, la
Autor: Eduardo Rubio Aliaga
Título: 18 billetes a la realidad gran figura del hiperrealismo a nivel mundial y su tío Antonio López
Torres, pintor realista. Por lo que a la pregunta de si este pequeño tesoro en
Editorial: Círculo Rojo
mitad de La Mancha, y del que me siento tan orgulloso, tuvo influencia
Género: Relatos/Narrativa breve
sobre mí, la respuesta es sí.
Páginas: 126
3.- La pregunta típica y tópica: ¿desde qué momento supiste que te
Año: diciembre, 2015
querías dedicar al mundo de la escritura?
Formato: papel y digital
Empecé con mis escritos con dieciséis años, de ahí comencé a publicar algo
en mi blog literario, Una Vida Simpática, como un mero hobby esperando que alguien leyese mis locuras y
mis historias, pero no fue hasta los diecinueve años cuando me propuse escribir un libro a partir de relatos que
había mantenido en secreto y otros cuantos que fui escribiendo en busca de este proyecto y así es como nació
18 billetes a la realidad. En la actualidad, por supuesto, me planteo seguir dentro de este mundo, pero con la
intención de perfeccionarme poco a poco, ir cumpliendo metas y ante todo ofrecer obras que enriquezcan al
lector, pero también a mí mismo.
4.- ¿Siempre escribes relato o incursionas en otros géneros como: novela, poesía, ensayo…? - Hasta ahora
mi única dedicación ha sido a la narrativa breve. Aunque seguiré escribiendo algún relato que otro, en estos
momentos preparo mi salto a la novela, algo que pretendo hacer con cautela y trabajo duro, ya que el mundo
de la novela es terreno de un público sumamente exigente y yo no soy persona de conformarse con cualquier
cosa, me gustan las cosas bien hechas desde un principio.
5.- Doy por supuesto que esta antología está compuesta por, como se indica en el título, 18 relatos. Como
en el cine los relatos son: ¿para mayores o para todos los públicos? - Está destinado a un público adulto,
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aunque también es cierto que el público joven se ve muy atraído por la temática del libro. La clave es que en
este libro he pretendido ofrecer una prosa muy cuidada y formal, pero cierto es que al mismo tiempo pretendo
ofrecer ese toque fresco, fluido y atractivo para que tanto el público joven como el adulto puedan sentirse a
gusto.
6. - ¿Cuál es el tipo de temática que utilizas en tus relatos? Al menos la usada en este libro. - El realismo
en todas sus vertientes. Su temática se mueve alrededor de los sentimientos y pensamientos más profundos
del ser humano como la muerte, el amor, la locura, el erotismo, la desesperación, la búsqueda del yo interior,
donde también hay lugar para la crítica tanto en el plano histórico como de los tiempos actuales sobre todo los
derechos de los trabajadores, la violencia machista o el protagonismo que damos al dinero en nuestras vidas,
entre otros aspectos.
7.- ¿Cuántos libros has escrito y, de ellos, cuál te causó mayor satisfacción al terminarlo? - Por ahora
este es mi primer libro, el cual ya va por su segunda edición, aunque paralelamente he publicado relatos en
revistas literarias y en obras colectivas de otras editoriales. Mi última participación ha sido en el tercer
volumen de narrativa breve de la Generación Subway, editado por Playa de Ákaba, y el cual salió el pasado
mes de marzo.
8.- Ateniéndonos al género de las obras, ¿te preparas en profundidad para darles la verosimilitud
necesaria, para hacerlas creíbles? - Primero hay que desarrollar los tipos de personajes, su personalidad, sus
miedos, sus aspiraciones, su pasado y los círculos de personas que lo complementan. A partir de ahí, buscas
como situar a ese personaje en el tipo de historia que desde un principio te has marcado y que, previamente,
has insistido en investigar y documentarte.
9.- ¿Te inspiras en hechos reales o, por el contrario, todo es pura fantasía? - Es necesario resaltar que este
libro es en su totalidad es ficción, aunque los relatos de este libro recrean ambientes, lugares y dinámicas
sociales o históricas que si son reales. Es por ello, por lo que la corriente que trato plasmar es la del realismo,
en el que los lectores puedan empatizar y, de ese modo, acercarse con más facilidad a la vida de sus personajes.
Siempre intento documentarme lo bastante para ofrecer los elementos más verdaderos para que las historias
encajen a la perfección.
10.- ¿Son relatos actuales o transcurren en épocas pasadas y/o futuras? - Indistintamente trato ambientes
pasados como la conquista de Brasil, por parte de los portugueses, o la posguerra española, así como también
acerca de los tiempos actuales llenos de tintes políticos, sociales, reivindicativos, erotismo y crueldad, pero
siempre tratando de guardar esa línea de realidad.
11.- ¿Cómo nacieron los relatos de 18 billetes a la realidad? Es decir, fueron escritos de una manera
continua o poco a poco. - Fueron escritos poco a poco. Fue una tarde del verano de 2012, mientras organizaba
un montón de papeles entre los cajones, encontré tres relatos que había escrito unos meses atrás y viendo que
todos conservaban un mismo estilo decidí seguir escribiendo alrededor de estos y pasados unos meses decidí
continuar hasta un año después ver publicado mi libro.
12.- 18 billetes a la realidad, ¿cuándo vio la luz? ¿Ha sido ya presentado “en sociedad”? ¿Dónde?
¿Cuándo?
18 billetes a la realidad vio la luz con su primera edición en agosto de 2013. Como un escritor novel y con
pocos recursos con los que contaba por entonces, lo presenté durante los meses siguientes en mi localidad
natal y en los círculos más próximos de Alicante, donde por entonces estudiaba. Fue una grata sorpresa porque
el libro tuvo una buena acogida por gente que ni me conocía, permitiéndome aparecer en periódicos, revistas
digitales, blogs, incluso poder ofrecer a la venta mi libro en América Latina, donde pude presentar mi libro en
el programa literario Amigos de la Luna de la emisora RdeRadio en Chile, un grato recuerdo de aquellos años.
Tras agotar todos los ejemplares de los que disponía decidí sacar esta segunda edición de la que estoy
sumamente orgulloso, dándome la posibilidad de haberlo presentado al público y a los medios, ya no fuera de
mis círculos más cercanos o en mi municipio, sino que me ha permitido abrirme a un nuevo público, a nuevas
experiencias, nuevas herramientas para acercarme al lector y, por supuesto, estar muy agradecido porque desde
hace un par de meses pasas de no ser casi perceptible a los ojos de la gente, a recibir alguna oferta editorial o
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en colaboraciones colectivas, bajo tutela editorial, y terminar por hacerte un hueco en el selecto mundo de la
literatura.
13.- Si ya fue presentado, ¿qué tal fue la respuesta del público? - La respuesta fue sensacional, mucho
mejor que la de la primera edición del libro hace dos años. Te llena de mucha más ilusión como la gente que
ni ha oído hablar nunca de ti pueda decir lo mucho que le ha gustado tu libro, un tesoro en el que has gastado
muchísimas horas y, que una de esas buenas críticas te hace ver que has cumplido objetivos y has hecho un
buen trabajo. Sobre todo, lo que más me impactó fue la actividad de los medios en la difusión, periódicos,
revistas, bloggers, a quienes agradezco su interés y las opiniones que han proporcionado sobre mi obra.
14.- ¿Has recibido algún premio literario? ¿Cuál? - La verdad es que hasta ahora no he sido persona
interesada en participar en certámenes literarios, algo que siempre me he planteado porque, aparte del
reconocimiento en la profesión, te proporcionan mayor visibilidad, edición de tu obra, etc. Únicamente, en
2011 gané, en el apartado de relato con Delicia Mortal, una narración que se encuentra dentro del libro que
ahora estoy presentando, del Certamen literario Un futuro bajo la pluma; dos años después fui elegido finalista
con mi blog Una Vida Simpática como BLOG LITERARIO 2013, entre más de cien espacios literarios
digitales de Hispanoamérica y España, organizado por la Asociación de Escritores de Lengua Castellana
(ASELCA).
15.- ¿Tienes alguna metodología en especial para escribir, alguna hora o momento del día, algún lugar,
alguna “manía”…? - Me gusta inspirarme a través de la música o con un largo paseo para encontrar las ideas
necesarias para poder empezar a escribir algo de calidad. Ante todo, mi horario preferido para escribir es la
noche, en estas horas se encuentra el silencio y la tranquilidad idónea para escribir.
16.- ¿Qué es lo último de Eduardo Rubio, después de estos 18 billetes a la realidad? ¿Tienes algo nuevo
entre manos? - Sí. Dentro de lo que me permite mi tiempo, intento escribir poco a poco una novela policíaca
de carácter histórico, además de intentar enfocarme en la investigación histórica con algún artículo científico
y claro está con algún relato de vez en cuando.
17.- ¿Qué autores influyeron en tu trayectoria? - Desde joven siempre me sentí muy atraído por lecturas
de los clásicos ingleses, sobre todo Edgar Allan Poe, Charlotte Mary Mew o Arthur Conan Doyle. También
he sentido predilección por la novela de la mano de Lucía Etxebarría, Arturo Pérez Reverte, Gabriel García
amor le tengo es a las obras de los dramaturgos, ensayistas y novelistas de los clásicos del siglo de Oro, sin
ellos la literatura de hoy en día no sería lo mismo. Actualmente, me encuentro leyendo el ensayo Inteligencia
fracasada: teoría y práctica de la estupidez de José Antonio Marina, un libro que hasta donde llevo, lo
recomiendo a cualquiera que quiera aprender a entender a sí mismo y a quienes lo rodean.
18.- ¿Libro en papel o e-book? - Ante todo prefiero los tradicionales libros de papel, pero intento que todo
lo que publique esté tanto en formato físico como digital. Hay que amoldarse a los nuevos tiempos y a la
comodidad del lector, que es quien debe valorar tu obra, esté en un formato u otro.
19.- Opinas sobre las nuevas tecnologías… - Tal vez los lectores puedan pensar después de esto: ¿¡Pero, de
qué habla este hombre!? Las nuevas tecnologías, bajo mi punto de vista, son un arma de doble filo. Conforme
te vas sumergiendo en ellas y eres capaz de ser consciente del camino que escoge la sociedad con respecto a
este tema, te vas dando cuenta que, por una parte, es la gran herramienta gracias a la que el ser humano avanza
a pasos agigantados en el camino al progreso pero, por otra parte, no deja de existir ese peligro, y más,
refiriéndome en las nuevas generaciones que nacen sin saber cómo era la vida sin una tablet, un móvil o un
ordenador, hace peligrar que dependan de forma terrible a este mundo lleno de pantallas táctiles, baterías y
redes sociales. Sin embargo, para mí, como esa herramienta que he citado antes, las nuevas tecnologías
proporcionan, en el caso del ámbito literario en el que nos encontramos, un ahorro del consumo de materiales
naturales para fabricar libros, aunque de esta manera se hace de la información un medio más accesible y
abierto a todo el mundo, algo que antes un escritor sin internet no podía darse a conocer si no fuera por la
fuerte inversión de una editorial por todo el mundo, pero en estos momentos, si tú lo deseas puedes
promocionarte en China, aunque no estés allí, y aun así, conseguirás lectores.
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20.- Opinas sobre el mundo editorial… - Podría resumirse con suma facilidad, entendiendo desde un
principio en que nos encontramos en unas décadas de constante cambio en el que el mundo editorial se está
democratizando, gracias a la facilidad que se está produciendo en el acceso, por parte de la población, a la
cultura y al papel que están jugando las nuevas tecnologías.
21.- ¿Te podemos encontrar en Internet, en redes sociales…? - Claro. Podréis encontrarme con mi nombre
y apellidos en Facebook, Twitter o Google+.
22.- ¿Publicas en Amazon además de hacerlo en papel? - Por supuesto, yo veo Amazon como una
herramienta más para llegar al lector. Esta empresa te permite alcanzar mercados que de boca a boca un escritor
tiene difícil de alcanzar, pero Amazon proporciona un mundo más abierto para que cualquier persona, de
cualquier parte del mundo pueda acceder a tu publicación. Siempre que mi libro, mis relatos en antologías u
obras colectivas cuando se encuentran papel, pretendo que también lo estén
en versión Kindle, fundamentalmente para los amantes de la lectura en
soportes digitales.
23.- Antes de despedirnos, ¿deseas añadir algo más, algo que consideres
que, a mí, se me ha quedado en el “tintero”? - En primer lugar, agradecer
a la Revista Pluma y Tintero la oportunidad de brindarme un espacio entre
sus páginas y al lector por perder su tiempo leyendo las palabras de un joven,
que no trata más que compartir sus ideas y sus jolgorios mentales en hojas
de papel para hacer sentir a otros lo que él mismo siente dentro de uno
mismo. En segundo lugar, animar a los que, teniendo gusto por la literatura
y de su multitud de géneros, no se atreven a escribir sus primeras líneas o
hacer partícipes a la gente de sus creaciones. Sin duda, el mundo de un escritor viene a ser como el de un
saltador de trampolín profesional. Cuando te lanzas, nunca sabes a ciencia cierta cómo será tu caída ni como
serás calificado, pero lo que uno si tiene que tener claro es que ese “salto” te enriquecerá como persona y será
un granito más en la cultura de otras personas.
Rubio Aliaga, Eduardo
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/eduardo-rubio-aliaga-tomelloso-ciudad.html

Muchas gracias, Eduardo, por este tiempo compartido, por tus respuestas y, sobre todo, por tus obras. Un
abrazo,
Juana Castillo.
Madrid, 26 de febrero de 2016

Todo en la vida tiene causa y efecto, no hay casualidades, las personas en el amor tienen la
misma vibración, el amor es la ley primera, un aprendizaje de toda la vida, nunca un titubeo.
Susana Roberts
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/roberts-susana-argentina.html
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Elisabetta Bagli – Monumento a Alfonso XII, detalle. Estanque de El Retiro – Madrid - España
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/elisabetta-bagli-roma.html

Autora: Elisabetta Bagli
Título: Voz
Género: Poesía
Editor: Ediciones Vitruvio
Formato: papel
Número de páginas: 67
Año: 2016

Autor: Jorge Castañeda
Título: El lirio de los valles
Género: Poemas cristianos
Año: 2015
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Literatura y Actualidad
YRAM SALINAS
A MI PADRE

Rogaba a Dios, le alcanzara la vida,
para escuchar de mis labios
¡Aún me hace falta, Papá! Mirándole a los ojos.

Sólo pedía, le alcanzara la vida
Para sentir, mis manos entre las suyas
Ya no pude tocarlas…

Siempre lo miré de frente
Ésta vez, sus ojos no me ven.
Sólo retumba en mi mente
sus últimas palabras
-Me haces mucha falta hija-

¡Rogué a Dios! Y no escuchó
rondan mis lágrimas, el dolor me ahoga
mientras me pedían, no llorar.
¡Que sabían de mi sentir!

¡Sólo pedía, le alcanzara la vida!
Un poco más, un sorbo de vida
Para sentir el calor de su mano
Que me hiciera regresar a la vida.
con su amor de padre.

Me quedo con: sus enseñanzas, el carácter, lo soñador
los valores, que me heredó.
Y no dejarme vencer ante nada.
¡Dios lo Bendiga, Papá!

Rogaba a Dios, le alcanzara la vida,
¡Y no fue así!
El tiempo no respeto nuestro pacto
pegué mi rostro en esa venta fría
donde yacía y no sonreía.
Yram Salinas
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/08/yram-salinas-mexico.html

Autor: Jerónimo Castillo
Título: Pensador furtivo
Género: Poesía (Sonetos)
Editorial: Ediciones “El Biguá”
Año: 2015
Número de páginas: 65
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Autora: Juana Castillo
Escobar
Título: La mar salvadora
Editorial: Pim
Género: Relato largo
Año: 2015
Idioma: Español / Rumano
Páginas: 76

MARY ACOSTA
DUELO SILENCIOSO (A mi Padre)

Aún tengo de ti, padre
la destreza energética
de tu sabia decrepitud,
tu nombre iluminando las letras
en mis turbios atardeceres,
las cenizas de distancia,
cubriendo como alfombra amarga
tu vida y la mía;
los sublimes susurros peregrinos
de ángeles nocturnos,
atravesando tus insomnios y meses de regalo.
Grabo el eco tanguero de tus labios
como larga plegaria arrullada a tu vera.
Aprecio en el columpio de mi tiempo,
tu esperanzada sonrisa a medias,
cansada y fría sobre la blanca almohada.

Aún tengo tu aroma fluido e impregnado
en mis arterias,
reconociéndome en una vida,
y un corazón arrodillado ante Dios
que saluda e inmortaliza tu partida.
Recuerdos que se ahogan tras la vida sin tiempo,
Sobrevolando sobre duelos silenciosos
Y transmutaciones existenciales.
Percepción de máxima belleza divina,
Ante la inesperada huida de la carne
Y el prometido ascenso hacia los cielos arcanos.
©Mary Acosta
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/m
ary-acosta-autora-hispano-argentina.html

HÉCTOR JOSÉ CORREDOR CUERVO - ¡CÓMO TE EXTRAÑO, PAPÁ!

Ayer que te vi partir
en final viaje hacia el cielo
empecé yo a sentir
la soledad como el hielo.

Los mimos y las caricias
que venían de tu mano
dejaron de ser albricias
para este ser humano.

El sonido de tu voz,
que traía buen consejo,
en su atardecer precoz
se esfumó con el cortejo.

La abundancia de comida
que en nuestra mesa existía,
ya no sustenta mi vida
ni siento misma alegría.

El faro que fulguraba
en la noche más oscura
y que en la cima brillaba
a lo lejos ya no alumbra.

El huracán de tormenta
y que en esta vida apura
es el que ahora alimenta
mi cuerpo en la desventura.

Los espejos de tus ojos,
donde se miraba el alma
se fueron con los despojos
y perdí toda la calma.

Ahora estoy solitario
perdido entre fatal bruma
cual bajel sin operario
que se hunde como la espuma.
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Héctor José Corredor Cuervo
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.c
om.es/2010/09/corredor-cuervo-hector-josegachantiva.html

Micro relatos, cuentos y relatos
ATILANO SEVILLANO
PENÉLOPE

L

a achacosa y vanidosa Penélope de cabellos canos (no en vano habían transcurrido
muchos y muchos años desde la partida), oculta tras unos cortinajes, sonreía con malévola
sonrisa y se frotaba las manos apergaminadas antes de sucumbir en su fuero interno a sus
fornidos pretendientes.
Atilano Sevillano
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/04/atilano-sevillano-argusino-de-sayago.html

Mª ÁNGELES MENÉNDEZ
HUESITOS
ha sufrido desde pequeño los malos tratos y los gritos de sus padres. (¿Es disculpa la pobreza?
Jacobo
Él piensa que sí, yo no lo creo. Existe algo llamado respeto ─¡qué antigua suena esta palabra!─ ¿verdad?

que podemos traducirla por comprensión y cariño hacia los demás). Bueno, pues Jacobo pega a todo animal
que se pone a su alcance y así se siente bien. Un perro vagabundo, que cogió de cachorro y le sigue desde hace
unos años a todas partes, sufre sus patadas cuando menos se lo espera; pero no por eso
le abandona.
Un día que Jacobo tira piedras desde un árbol a un toro bravo que pasta en un campo
cercado, al tomar impulso para tirar una nueva piedra, pierde el equilibrio y cae dentro
del cercado. “Caraguapa”, el toro, corre hacia él y le embiste. Entonces, “Huesitos”, el
perro, (naturalmente llamado así por lo flaco), salta, valiente y decidido, a salvar a su
amo (malo, pero el único que ha tenido), se interpone entre el toro y él. El capataz,
alertado por los lamentos agónicos de “Huesitos”, llega corriendo a tiempo de salvar a
Jacobo, pero no al pobre perro destripado por las astas del toro.
Operan a Jacobo, que salva la vida y el capataz le cuenta quién fue su salvador. Jacobo
llora amargamente y comprende que no sólo las personas, sino también los animales,
merecen nuestro respeto.
Mª Ángeles Menéndez

“Pluma y Tintero” disponible en versión FLIP (libro Flash)
http://es.calameo.com/accounts/1031550
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SALVADOR ROBLES MIRAS
PERIODISTA A PEDALES

A

los treinta años, Álvaro ya llevaba un lustro en la plantilla del diario La Primicia. Como residía
en la periferia de Metrópoli, se desplazaba al trabajo en un coche deportivo. Cuando la crisis
alcanzó su cénit, Álvaro, junto a otros veinte compañeros, fue incluido en un miserable ERE
No claudicó. Tras vender el coche y adquirir una bicicleta, dando
pedales, cada mañana recorría la urbe ofreciendo sus servicios
aquí y allá. Por las tardes, escribía reportajes que enviaba a
diversos medios. Un día, remitió la historia de una famosa ex
modelo que mendigaba por las calles de Metrópoli. El reportaje
lo publicó un semanario, y, sorprendentemente, ganó el Premio
Nacional de Periodismo. Lo contrató una revista de postín.
Álvaro jamás volvió a utilizar el coche en sus desplazamientos.
Para hacer periodismo de calidad, los sentidos deben mantener
contacto con la vida. Hay que desplazarse a pie… o en bicicleta.
Salvador Robles Miras - Imagen: Fotograma de la película "La bicicleta verde"
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/salvador-robles-miras-aguilas-murcia.html

JORGE CASTAÑEDA
RETRATO
us ojos en cruz debaten en la alta noche sus esquemas patibularios y una ronda de viejas
herrumbres habla de frustraciones y regresos. El hoy es el ayer con sus cicatrices, con las arrugas del
alma que se amotinan en el umbral de la puerta, con la página del debe en letras denunciantes, con la
insurrección de todas las bastardías que claman por abrir las esclusas de la vida.
Tus ojos en cruz tienen una pena colgada y una resignación que no se dice, un estrépito escaleras abajo, el
aleteo de unas alas que frustradas se rebaten a sí mismas. Tus ojos en cruz buscan el rebozo que no existe y
hospedan todas las sombras necesarias para auscultar el abismo donde los dolores se crucifican incesantes
como autómatas de la nada.
Tus ojos en cruz desmenuzan la incertidumbre de las horas que decretan la vanidad taciturna de los días
hastiados de tempestades y borrascas.
Tus ojos en cruz lloran como la lluvia su persistencia en los cristales empañados y su monotonía en el cinc
gris de los tejados pobres.
Tus ojos en cruz se persignan de lástima y enarbolan la pena que inclemente se multiplica y persiste entre
cascajos y mugres.
Tus ojos en cruz desbandan la esperanza como un escopetazo en el coto de caza.

T
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Tus ojos en cruz llaman en todas las aldabas con ruido lúgubre, con imagen de mantel que se sacude en el
traspatio donde van a llorar las cosas olvidadas, con tristeza impenetrable de tarde dormida junto al paredón
descascarado donde las rachas de viento se llevan los papeles inútiles y la hojarasca sabandija que fenece a la
vuelta de la esquina.
Tus ojos en cruz, cirujanos de la angustia, lloran sin lágrimas el vals de los
recuerdos mientras las vivencias se agolpan detrás de la puerta para susurrar
su salmodia lastimera, su pitanza mustia.
Tus ojos en cruz desmoronan toda esperanza, regurgitan orines penetrantes,
incuban derrotas como de cabezas tronchadas por el acero de los alfanjes
eleves, desechan las plegarias hasta las heces, se resignan impúdicos a
salvarse, porque no hay nadie, porque no hay nada, porque no vale la pena,
porque todo se pierde como la moneda que rueda hasta el desagüe de las
inmundicias, como la sangre que drena hacia la nada de todos los desganos.
Tus ojos en cruz tienen un hastío enorme de vivir. De buscar la salida. D no hallar la luz al fondo del túnel.
De implorar. De rebajarse. De ponerse de rodillas con un ruego en cada pupila.
Tus ojos en cruz enjugan el fracaso y la resignación se cruza de brazos en las ventanas caídas de tus párpados.
Jorge Castañeda – Del libro: “Crónicas y crónicas”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jorge-castaneda-valcheta-rca-argentina.html

DANIEL DE CULLÁ
DONDE SESTEAN LOS ZÁNGANOS

S

ésamo, Sescuncio, Julio y Junio son cazadores de coto y, a veces, furtivos. Acaban de montear los
montes buscando y persiguiendo la caza, dejando atrás la maleza y espesura formada por
matorrales y arbustos. Cansados, se han venido a la cantina “Entre dos Piedras Feroces”, donde cuentan
que un rey se benefició de una doncella principal desposada. Sentados en un sesentén, pieza de madera de hilo
de sesenta palmos de largo y tres por dos de ancho, son servidos por Sesga, una tabernera poco linda, grave,
sucia y torcida en el semblante, que tiene a uno de los cazadores cautivado por influencia personal.
- El Diablo nos la depare buena, dijo la tabernera al ver que los cazadores comenzaban a platicar con hechuras
de hijos de algo y fantasías del cazar, como siempre
- Se devanan los sesos, repitió dos veces, yéndose a la barra.
Sésamo: De qué sirven los zánganos? La zanganería y el pillaje son asignaturas de corte oficial. El pillaje y la
zanganería están instalados en todas las estancias oficiales e institucionales desde tiempo inmemorial. Y el
pueblo, qué tiene de beneficio? Tan sólo el montazgo del voto cada cuatro años, que es como el tributo que se
cobraba al ganado por pasar de un territorio a otro.
- Déjame que hable yo, pide Sescundio, y dice:
Tienes razón. Yo veo a los zánganos con tórax, miembros y venas de alas sombreadas. Poseen un sifón
respiratorio largo y estrecho, o corto y grueso, y una lengua de lameculos o meapilas con pelos subventrales,
siendo sus títulos de aprendizaje y honoríficos inscritos al final del hocico en el punto más cercano de los ojos,
ojos siempre compuestos y de color oscuro. Poseen abdomen prominente y culo ovalado.
- Sí, sí, le corta Julio, prosiguiendo: Es verdad. La cabeza de los zánganos es pronunciada y la probóscide está
reflejada en un surco situado debajo de ésta, siendo sus huevos principalmente de color marrón como el hábito
de carmelita, largos y cilíndricos aparejados en apelotonamiento formando navecillas que surcan mares y ríos
de cemento.
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- Calla, le dice Junio, y habla: Claro, así las hembras místicas invernan entre cirios pascuales eminentemente
periurbanos, en lucha biolomística en oraciones quitinosas cubiertas de pelos, como nos dijo en el monte el
padre Verde Paris, sor Aceite, santa Gambusia y el padre Anopheles, cuando vinieron a buscar su Seta, cerda
del puerco, que trajeron al monte para buscar hongos, pavesas y mocos de la luz .dejándola unas veces en
seto cerrado de palos o varas entretejidos y, otras, en soto vivo, cercado de matas o
arbustos vivos.
- Bueno, cortó Sescundio, yo hablaba de la zanganería oficial y servicial sujeta a las
pasiones o afectos de un gobierno necesitado de lavativas y de mamones de tigre;
siendo el zángano quien se presenta con cortesía a lamer el culo o las botas, llevando
siempre consigo un bacín.
- Que bien hablas, le cortó Julio. Para mí, siguió, la zanganería es una profesión o tarea
para mentes mecánicas que no exigen sino en muy pequeño grado el conjunto de la
inteligencia.
- Sí, dijo Junio riendo, y, adelantándose a Julio, prosiguió: los zánganos parecen todos
paridos por Servilia, hermana uterina de Catón de Utica. No les gusta la sumisión, por
eso no trabajan como los demás a manera de siervos, bajamente, con desdoro. Sin embargo, se crecen cual
apagavelas, meapilas, mamónes de tigre, gustándoles ser zapatilla y calzador.
Se hizo un corto silencio, que Sésamo rompió, preguntando:
- ¿Y qué me decís de los padres de estos zánganos?, respondiéndose él mismo de esta manera:
- Ya sabéis. Si son analfabetos inteligentes todos quieren llegar a tener un hijo como Montcalm, natural de
Candiac, castillo cercano a Nimes, ciudad muy antigua e importante del Languedoc que, en un período de su
historia antigua y de la Edad Media, perteneció a los reyes de Aragón, niño famoso por su precocidad, que
murió a los siete años sabiendo su lengua materna el francés, la latina, la griega y la hebrea, la aritmética, la
geografía, el blasón y otras materias.
- Y si son analfabetos ilustrados, qué?, le cortó Junio. Respondiendo Sésamo:
- Pues seguirán los pasos de la futbolería y politiquería.
Todos callaron porque vieron venir a Sesga la tabernera con una teta fuera del escote y un corazón rojo
dibujado en su seno con esta inscripción: Yo (corazón rojo) obispo.
Daniel de Cullá
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/03/daniel-de-culla-burgos-espana.html

ROBERTO ROMEO DI VITA
LAS MOMIAS DEL LLULLAILLACO: EL NIÑO

E

ra el niño más querido de la familia Llullai. Su madre lo alumbró como una bendición del cielo y
de los apus. Fue la línea de los ojos de su padre, llamado Acai Mayor y el fervor de sus hermanitas.
Creció en el juego compartido de animalitos y dioses tallados en miniatura.
Los primeros años de vida del pequeño fueron sin sobresaltos, con muchos mimos y muchos consentimientos.
Los mayores todo se lo permitían, todo lo tocaba y no había animalito que le diera temor. Creció con la
luminosidad del sol y los claros reflejos de la luna.
Casi se pareció, que todo el valle se extendía en buenas cosechas y grandes frutos, con motivo de su
nacimiento.
La noticia mala, (o noticia buena, según los pobladores, ajenos a la familia Llullai), llegó por el camino del
Inca desde el norte.
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Su origen fue El Cuzco y pasó por Huaytiquena y esos mensajeros del Inca y sus sacerdotes, portaron órdenes
en rollos secretos, sellados y sagrados.
Cuando la noticia se difundió, los vecinos de la familia Llullai se llenaron de gozo, por tan alto honor
dispensado a ese lugar y a los suyos.
El padre y la familia del pequeño, no.
Los pobladores hicieron fiestas, bailes, jolgorios, comilonas, desenfrenos y largas caminatas de alegría.
La madre y los hermanitos del pequeño, no.
El día ya inscripto en los sellos reales; el niño con toda su familia y acompañantes, emprendieron la larga
peregrinación sobre el camino real, hasta el centro del sol.
Allí recibieron la aprobación del Inca.
Por años enteros, el pequeño fue sometido a la preparación adecuada, de sacerdotes y expertos. El dios sol,
supervisó estos preparativos sagrados y se encargó de dar las órdenes a sus fieles.
Muy pronto las alturas celestiales del volcán Llullaillaico recibirían sus ofrendas.
Nadie pudo saber, nunca se supo de la peligrosa determinación de Acai, el padre del niño. Fue un secreto,
solitario y silencioso para toda su familia.
Al sexto año del infante, se realizó la larga marcha hacia la cima del Llullaico y
sus 6.739 metros de altura, entre nubes, vientos y nieves eternas.
Mucho costó llegar hasta la cima del volcán, muchos quedaron para siempre en
los despeñaderos con desbarranques de animales y cargas.
Cuando llegó el momento crucial de la eterna ofrenda a los apus, el niño, su
noviecita y la doncella fueron ricamente vestidos.
Suaves y poderosas yerbas de los sueños, antecedieron a las congelaciones
infinitas.
Los apus recibieron por siempre a los pequeños y la eternidad a los suyos. Luego las comitivas regresaron a
los valles contentas y felices.
Los padres y familiares del pequeño, no.
Ni la madre, ni el padre, ni los hermanitos, del infante sacrificado a los dioses, derramaron más llantos luego
de la ofrenda.
Cierto día no se los vio más en el valle. Tras largas distancias de montañas, ríos, y llanuras toda la familia del
pequeño se hizo nómade de senderos, el niño estaba con ellos, vivió con toda la familia Acai. Fue su padre
quien tomó la peligrosa determinación al desafiar el poder del Inca.
Muchas riquezas pagaron a una miserable familia de un paraje lejano. El trueque infinito selló la ofrenda
sagrada, con un sustituto.
Roberto Romeo Di Vita
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/roberto-romeo-di-vita-villa-crespo-rca.html

SALOMÉ MOLTÓ
FUERA Y DENTRO DE LA TRIBU

E

l río de la vida nos lleva y nos trae a puertos y riveras, tranquilas unas veces, angostas otras. Tan
pronto nos acaricia la dulzura de una fraternal acogida como nos vemos obligados a desplegar velámenes
para acelerar la partida ante una reiterada adversidad. Actitud que adaptamos frente a la “tribu”, o a decir
erdad, a las “tribus” que conforman nuestra sociedad.
En nuestra trayectoria personal lo mismo encontramos gentes llenas de amor y altruismo, como a seres
egoístas, miserables, y nefastos, ello, en el conjunto de toda clase de “tribu” en donde rige una reglamentación
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impuesta, unas obligaciones que cumplir y no se sabe muy bien quién las ha ordenado, pero que toda persona
parece dispuesta a acatar con todo respeto y también, a imponer a quien se acerque al “círculo”, o sea a la
“tribu”. Interesarse por las cosas y por las personas no debería presuponer ir más allá del respeto que nos
debemos, ni que se tengan que aceptar, sin más, todo tipo de obligaciones, aunque bien es verdad que el
pertenecer a cualquier asociación, implica la aceptación de una serie de reglamentaciones, que, dados los
tiempos que corren, pocos están dispuesto a cumplir. Nos debatimos entre el deseo innato de participar
socialmente, el sentir la acogida de los demás, y el rechazo a ser absorbidos, porque deseamos preservar
nuestra independencia y porque estamos convencidos de que lo primero nos enriquece, por lo tanto nos valora
y los segundo nos agobia y a la postre menoscaba nuestra identidad y por tanto nos destruye.
El flujo de la vida, fuera del círculo en donde casi todo está preconcebido y estructurado, no es aceptado por
todo el mundo. Hay individuos que no sabemos bien qué quieren, cuál es su pensamiento oculto, a donde nos
quieren llevar. Muchas veces, contra nuestra voluntad, servimos para fomentar su ego, para calmar su angustia,
para un sinfín de objetivos cuyos deseos quedan escondidos en los pliegues del alma; en cambio, nos gusta
ser útiles, nos agrada poder dar un consejo y extender una mano amiga, pero deseamos igualmente la
reciprocidad.
Tanto en el conjunto de la sociedad como en las individualidades ¿existe un
sentimiento de absorción hacia los demás? ¿Existe alguna razón natural para que
las personalidades se armonicen sin ser alienadas unas por otras? Acabas
despertándote ante el abandono. Te duelen las actitudes egoístas, las fugas
cobardes, el menosprecio y el intento de absorberte ¿Significa que el ser humano
al avanzar en grados de civilización pierde parte de su capacidad de amar? ¿O,
bien subyace un deseo depredador en todo cuanto emprende?
La creatividad es una de las ocupaciones comunes a toda persona y da verdadero
sentido a nuestra existencia. Crear nos da la medida de nuestra propia dimensión,
nos ayuda a superar infinidad de contradicciones, de baches morales y nos aleja
un tanto de lo perverso y de lo viciado.
Por lo tanto, necesitamos a los demás como referente. Orientar nuestra conducta para sin dejar de ser uno
mismo, poder ser útil a los demás. A veces estamos cansados y acabamos con el corazón dolido. Llevamos un
largo trayecto cargados con enorme equipaje y esto nos angustia, en todo caso, lo bueno lo debemos tanto a
la razón como al corazón. Amar es el primer precepto que nos humaniza. La razón ajusta y mesura las
relaciones humanas; nos impide tanto absorber como ser absorbidos. Que la riqueza sea la suma de la
aportación de todos en igualdad, sería el objetivo óptimo, conseguirlo ya es harina de otro costal.
Salomé Moltó
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/salome-molto-molto-cocentaina-alicante.html
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NORBERTO PANNONE
EL OJO de cristal

A

las tres de la madrugada le avisaron que su marido murió en un accidente. Su coche había volcado
en la carretera que unía Rosario con Buenos Aires, cerca del acceso a Baradero. Casi se volvió loca de
dolor y su angustia le destrozó el cerebro.
A las diez de la mañana, después de cumplir los trámites de rigor, le entregaron el cadáver. Tenía la cabeza
destrozada porque, al no usar el cinturón de seguridad, el coche lo despidió aplastándole en uno de sus tumbos
casi todo el rostro.
Los empleados de la funeraria lo colocaron con descuido en el cajón en un acto por demás de rutinario. La
pobre mujer, delicadamente, limpió con un paño mojado aquel rostro ensangrentado. Ya no tenía más lágrimas
y, aún temblorosa, iba recuperado la calma poco a poco. Era inútil seguir lamentándose. Nada de aquella
pesadilla volvería atrás con lamentaciones. Cuando hubo acabado con el aseo, notó que el ojo de vidrio que
usaba su marido en la cuenca derecha se estaba desprendiendo y estaba a punto de caerse al piso. Como al
descuido, lo tomó maquinalmente entre sus dedos y lo guardó en su cartera.
Pasaron seis meses. No tenía hijos ni parientes ni amigos y le era muy difícil vivir en soledad. Le costaba
mucho dormir por las noches a pesar de que el tiempo transcurrido le ayudó bastante para aceptar lo ocurrido.
Esa noche entró en una especie de letargo, era el estado de sopor que precede al sueño. De pronto, un tenue
resplandor fue creciendo en intensidad hasta iluminar finalmente la habitación con tonos azulinos. Se enderezó
asustada y maldiciendo, seguro había dejado encendida la luz del cuarto de baño. Miró en dirección a la puerta
del pasillo y vio que la luz estaba apagada, finalmente, descubrió que aquel fulgor provenía del ojo de vidrio
de su finado marido, que ella, celosamente, guardaba sobre la mesita de luz. Se quedó inmóvil y aterrada.
Creyó que estaba soñando. La luz palpitó dos o tres veces más hasta quedar totalmente encendida. No tuvo
dudas de que aquel suceso era una clara señal del más allá.
-¿Esteban, eres tú? Preguntó sin reconocer su propia voz.
-…
-Por favor… Gimió.
-Esteban, ¿qué es esto mi amor?
-…
-Si eres tú dame una señal.
-… Soy yo…
-¿De verdad eres tú?
-Si…
-¡Por Dios! ¡¿Dónde estás?!
-No lo sé, pero no veo nada, está muy oscuro. Escucho voces pero no hay luz. No veo nada…
El destello del ojo de vidrio comenzó a desvanecerse.
-¡Esteban! ¡No te vayas! ¡Por favor, no me dejes!
El brillo proveniente del ojo de vidrio se apagó definitivamente dejando la habitación en absoluta oscuridad.
El silencio que siguió al episodio fue impresionante. Cuando Cecilia pudo moverse, encendió la luz y clavó
la mirada en el ojo que permanecía inerte junto al reloj despertador. Eran las tres de la madrugada. ¡La hora
del accidente!
Noches después, Cecilia seguía sin dormir, atenta al ojo de vidrio de su marido. Nada pasó entonces hasta que
aquella noche. Vencida por el cansancio de la constante vela, se quedó dormida. A las dos de la mañana se
despertó irritada pensando que ya había entrado el día, pero no fue así. Aquella claridad provenía otra vez del
bendito ojo.
-¿Esteban?
-Si…
22

-Demoraste mucho…
-Si…
-¿Por qué?
-Estoy lejos y se me hace difícil encontrar el camino a casa… No veo nada…
-Pero…
-Cecilia, necesito un favor…
-Si mi amor, lo que quieras.
-Tráeme el ojo, lo necesito…
-…
-¡Por favor, Cecilia...!
-¡Si mi amor!
-¡Que sea pronto Cecilia! ¡Me estoy volviendo loco!
-Pero… Esteban, existe una razón que lo hace imposible, ¿cómo hago para llevártelo?
-…
-Esteban… Esteban… ¿dime cómo hago? ¿Estás ahí…?
La refulgencia comenzaba a disiparse llenando de desesperación a aquella pobre mujer. El silencio arrasó la
habitación. Eran las tres de la mañana.
Largas noches pasaron mientras el ojo, que, permanecía indiferente y frio sobre la mesa de luz, parecía burlarse
de aquella utopía.
Cecilia se devanaba los sesos pensando en cómo haría para satisfacer el pedido de su marido. Por más que lo
pensaba, la situación resultaba totalmente imposible. Él estaba en otra dimensión. “¡Estaba muerto! ¡Bien
muerto! Y ella… ¡aún estaba en el mundo de los vivos!
Después de meditarlo varios días, llegó a la fatal conclusión: ¡la única posibilidad de alcanzarle el ojo a su
querido esposo sería morirse ella también! ¡Sí, esa era la solución! ¡Entonces debía suicidarse! Mas, ¿y cómo
haría después de muerta para llevar el ojo? Seguramente, al morir, no tendría la posibilidad de acarrear nada.
¡Imposible!
Siguieron largos días de constantes preocupaciones sobre el tema del transporte. Como es lógico, nada parecía
adecuado.
Esa noche, no necesitó estar aletargada para recibir el mensaje de su esposo, seguramente, pensó, él encontraría
con más facilidad el camino para venir a visitarla. Apagó la luz y se quedó muy quieta esperando la señal.
Media hora después, el ojo comenzó a iluminarse muy lentamente.
-¿Esteban?
-…
-¿Esteban?
-Si…
-¡Voy a llevarte el ojo!
-Apúrate por favor…
-¡Si!, he decidido suicidarme pero, no sé cómo llevarte el ojo… ¡Ayúdame a encontrar una solución!
-Tráelo puesto.
-¿Puesto? ¡Siiiiii, Cómo no lo pensé! ¡Soy una tonta!
-…
¡Esteban! ¿Esteban? ¿Esteban…?
-…
La luz se fue esfumando hasta que la oscuridad y el silencio invadieron el dormitorio. Cecilia encendió la luz
del velador y miró el reloj. Eran las tres de la madrugada. Estuvo aún largo rato despierta, hasta que se
adormeció. La despertó el ruido cotidiano de la calle. Era el mismo de siempre. Nada había cambiado, pero
ella era ahora otra persona. Se levantó y se dirigió al comedor de la casa. En su rostro, una extraña mueca de
felicidad se asomaba pletórica de esperanza.
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Con firme decisión, tomó las tijeras del cajón de la mesa de la cocina y, sin una queja de dolor, se las clavó
en el ojo derecho, vaciándolo de un solo golpe.
Sus ojos eran del mismo color que los de Esteban. ¡Nadie se daría cuenta! De todas formas, debería esperar a
que cicatrizara la herida, luego, haría colocar por el oculista el ojo de vidrio de Esteban en el lugar.
Pasaron dos meses. Todos los días, Cecilia lustraba con esmerado cariño el ojo de vidrio.
Una tarde, fue al oftalmólogo y se hizo colocar el ojo en la cuenca vacía. –“¡Perfecto! Nadie notará la
diferencia” -Confirmó el profesional.
A la mañana del día siguiente, la esperanzada Cecilia se pegó un tiro en la cabeza y se murió.
Por la tarde, los habitantes del edifico denunciaron que habían escuchado un disparo de arma de fuego en el
departamento de la misma. La policía acudió encontrándola tirada en el piso en un charco de sangre. El juez
reunió a todos los vecinos a fin de indagar si Cecilia tenía parientes o amigos, pero todos coincidieron en que
no. En años, nadie había llegado a la casa y jamás habían visto ni siquiera al cartero trayendo correspondencia
alguna.
El juez derivó el cuerpo a la morgue judicial y publicó un edicto solicitando la comparecencia de deudos o
amigos de la muerta. Fue inútil, nadie acudió.
El 14 de abril, a las once de la mañana, el magistrado dictaminó que la occisa era una perfecta desconocida y
ordenó la cremación inmediata del cuerpo, dado el tiempo transcurrido y la corrupción lógica del mismo. Las
autoridades del crematorio otorgaron el turno para la incineración a las tres de la mañana del día siguiente.
© Norberto Pannone ©2016
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/12/norberto-pannone-junin-buenos-aires-rca.html

ANA MARÍA MANCEDA
UN PIEDRA EN EL DESIERTO

E

l viento ardiente esparce la arena, mientras el sol dibuja en la atmósfera millones de pequeñísimos
arcoíris con las partículas danzantes. De pronto la quietud y el silencio. Un pequeño insecto, cuyo color
se confunde con el paisaje, deambula entre las olas de arena, sorprendido observó un obstáculo, para él
una montaña, decidido comenzó su ascenso de manera pertinaz. Al llegar a la cima buscó una estrategia y
finalmente se deslizó hacia el mar dorado.
En ese espacio desolado el tiempo cobra otro ritmo, la temperatura no encuentra escollos civilizados y baja a
medida que la luna se va desplazando en su nocturno viaje. La piedra, estática durante el día, se encoge durante
la noche, como respuesta a la crueldad climática.
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En esos días sin horas, un guerrero montado en su negro caballo, cruza veloz, su cuerpo y cara protegidos
evita el ardor de la arena. Sus armas en la espalda, su mente en la guerra. Las patas del animal tropiezan con
una piedra pero sigue su camino, luego todo sigue igual.
Un mercader fatigado va junto a su camello cargado de valiosas mercancías. Los cálculos monetarios que
realiza pensando en las ventas que realizará en el pueblo del próximo oasis, lo estimulan a seguir el viaje. Mira
de reojo a la piedra, es rara, no brilla, no tiene ningún valor, ni siquiera para adorno.
Siempre el sol presente y el aire que quema. Llega hasta la piedra un sabio. Éste recorre el desierto una vez al
año con la esperanza de encontrar una señal divina, una revelación. Al sentarse observa la quietud de la
pequeña roca, el viento sopla suave, aun así provoca el desplazamiento de las dunas de arena. Luego de varias
horas de reflexión concluye que ese cuerpo, ¿inorgánico? No se mueve, a pesar de ese universo donde todo es
movimiento, debe ser por algún mandato divino y debe quedar ahí.
Las estaciones se suceden, pero en esos paisajes, las variaciones de solsticios y equinoccios apenas se detectan,
el sol es el mago, sus juegos de luces son los que descubren los cambios. En dirección hacia el pueblo se
acerca un jinete, es un guerrero malherido, las patas del animal atropellan la piedra, ésta no se mueve, sólo
parece estremecerse ante las gotas de sangre que caen sobre ella.
Una tarde, en la que el desierto agoniza en llamas, llega una mujer cuyo cuerpo y rostro delatan un gran
sufrimiento, agotada se deja caer en la arena y rompe en sollozos. Las lágrimas caen sobre la piedra, exangüe
se adormece. El sol está en camino e ocultarse, la temperatura comienza a bajar, la mujer se despierta, le
parece haber vivido una pesadilla, pero no, su marido, el guerrero, ha muerto. Súbitamente queda asombrada
al mirar la piedra, ésta se había abierto en una perfecta simetría, transformándose en una bella flor. Le pareció
una imagen esperanzadora, en medio de la aparente nada, sobrevivía ese extraño ser.
En el horizonte comienza a divisarse el brillo de las estrellas, la arena se iba vistiendo de opacidad. La flor
luego de eternizarse comenzó a desaparecer en la piedra quieta. La mujer, solitaria en su camino, retorna a su
casa con una certeza; lo aparente no es lo real y cuidará amorosa su jardín de rocas.
Ana María Manceda
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/ana-maria-manceda-tucuman-rca-argentina.html

CARLOS ARTURO TRINELLI
MALA PATA

J

ulián Severo Rodríguez es mi amigo. A Julián le amputaron la pierna derecha por una enfermedad.
Nos conocemos desde niños, crecimos juntos en el mismo barrio. Él se casó con una mujer que primero fue
mi novia. No rompió ningún código solo aceptó el destino e hizo bien. Cecilia, su esposa, supo guardar un
rencor hacia mi tan constante como el tiempo que transcurrió entre nosotros.
Yo también me casé, Lucía es el nombre de mi esposa y yo me llamo Horacio. Hace años decidimos con Julián
no frecuentarnos más como matrimonios amigos. Lucía no simpatizaba con Cecilia con la intuición que le
permitía adivinar un pasado del que no había participado por el simple hecho de que no nos conocía. A su vez
Cecilia mantenía un celo injustificado que hacía que entre ambas no existiera sostén para una relación. Quizá
les hubiera gustado a nuestras esposas que nosotros también dejáramos de vernos. Nunca conversamos el
tema, sólo seguimos adelante.
Julián y Cecilia tuvieron dos hijas y son abuelos. Lucía y yo tuvimos un hijo que un día se fue de viaje y no
regresó, quizá lo haga.
Yo cuidé a Julián por las noches en el hospital y después, siempre que pude, lo acompañé a la rehabilitación.
Al principio, en el hospital, no sabía qué decirle y opté por no decir nada. Una de esas noches dijo de pronto
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¡a la mierda con la gamba! ¿No decían ustedes que la derecha la tenía sólo para apoyarme cuando jugábamos
a la pelota? Me hizo gracia pero todavía no puedo reprimir la pena cuando lo veo parado como una cigüeña
apoyado en las muletas. Intentó usar prótesis pero no logró adaptarse.
Una noche de hospital me contó que cuando era niño el padre lo castigaba encerrándolo en un cuarto de vestir
a oscuras. Allí quedaba por horas sentado en el piso acariciado por la ropa colgada. El cuarto tenía un
ventanuco en forma de ojo de buey que filtraba la luz y por el que calculaba el tiempo que pasaba hasta que,
a veces, el plenilunio lo vencía. Allí imaginaba que huía por ese agujero a vivir aventuras. Lo mismo haría
ahora con una sola pierna, huir. No lo hace, no puede, no es fácil no ser niño. Además, es un bebedor.
Todas estas cosas pienso antes de acostarme con el vértigo de los pensamientos envueltos en la bebida y no
veo la nota que leeré mañana y entonces sabré que Lucía se fue y que allí escribió para siempre lo mismo que
le dijo al cura cuando nos casamos y si le mintió al cura por qué no lo haría conmigo.
Me acuesto en la cama de mi hijo, cama que uso desde su ausencia y no me percato que Lucía tampoco está.
-Mirá como lo trajiste, me reta Cecilia y Julián y yo nos reímos y sigue la monserga:-por favor, no vengas más
a buscarlo y me cierra la puerta en la cara y no oye cuando le pregunto: -¿querés que te ayude? Y sé que no lo
digo por ella sino por él que está todo meado y sucio de barro. Regresábamos de la sociedad de fomento
después de jugar varios torneos de naipes. Insistió en hacer pis, me detuve en la oscuridad, frené la silla de
ruedas, se afirmó con los dos brazos por sobre mi cuello, lo alcé y lo apoyé de espaldas en un árbol. Se reía
mucho, los perros ladraban dentro de las casas. Perdió el equilibrio y se cayó de costado. De algún lugar viajó
un chistido que nos rozó con su vergüenza. Lo alcé como pude y lo senté en la silla. El daño estaba hecho.
Escapamos a toda velocidad por la calle y el muy borrachín aullaba como si fuera la sirena de una ambulancia.
Cecilia tuvo razón en enojarse. Mi duda es el odio que me profesa y dudo porque en un mundo que supone
que todo es amor quizá no esté mal odiar un poco. Es decir, todos necesitamos odiar a alguien como para
demostrar inteligencia. Cierro los ojos para dormir y comienzo a girar y pienso que está a punto de concretarse
mi desdoblamiento, uno se irá por los sueños y el otro no sabrá dónde. Luego volveremos a estar juntos en el
sobresalto del despertar.
Ya conmigo encuentro la nota y me entero de mi abandono, hago un bollo con el papel y lo encesto de una en
el tacho de basura. Tengo la certeza que esto no quedará así, Lucía necesitará repetir lo obvio, se fue y para
siempre en consecuencia en un rato más temprano que tarde llamará por teléfono desde lo de su hermana y
me dirá que soy alcohólico, que no me gusta el trabajo, que ella me es indiferente, en fin, todas cosas que sé
y no puedo remediar.
En la heladera no hay nada, un pollo de mármol descansa en paz en el congelador. Tuesto unos panes duros y
los espolvoreo con queso rallado, tomo unos mates y ya almorcé. Miro la hora, son las cinco de la tarde.
Acometo una serie de acciones previsoras (saco el pollo del congelador, cuento el dinero del que dispongo,
abro un vino, esto es para prever temblores del pulso). Decido llamar por teléfono a la viuda de González, una
setentona que llama a cada rato para requerir alguno de mis servicios (soy gasista matriculado y plomero,
oficios que aprendí con mi padre, con este laburo nunca te va a faltar de comer, aseguraba el viejo que comía
como un pajarito y bebía como un elefante). Pauto ir en la mañana siguiente. Cuelgo y suena el teléfono es
Lucía:-Hola, soy yo.
-Yo también.
-¿Vos también qué?
-Soy yo.
-No te hagas el gracioso ¿leíste la nota?
-Sí.
-¿Qué pensás?
-Que te fuiste a lo de tu hermana y que cuando se te pase vas a volver.
-Es para siempre y te llame para despedirme, tantos años juntos no se merecen una nota escrita de apuro.
-Despedirse es jodido, es riesgoso.
-¿Qué querés decir?
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-Nunca se sabe en una despedida si uno volverá a verse
Entonces agrega los motivos de la despedida que no son otros que los que yo ya sé, alcoholismo, indiferencia,
vagancia.
-Estoy sobrio, me gustaría verte y mañana tengo trabajo.
-¿De verdad? ¿No vas al antro esta noche?
A la sociedad de fomento ella le dice antro.
-Cómo voy a ir si me tengo que levantar temprano.
Silencio. Escucho sonidos de nariz e intuyo llanto. Procedo al remate:-Dale, venite, no seas mala, comemos
algo y después…
-Bueno, voy para allá y hablamos, el remate de ella es sonarse la nariz.
El pollo sigue pétreo. Decido que cuando llegue Lucía pediremos comida china. La solución de un problema
genera otro, así de compleja es la vida, cómo avisarle a Julián que faltaré en la noche. No puedo llamarlo por
teléfono, él no atiende y si me atiende Cecilia me va a cortar. Si paso por su casa la que atiende el timbre es
ella y sería peor volver a recibir su halo de odio. Resuelvo que si no hay solución no existe el problema y sigo
adelante.
Llega Lucía con su inocencia e inconsistencia. Me detengo en el pasillo. Abandona el cierre de la puerta y
corre hacia mí, me abraza, me besa con su boca de pato (me encanta su forma de pato, su culo erguido, su
delgadez, sus pechos hemisféricos, su cabello lacio, su nariz fina y prominente, sus
labios también finos que enmarcan una boca grande, un pato, un pato hembra) El beso
es salado porque me mojan sus lágrimas. No dudo que me ama con su inocencia e
inconsistencia pero salvo el momento y la aprieto justo bajo las tetas, en las costillas y
se separa y se ríe y entonces la vuelvo a besar y en sus ojos leo el deseo y me olvido de
los chinos y de Julián y del compromiso y del odio de Cecilia y aprecio el don de la
segunda oportunidad.
Claro, todo resulta una epifanía y las cosas vuelven pero ella está desnuda y todavía se
disimula la inconsistencia.
Recibimos los chou fan, el de ella de vegetales, el mío de camarones. Mientras comemos
todo vuelve a empezar y pienso que es porque nunca terminó y me llueven, sin mojarme,
los chismes sobre mi cuñada y el marido.
Duermo con ella y me despierta el teléfono. Lucía se levanta, miro la hora, las cuatro. Pienso que puede ser
nuestro hijo desde algún sitio con diferencia horaria pero la escucho a Lucía decir con orgullo que yo estoy
aquí y me incorporo en la cama para comprender que habla con Cecilia. Cuando regresa le pregunto qué
sucede y me dice que Julián se escapó y no se sabe nada. Nada digo pero pienso que Julián no es un perro ni
un preso en consecuencia, no se escapó, solo salió y seguro fue para la sociedad de fomento y que al no
encontrarme allí habrá hecho pareja de juego con otro y ese otro en algún momento lo llevará a su casa.
A las seis vuelve a sonar el teléfono y esta vez soy yo el que atiende, es Cecilia, hipa un llanto en la línea,
Julián tuvo un accidente, iba en la silla de ruedas por la calle y un auto lo atropelló y lo dejó tirado. Un vecino
llamó a la ambulancia. Está grave internado en el hospital.
Pasadas las ocho llego al hospital, Cecilia me abraza, la abrazo, las hijas nos abrazan, lloran, yo también. El
odio comienza a ser un recuerdo.
Carlos Arturo Trinelli
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/carlos-arturo-trinelli-buenos-aires-rca.html
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YOLANDA GARCÍA PÉREZ
LILITH
aquí estamos, un siglo más sobre la faz del planeta. ¡Y todavía no sé qué hacer! Llevo casi dos
Pues
mil años sin salir de la tierra, y todo por discutir con Luci. ¡Buf! Vaya petardo el Pablo. Ya sé que él

está subido en la parra de que el piso es suyo. Que a mí solo me alquila la habitación. Pero de verdad que no
lo aguanto:
Que si “las mujeres os apoyáis las unas a las otras y por eso no quieres oír mi versión de las discusiones con
Ana”. Que “a ti te gusta “Mujeres Desesperadas” porque está orientada al público femenino”. Que “no
entiendo cómo puede gustarte el futbol”.
¡Y encima el tío se sorprende cuando va a la cocina y se encuentra sus cacharros de hace una semana en la
pila! Eso sí que no cuela, chavalote. ¡Que yo me voy a comer fuera!
En fin, que casi estoy por pedirle una ayudita a Dios. Aunque realmente no sé si me la prestaría.
Según la mayoría de sus “hijitos” mortales, los demonios son malísimos... Y yo me he acostado con medio
infierno, (Con mayor gusto que con el último desgraciado de entre los primeros, por cierto). Encima, mi
descendencia (que son casi seis mil millones ya, qué brutalidad, y eso que la mayoría de los demonios son
estériles) no deja de provocar que la de Adán y Eva deje de saltarse las reglas. Claro que entre tanta masacre
una pajilla nocturna o unos deditos deberían pasar desapercibidos, pero es que los chiquillos son tan trastos
que provocan una media de dos por noche y habitante terrestre.
A fin de cuentas soy yo la que debería traerlos al orden. Pero no es sólo la cantidad de ellos la que me lo
impide, que son de mi sangre y algo tenían que haber heredado de mí: yo también hago mis trastadas. Y puede
que suene a la zorra de las uvas (esa que decía que estaban verdes por no poder alcanzarlas), pero lo cierto es
que tengo mi orgullo. Arriesgarme a un “no” rotundo, a mi retorno al paraíso, me sentaría realmente
muy mal. Después de todo fui yo la que me fui, no le pedí permiso a nadie. No podía más con la situación. El
Señor, no sé si lo habré olvidado, pero no recuerdo que se pronunciase en ningún momento. Se me pone la
piel de gallina cada vez que recuerdo a Adán: “es que yo quiero estar encima de ti.” Y yo esperé por si Dios
decía algo, pero no.
“Venga Lilith, tienes que hacer lo que yo te diga.” Hasta que me revolucionó los ovarios y se lo solté: “¡Que
no, gilitroyas! Que Dios nos ha hecho a los dos del barro, que no encuentro ninguna razón para hacer lo que
tú me dices. ¡Que no te soporto más!”
Así que me fui del paraíso. Estaba muy bien el jardincito, sobre todo en comparación con la Tierra, y cubierta
por tres mil millones de Adancitos. Que yo no voy a decir que sean todos iguales, pero
se le parecen demasiado. Sí, lo echo mucho de menos. Quizás si hubiese tenido algo
más de paciencia le hubiesen dado un par de azotes al compañero. Lo he pensado
muchas veces y pueden llamarme sensible, yo no entro en competiciones de dureza. A
fin de cuentas Caín no tuvo nada que ver conmigo (yo me salí por la tangente). Pero
realmente me dolió mucho al principio cuando me enteré de que el Señor se había
apiadado de la soledad de Adán y le había creado otra compañera.
Me quedó, durante unos días, el alivio de saber que le había tenido que sacar una
costilla para fabricársela. No era alivio a mis celos porque le quisiese, era el alivio de pensar que le habría
dolido, y que a lo mejor la tendría en más consideración que a mí (al darse cuenta de que traer un ser al mundo
puede tener consecuencias).
Cuando después de un millón de años, después de haberme acostado con Luci ya tres veces, me contó que se
había introducido en el paraíso en forma de serpiente, y lo que había hecho... Puse los ojos en blanco, me
quedé tan impresionada que no acerté a preguntarle por qué lo había hecho. En vez de eso, me desvanecí.
Así que no pude soportar su presencia durante otro millón de años, de la conmoción del recuerdo.
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Creo que por aquellas fechas estaba yo por Marte o Júpiter, ya me falla la memoria. El tiempo suficiente para
que la idea de que Luci lo hiciese por amor hacia mí se me pasase unas cuantas veces por la cabeza. Es por
eso que no me volví a acostar con él.
Tal vez si no hubiese visto lo que les pasó a los hijitos de Adán sobre la tierra...
A fin de cuentas el barro del que nos hizo el Creador era el mismo.
Yolanda García Pérez
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/yolanda-garcia-perez-madrid-espana.html

JORGE ETCHEVERRY
NOTA SOBRE CHÁCHARAS Y LARGAVISTAS

L

a última idea que se le ocurrió esa mañana no hubiera sido considerada como una idea por ningún
filósofo que siquiera remotamente creyera que de alguna manera los hombres son autónomos,
sujetos de su historia o sus acciones, en un mundo armónico y orientado hacia adelante, hacia un futuro
prometedor, en que por fin nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, liberados hasta de la última gota de
ignorancia (alguna vez, en una época pasada, a lo mejor la Edad Media, un renombrado filósofo y teólogo,
siguiendo a Aristóteles había proclamado esa doctrina, en medio de la pestilencia de las hogueras en que se
consumían los difuntos por la peste, o se retorcían las brujas dando alaridos).
Porque la idea que le vino a la cabeza a J mientras se tomaba su café era a la vez una maravilla de lógica
implacable y un disparate, nacido de esa misma lógica, tan perfecta como fría. Podemos suponer que un jurado
tan benevolente como comprensivo podría haber absuelto a este sujeto, en realidad un ex sujeto, o quizás, y
como él mismo se resignaba a creer, más y más, uno que nunca había sido sujeto, que llevado por el
espectáculo atroz y descorazonador, pero también bastante cómico, de la marcha del mundo hacia los
márgenes del segundo milenio desde la cuantificación oficial de la historia según el mito cristiano, se debatía
buscando soluciones para el estado de cosas, soluciones que de antemano él sabía de manera implícita que
nunca iban a serlo, ya que no saldrían de las paredes viscosas de su cabeza, o se extenderían más allá de las
personas sentadas conversando en un café, a orillas de un lago, en el verano, echados para atrás en sus sillas
de reposo, o en un salón cualquiera.
Pero existe un tipo de persona que para poder efectuar lo anterior, es decir existir, tiene al menos que saber a
qué atenerse. Ese tipo de personas le tiene un miedo terrible al caos, al desorden.
Por su constitución quizás delicada, o que parece delicada, J no tiene la proclividad a pasarse el día ordenando
papeles, lavando loza sucia, barriendo o pasando la aspiradora, planchando o lavando ropa, etc., contestando
sus mensajes telefónicos, su anticuado correo --todavía existe mucha gente que escribe o manda revistas,
libros, notas, y que espera que le contesten de la misma manera, mediante el anticuado papel o pluma, y lápiz,
metafóricamente, ya que en realidad todo el mundo utiliza computadores para escribir. Ese miedo al caos que
mencionábamos anteriormente no es en absoluto escaso en este medio, y aqueja a muchísima gente, y, cosa
bastante natural, se encuentra ligado en la mayor parte de los casos a una lógica bastante rigurosa de parte de
los afectados. Después de todo, la lógica, la razón, constituyen formas de ordenar el caos que dichos individuos
sienten que los amanezca por todas partes.
No creo que exista nadie que por otro lado se atreva a negar que una tal percepción de la realidad no tiene
nada de extraño, y que quizás denota una inteligencia básica de parte de los afectados--no estamos tratando
de decir que disculpamos la neurosis o la paranoia, sino que, dadas las circunstancias de la finitud de la vida
humana individual, que es un hecho siempre presente pero en el que no se piensa a menudo, la tendencia a la
entropía de cualquier orden que sea, no hay mucho derecho, ni siquiera de parte del más humanista, para negar
la existencia de un cierto malestar que aqueja al hombre ( o la mujer) que, sabiéndose mortales, pueden llegar
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fácilmente a hacerse un orden tal en su vida que de alguna manera compense el caos que los rodea y que a la
postre, y como a todos, va a terminar por aniquilarlos.
Pero quien habla por teléfono esa mañana no es uno de sus amigos, así llamados, que pudieran compartir esa
conclusión, sobrellevar su escándalo sin escandalizarse a su vez, ni sentirse obscuramente ofendidos, e incluso
podrían ser capaces de entender y gozar el humor, patente para todo fulano o fulana que no fuera un o una
acomplejada, aunque en esta otra tierra, mentada como de oportunidades y donde han hecho otras vidas, pero
que siguen aún marcados por los estigmas originales. No era el flaco del círculo español que quería organizar
un taller de prosa o poesía, en un vano intento de enmarcar en los planes de alfabetización de los coños un
poquito de cultura, y proponía algo así como la enseñanza a un público que seguramente estaría compuesto
por señoras o caballeros retirados, de los elementos básicos de intención y forma que constituyen los diferentes
géneros; prosa, poesía, ensayo, teatro, e incluso quizás la escritura de guiones para el cine o la televisión-único campo verdaderamente rentable para la escritura en estos tiempos que corren--, la instrucción, sí, de
estos parámetros, mezcladas con las normas elementales de la gramática del idioma peninsular. Y mientras
contesta el teléfono, J. No puede dejar de apartar los visillos por la ventana para ver si la vecina se está
vistiendo--a esa hora de la mañana a veces, cuando no va al trabajo, ya que debe trabajar part-time, como se
dice por aquí, a media jornada, y él supone que estudia además en la universidad, aunque no está muy seguro
de su edad, aunque representa entre los veintitantos y los treintitantos, un poco entradita en carnes, pero muy
bien hecha, torneadita--cuando no le toca ir al trabajo o a la universidad--si suponemos que está estudiando-se la suele ver que camina, haciendo una cosa o la otra, pasando por la ventana de su cuarto, o de otros cuartos
de la casa que comparte con otra gente joven, no estaba seguro si se trataba de amigos, gente que comparten
nada más el mismo lugar, roomates, como se dice por aquí, sin nada en común, a lo mejor no se puede fumar,
porque J. A visto cómo ella a veces cierra la puerta de su cuarto, enciende una varilla de incienso y se pone a
fumar un cigarrillo, en la noche, de tarde en tarde, tras sus cortinas casi absolutamente
transparentes tras las que ella se desplaza, quizás ignorando que a unos cuantos metros se
encuentra justamente la ventana del estudio de J., que a esa hora precisamente le bajan las
ganas de examinar algunos de los papeles que dejó sobre el escritorio, y se levanta de la
cama de su dormitorio y se dirige al estudio, pero no se sabe si ella es consciente de ese
hecho, de si es en otras palabras una exhibicionista que tiene la suerte de vivir en la casa
del lado y con la ventana casi a apareada de un voyerista, o de si inocentemente se deja
vivir en forma confortable, convirtiendo el acto furtivo de la observación sistemática u
ocasional, intencional o casual, en un delito en esta sociedad un poco dura en estas cosas,
por así decirlo menores, pero que permite a los traficantes de drogas y cabrones ocupar
sus esquinas del centro por años, haciendo su negociado a vista y paciencia de todo el mundo, y más aún de
la policía. Pero no hay tampoco que olvidar algunos elementos atenuantes: una gran parte de esos
protagonistas, y la mayor parte de las mujeres jóvenes que ellos explotan en prostitución, son menores de
edad, y si se los aprehende ocasionalmente, no tardan mucho en volver a circular. Y la misma policía declara
a través de sus personeros, ante las conminaciones y recriminaciones de padres angustiados, que si se deciden
a apretarles las clavijas a los ratones que trabajan en las esquinas, se les van a escapar los peces gordos que
los dirigen y a los que en realidad se trata de controlar. No. No es culpa de J. Cuando él se cambió la situación
ya esta armada de esa madera, y daba lo mismo que fuera él o un armadillo quien viniera a arrendar el
departamento. Además existe el consenso casi fanático de la privacidad personal: Quizás esa cortinita que no
tapa nada, sobre todo en la noche cuando las luces están apagadas, es una convención, un símbolo, que hace
que los naturales del país no observen oficialmente y que ese espectáculo posible no exista para ellos, ni en
su, expresándolo de una manera más pedante con el estilo (prestado) de algunos de sus amigos académicos
(dizque): horizonte de expectativas.
Jorge Etcheverry - http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/jorge-etcheverry-nacido-en-chile.html
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DAVID NO VIVE LEJOS
ANTONIO GALVÁN LEDESMA

“

¡Milagro, milagro!”
“Esto es un fraude, una sucia y vulgar patraña de la iglesia para ganar protagonismo.”
“Solo los muy chingones hacen esto pinche compadre.”
“No hay tal milagro. El puño, la cadena y el dedo de la escultura siempre estuvieron así y la placa siempre
dijo: “EL”
“Varias sectas se acreditan el hecho”
“Fueron los extraterrestres”
“Se acerca el fin del mundo”
“Fueron los estudiantes de acá atrás. ¡”Son rete bien pinche mariguanos”!
Aquello era un mar de gente estupefacta que no paraba en comentarios disparatados al mirar los asombrosos
cambios en la escultura.
“Sospechoso e inusual evento que modifica parcialmente la estatua de Don José María Morelos y Pavón causa
enorme congestionamiento en la principal entrada al norte de la Ciudad de México”-decía el locutor televisivo
señalando la vía su camarógrafo- y realmente es un caos vial.
La carretera presentaba el clásico congestionamiento-estacionamiento, en el cuál, algunas personas
aprovechaban para caminar entre los autos y dar pie a que aparecieran los no menos clásicos vendedores
ambulantes, quienes transmitían los pormenores ya personalizados de la causa del embotellamiento:
-¡Le creció un dedo al padre de la estatua y la plaquita ahora dice “EL”!
-¿Y qué decía antes?- le preguntó el estudiante dentro de su “vocho”
-Tenía un letrero que decía: AL cura Morelos, o algo así. Fue gente del gobierno.
-¿Y le “creció” un dedo? ¿Ahora tiene seis?
-¡Chale!- exclamó el vendedor de gelatinas indignado. No, no tiene seis pinches dedos carnal, solo tiene cinco.
Lo que pasó es que antes toda la mano empuñada agarraba un pedazo de cadena, y ahora, la cadena ya no está
y el dedo, - le mostro el dedo índice-, apunta para arriba, y el letrero dice “EL” Para mí que ya llegó Dios
para arreglar las cosas.
El estudiante solo lo miro con sus ojos bien abiertos sin atreverse a desacreditar los apasionados comentarios
del vendedor. Él se acordaba de la estatua del cura pesada y enérgica levantado el puño sujetando una cadena
rota y de la placa metálica que decía: “A Morelos la patria agradecida” y la fecha: MCMXII. Cuando fue niño,
él jugaba por ahí, recorría la zona en bicicleta.
Algunos automovilistas bajaban de sus vehículos y parándose sobre las puntas de sus pies trataban de localizar
lo que escuchaban. Otros, solo acertaban a cambiar las estaciones de su radio para encontrar información del
evento o hablaban por teléfono preguntando o comentando el hecho.
“El milagro” se hizo viral en cuestión de minutos. Imágenes del antes y después de la estatua del sacerdote
independentista circulaban vertiginosamente en el universo informático que, a partir de las tres y media de la
mañana, ocupaba también a las cadenas televisoras nacionales e internacionales, quienes habían enviado
personal de tierra y aire para cubrir el evento.
La masa pétrea y monumental de Morelos era el centro de una multitud incrédula en su mayoría que no podía
negar los hechos objetivos que estaba mirando. Había gente con fotografías antiguas de eventos
conmemorativos en las cuales se miraba la escultura con su puño y cadena amenazante y la placa de bronce
con el letrero con cinco palabras que contrastaban con el actual y lacónico “EL”
Los periódicos matutinos dieron espacio a la noticia de última hora y por supuesto que ya estaban sus
reporteros en el lugar peinando la zona, recogiendo información y datos sueltos para tratar de cuadrarlos en
algo que les diera la nota. Otros, se movían ágilmente entre las instancias oficiales tratando de averiguar, quizá
entre líneas, si el suceso fue obra de “alguien” o de “algunos” para generar capital político o para crear la
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clásica distracción social… Las agrupaciones religiosas, recelosas, mandaron a sus representantes al evento,
quienes, con su muy característica diplomacia y mustia humildad conversaban con los vecinos buscando
información directa y verás del evento. Se preguntó por algo raro o inusual en la noche anterior. Algo como
llegada de maquinaria, algún grupo de personas como extranjeros, trabajadores, vecinos, campesinos, personal
de limpieza, etc. Cualquier cosa sospechosa, fuera de lugar o simplemente rara, pero no, no encontraron nada.
Los Clubes sociales, asociaciones científicas, las escuelas de meditación y yoga, grupos comerciales,
asociaciones civiles, chamanes y brujas y todo ese número enorme y encomillable de grupos políticos
disfrazados y activos dentro del gobierno, encendieron su alarma de emergencia y se dispararon al evento tan
rápido como les fue posible. Los sensibles de todo el planeta ya sabían que Algo, (así con mayúscula) pasaría
en México que daría la señal de aviso para generar el cambio espiritual que involucraría al planeta entero.
La energía del lugar subió su rata de vibración al grado que algunos de los muchos sensibles que estaban ahí
caían en trance. Otros, sentían vértigo o sentían que flotaban. En algunos otros, las capacidades psíquicas se
desarrollaron marcadamente permitiendo percibir a seres espirituales sutiles en el lugar. Los maestros
ascendidos por todos conocidos, se hacían notar entre sus canalizadores y servidores de manera natural y
abierta. Eran como cualquiera de los que estábamos ahí participando del evento.
Pareciera como si todos los asistentes “debiéramos” estar ahí sabiendo que el evento sería un parte aguas
entre lo humano y lo supra humano, entre la luz y la obscuridad. Todos los presentes sabíamos que este planeta,
empezando por México, se dirigía a la Luz decididamente.
-México, querido amigo,-sentí una mano firme en el hombro y volteé para ver de quien se trataba,-ha dejado
de ser un país conceptuado de una manera tradicional, para convertirse en una palabra de poder, un mantra
que pronunciado en el pleno ejercicio de la Libertad Espiritual, produce Estados de Consciencia Universal en
donde el poder del Amor reina y establece su armoniosa relación con Dios y todo lo creado.
No conocía a la persona que me estaba hablando y solo acerté a mirar sus ojos, sus profundo y magnéticos
ojos…
-En esta hora planetaria y por designio Universal, México no solo es un país contenido entre fronteras
geográficas, políticas y comerciales. México es, en realidad, el plexo Solar del planeta Tierra que genera el
fenómeno magnético superior que establece las condiciones para que despierten y se desarrollen las energías
más sutiles del corazón humano, en todos aquellos que, por esfuerzo propio, han alcanzado la Supra
consciencia en ésta encarnación.
Me hablaba muy de cerca con voz suave pero intensa, su mejilla casi tocaba la mía.
-México es una realidad cósmica,-continuó.
Intenté retirarme un poco para visualizarlo bien pero su mano sobre mi brazo formalizó mi posición de atento
escucha.
-Observarás que el fenómeno espiritual se desarrolla entre las personas o entre los hechos que generan éstas
personas que ustedes denominan como “Flores de Pavimento” y que contienen, en su quehacer habitual,
manejos o hechos psicológicos que trascienden la lógica “normal”…, y que tienen como común denominador
el poder permanecer en el planeta como seres socialmente vigentes, coherentes y solventes ante cualquier
situación. Triunfan siendo ustedes mismos, haciendo realidad su propio sueño y siendo felices, en el hecho
mismo de cumplir aquí en la Tierra, con el plan que Dios tiene para ellos, para ustedes. No hay elegidos ni
privilegiados. Todos los seres humanos están programados para realizarse como tales en la libertad, en la
felicidad, la riqueza y el pleno ejercicio del Libre Albedrio. Finalmente, basados en la total solvencia humana,
dar el paso hacia lo Superior…
-Para estos seres, mi muy querido Antonio, en estos primeros tiempos de transición, lo más natural es llevar
una vida doble, paralela. Por un lado asumen su karma como un proceso iniciático sin temor al dolor, o al
sufrimiento. Y Por el otro, el milagro de la Luz se hace en su corazón y toman el cumplimiento cabal de este
karma y lo convierten en una salutación fotosintética-espiritual polarizada hacia el Creador. Y así, su espíritu
libre y resplandeciente, como un ejemplo vivo, exporta sutiles pero poderosas matrices energéticas que se
adhieren a la consciencia de otros seres afines, y que son consistentes a ellas en su muy particular lucha.
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El hombre, sin soltar mi antebrazo, con un ligero movimiento de su mano hacia adelante, me invitó a caminar
lentamente entre la gente sin dejar de hablar.
-Socialmente son invisibles e indetectables a las fuerzas negativas que pretenden reprimirlos. Sin embargo, a
nivel espiritual hay que vencerlas y ponerlas a su servicio. No están solos en el proceso Antonio. Todos ustedes
se refugian y se hacen fuertes entre otros seres de Luz de varias dimensiones que son acordes a esta
sublimación espiritual en éste planeta. En México, ésta sublimación espiritual, éste Viento Psíquico que
necesita la glándula maestra para endiosarse, proviene del Corazón, ilumina el espíritu y triunfa sobre sí
mismo, sobre la condición básica humana…
Al escuchar esto último mi plexo solar brinco sorprendido y esto le produjo una sonrisa.
-Sus espíritus triunfantes son como partículas luminosas que viajan hacia el centro del Universo para unirse
eternamente a Él. Cuando ustedes triunfan en el planeta, ustedes son Luz, Poder, Amor y Paz.
Ahora estábamos en el límite exterior del grupo más cercano a la escultura.
-No debe abrumarlos el ver que la energía negativa se ha entronizado culturalmente en el planeta y lo
manifiesta abiertamente de manera soberbia, cruel y prepotente sobre todo aquel que lo cuestiona y no es afín
o resonante a ella. Al caminar, sentía una pulsación energética saliendo de mi entrecejo que girando sobre sí
misma y se proyectaba hacia adelante.
-Tú sabes que el movimiento espiritual lo conformaran todos los seres humanos y no humanos del planeta.
Todos los que habitan en la superficie y en sus entrañas y más aún, para aquellos que lo deseen, de otros
planetas hermanos. Esta naciente y maravillosa realidad no repara en ideas parciales. La más pequeña sería
de nivel planetario, no menos. Y su marco de desarrollo será el quehacer cotidiano de cada ser en particular.
No habrá grupos visibles. No habrá líderes. Cada quien hará sus sueños realidad a su manera. Buscará en ellos,
en su relación íntima con su Ser Superior, el compromiso personal con el planeta y el cómo llevarlo a cabo.
Yo quería definir su cuerpo pero la fuerza de sus palabras absorbía toda mi energía.
-Celebremos Antonio este acontecimiento con todos aquellos aspirantes a la Luz a través de una relación
apasionada con la realidad objetiva y seamos un torbellino autentico de hechos personales, en donde quiera
que nos paremos y con quien quiera que estemos. Celebremos siendo nosotros mismos en el acto de hacer
objetivo nuestro más grande sueño y no el de otros…
Yo sentía que no había dudas en mi mente. Todo aquello que escuchaba era perfectamente resonante a mi
comprensión. También sabía que la conversación está por terminar.
-El fenómeno de Luz empezará aquí, en México en donde entrarán corrientes espirituales de Orden Superior
que al poco tiempo cubrirán todo el planeta y hará que su vibración suba hasta el punto en donde lo que se
conoce como “el mal”, no tenga de donde tomar fuerza, no tenga manera de ser o estar…, no habrá guerra, ni
hambre, ni enfermedades, tampoco propiedad privada. En fin Antonio…
-Disculpe. ¿Usted es Antonio Galván?
La imagen de un Hombre de talla muy grande, barbudo, que vestía un traje negro, camisa blanca y corbata
oscura y tocado con un sombrero de ala ancha del mismo color. También llevaba un maletín de tela sintética
encadenado a la muñeca de la mano izquierda.
-¿Perdón?
-Traigo una invitación personal del Rabino Jacobo Goldman.
-No lo conozco. Quizá me está Usted confundiendo.
-¡No hay tal confusión!-me dijo tajantemente-, Usted es Antonio Galván y es suficiente que el Rabino lo
conozca a Ud. y lo espera la las diez de la mañana de éste martes y en ésta dirección. Me extendió una tarjetas
con los datos y soltó un suspiro largo y profundo, como liberándose de un gran peso. Se quedó ahí parado
como dándome tiempo para alguna aclaración o pregunta.
-Bien, muchas gracias-miré la tarjeta escrita a mano.
Cuando se alejaba reparé en sus pies…, en sus enormes pies que se desparramaban sobre su precario calzado.
Unas muy simples suelas de cuero tosco, de forma casi cuadrada y lo que parecía ser un encintado ligero que
corría entre sus dedos y el resto del pie hasta el tobillo. La piel de los bordes y los dedos, estaban cubiertos
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por una capa de callosidades espectaculares por su tamaño, textura y color. Las grietas del talón parecían
perderse en la profundidad de la anatomía pédica, enmarcadas por unos bordes turgentes obscuros y densos.
Superaban con mucho, a la más inimaginada visión de un “talón de polvorón” de cualquier campesino
nacional.
-¡Dígale que ahí estaré! -grité para hacerme oír. Él solo levantó la mano sin voltear a verme.
El Señor Jacobo Goldmann es dueño de la mitad de la actividad económica nacional y un porcentaje parecido
del poder político del país. Tiene influencias y poder en cientos de empresas y negocios de los más variados
giros. Controla y explota todo el medio del “entretenimiento” y con éste, a todos los actores políticos y
económicos del país. No aparece en las listas de los hombres más ricos del mundo pero, sin duda, es uno de
ellos y ahora, quiere hablar conmigo.
-¡Buenos días, señor Galván, bienvenido! El Rabino lo atenderá en unos segundos. Pase por aquí. Tome
asiento por favor.
-Gracias.-Vi retirarse con un andar nervioso, casi histérico, a un ángel rubio, con un rostro bellísimo disfrazado
de secretaria y seguidamente:
-¡Antonio! Si. ¿Puedo llamarte así? ¿Antonio?
-“No problema.”-Sonreí y sonrió
Vestido solo con una bata de baño a rayas verdes y grises, vieja y desgastada. Calzado con unas sandalias de
baño de color rosa y blanco, sin rasurar de varios días, se apresuró para llegar a su escritorio, aflojó el cinturón
de su bata, miro en el hueco del escritorio y se apoltronó en su enorme y lujoso sillón.
-Siéntate por favor. ¿Algo de tomar?
-Nada Sr. Goldman, estoy bien.
El Rabino ha de medir como un metro noventa, noventa y cinco, es extremadamente delgado, huesudo diría.
Su pelo enrizado, largo, con mechas blancas y rubias entremezcladas que se meneaban como suspendidas en
el aire como si flotaran. Sus manos de huesos y trazos largos mostraban firmeza y fuerza como los tendones
y ligamentos en el dorso de ellas que se continuaban hasta los dedos largos rematados por las uñas, con un
perfecto acabado casi metálico-brillante por el manicure. Todos los rasgos semitas propios de la cara se hacían
en él de manera rotunda y perfecta. Su dentadura mostraba dientes largos, afilados, delgados como uñas
agolpados al frente, signo inequívoco de su ascendencia sajona.
-¿Ya acabaste Antonio?
-No puedo evitar el observar. Soy visual cien por ciento.
-OK.OK. Antonio te voy hacer una pregunta: ¿Conoces la estatua del David de Miguel Ángel que está en la
Plaza Rio de Janeiro, en la colonia Roma de la Ciudad de México?
- Sí la conozco…
Sorpresivamente soltó una sonora carcajada y se deslizo hacia atrás con todo y sillón dejando ver su pecho
desnudo y velludo. La marca de la última rasurada indicaba en donde empezaba el cuello. Hacia abajo, hasta
donde el borde del escritorio dejaba ver, el vello lo cubría todo. Repentinamente aparece un hombre desnudo
que emerge del hueco del escritorio sujetándose de los brazos del sillón y empujándolo hacia adelante para
conseguir levantarse. Al ver al Sr. Goldmann reír lo imitaba con unas sonrisas alegres y festivas pero
ignorantes…
-¿De qué te ríes? -Preguntó el aparecido al mismo tiempo que se limpiaba la comisura de la boca con los dedos
pulgar e índice y volteó a verme, quizá para reconocerme,-¿te estás burlando de mí? ¡Me voy, no estoy de
humor!
-¡Ven acá, termina lo que empezaste!-le dijo sin dejar de reír y señalando su entrepierna con la mano.
-Ya me duelen las mejillas. Regresaré más tarde. ¡Iehova!
El actor y cantante más famoso del momento salía caminando por una puerta de la lujosa oficina.
-¿En qué estábamos? ¡Ah, sí, El David de Miguel Ángel! No me gusta Antonio, bueno, parte de él no me
gusta- y las últimas tres palabras las matizó con un torcer de cuello como para somatizar su disgusto. Tu
pensarás, “Este cuate puede comprar uno o cientos que si le gusten” pero, Antonio, ese no es el punto. También
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pensaras que pudiera mandar cambiar la parte que no me gusta pero tampoco sería el punto. Y mira que me
han contactado prestigiosos artistas, escultores y toda clase de personas que me ofrecen complacerme
ampliamente en mi, digamos, demanda proporcional.
Sorprendí a mi cuerpo sentado en el borde de la espaciosa silla. Ya estaba en alerta. Pensaba que si el Sr.
Goldmann con su poder sin límite no podía arreglar o corregir “la parte” hasta ahora ignota del David que
no le gustaba. El peso de la idea utilitaria de mi persona en el asunto me exprimió algunas gotas de sudor
furtivo.
-He sabido,-dijo llevándose el dedo índice de su mano derecha hasta apoyarlo en los dientes frontales y
mirando hacia el techo,- que hubo un fenómeno de Alta Magia allá por el norte de la ciudad. En San Cristóbal
Ecatepec en donde tuvo que ver la estatua de Don José María Morelos y Pavón. Bueno “alguna” parte de la
escultura del Sacerdote y la leyenda en la base. ¿Estoy en lo correcto?
Asentí con la cabeza y pensé: “Esto va a estar fuerte”
-Efectivamente Antonio. Va a estar fuerte. Y va a estar fuerte porque lo que requiero es un acto supremo de
voluntad y fuerza espiritual que le haga ver al planeta entero que la comunidad judía es capaz de estar a la
misma altura de cualquier prodigio que se dé en cualquier parte del planeta.
¡Y no aceptaré, por ningún motivo, una negativa de tu parte ¡-dijo esto con tanta fuerza y decisión que me
pareció que su voz rebotaba en las paredes de la oficina como un eco: …parte…parte…parte…
-Pongamos algo en claro Sr. Goldmann: ¿Cuál es el problema con el David?
¡El pene Antonio! ¡El miserable, patético, pinche y puto pene! ¡Y quiero arreglarlo con
Alta Magia y solo con Alta Magia, no aceptaré nada más! Quiero agregarle veintiún
centímetros…,-dijo más calmado. Solo quiero eso.
El nano -pene davidiano de aquí, el Morelos de allá, los veintiún centímetros “ahí”, el dedo
de Dios hacia arriba, la Alta magia para acá abajo… Las ideas vagaban sin control en mi
mente…
Tomó un cheque del escritorio y me lo extendió con un ademán por demás enérgico.
-Está firmado, está a tu nombre y en blanco…, tú le pones los números que quieras. No
hay límite para ti Antonio. Solo cumple mi petición cabalmente. Mi banco tiene los detalles del cheque y la
orden de pagarlo sin reserva ni trámite alguno. Y si algo pasa al respecto, aquí tienes mi teléfono personal.
Llama sin dudarlo. Te agradezco infinitamente que hayas venido.
Se levantó, y se retiró anudando el cinturón de su bata. Ya no llevaba las sandalias. Me levante y vi que el
Ángel secretarial ya me espera en la puerta abierta y con una sonrisa luminosa como un sol. Al acercarme,
dejo la puerta abierta y se apresuró para abrir la puerta de la recepción que daba al hall del elevador. Me dejó
pasar y me acompañó unos pasos para llegar a la entrada del elevador. Mientras esperábamos, me miraba
directamente a los ojos como cuando las mujeres buscan con su implacable “escaneo” si hay algo de karma
entre ellas y lo observado. En eso estábamos cuando se escuchó el inminente arribo del elevador de paredes
de cristal. Cuando la puerta se deslizó para abrirse, me dijo sin dejar de sonreír:
-Antonio: “David no vive lejos…
Antonio Galván Ledesma
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/antonio-galvan-ledesma-ciudad-de-mexico.html

“En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida”.
Federico García Lorca

35

Novela
KEPA URIBERRI

La extraña muerte de Orlita Olmedo
XVII
El día más esperado

"

Eso no es verdad. El Pato no volvió a la casa de Orlita, pero igual se andaba siempre haciendo el
encontrado", aseguró Dayana. "La última vez fue unos pocos días antes del matrimonio. Me acuerdo,
porque después fue que caí enferma. O al menos fue la última que supo Ociel. Recuerdo que llegó a mi casa,
muy enojado, y me dijo:
- Andan juntos otra vez. Esto no tiene remedio, no lo voy a tolerar.
Estaba muy alterado, era extraño en él, como si todo lo abandonara cuando no podía arreglar una situación:
¡Se volvía loco!
Conversamos mucho rato. A mí me gustaba él. Casi me alegraba, aunque me sentía culpable, de que con
Orlita, no le fuera bien. Yo hubiera querido decirle que terminara con esa tortura de una buena vez, que la
Orlita no era mala, pero no sabía lo que quería. Que no estaba madura talvez. Pero me daba cuenta que no
correspondía que lo hiciera, menos que faltaba algo de una semana para el matrimonio. Pero lo vi tan
desesperado, que no sabía qué hacer.
Estaba muy nervioso él. Le incomodaba hasta la ropa. Hablaba y se ponía colorado de rabia, y empezaba a
traspirar, tanto que se soltó el nudo de la corbata, que le estorbaba, y decía que no podía aceptar más la
situación, y en un momento dijo, furioso, que los iba a matar a los dos". Dayana relataba la situación sin
levantar la vista, pero en este punto lo hace, rápida, y la vuelve a quitar, mientras con una mano soba la otra,
sobre el vientre, como si tuviera frío.
"Tanto que tuve temor" continúa. "Yo trataba de tranquilizarlo, pero no podía. Se agitaba más, si lo intentaba.
Se soltó el botón del cuello de la camisa y se tironeó la corbata, que la lanzó lejos. Y mientras más hablaba
más furioso se ponía, como si estuviera viendo delante de los ojos como los otros lo engañaban. Tenía como
la mirada perdida. De verdad yo tenía miedo por él. Recuerdo que, congestionado y transpirado, se sacó la
chaqueta, como si le hubiera quedado chica, y le apretara de todos lados, como si tenerla fuera un martirio.
Cuando al final se la pudo sacar, la tiró al suelo, furioso, mientras decía que así los iba a tratar a los dos. Y
casi estuvo a punto de pisotear la chaqueta, pero yo lo abracé, y lo tranquilicé". Vuelve a echar una ojeada,
como si quisiera ver el efecto que causa su relato. "Lo hice sentarse, y le traje una bebida helada, y empecé,
como pude, a hablarle de otra cosa, porque estaba frenético.
Cuando ya estuvo tranquilo me dijo: - Dime: ¿Qué voy a hacer? Ya no sé si me quiero casar. Si no fuera que
estoy amarrado por el Registro Civil, capaz que paraba todo.
- Tienes que pensarlo bien entonces. Si se van a vivir juntos, es todavía peor.
No dijo nada. Se quedó mirando las palmas de las manos, apoyadas sobre las rodillas, mucho rato. Entonces
le recogí la corbata, y la chaqueta, que estaban tiradas en el suelo. Él me pidió que lo acompañara a casa de
Orlita. No quería llegar solo y me pidió que yo mirara antes.
- Si está el otro, no pienso en entrar - me dijo meneando la cabeza, como si estuviera seguro que iba a ser así.
Así que fuimos juntos. Ella estaba sola, fresca como una lechuga, nos recibió tan contenta. Abrazó y besó a
Ociel, y se colgó de él como si lo único que hubiera esperado en este mundo fuera su llegada.
- ¿Andaban juntos? -nos dijo-, me voy a poner muy celosa.
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Él la miró con desconfianza, y no dijo nada. Por mi parte, sentí que me ponía colorada, y bajé la vista. Ella se
rió, como si hubiera hecho una maldad. Así era Orlita. Me fui altiro, pensé que ellos tenían que arreglar sus
asuntos solos.
Al volver me tiré, agotada en un sillón. Para mí, había sido muy intenso. Entonces fue cuando vi, ahí botado,
el frasquito que se había caído de la chaqueta de Ociel. Decía "Apidine", y contenía un líquido espeso,
transparente. Lo batí, y daba la idea que se quedaba pegado en los bordes. Guardé el frasquito para
devolvérselo a Ociel. Debe ser alguna cosa de su trabajo, de las industrias químicas que siempre visitaba,
pensé.
Después de un par de días, se me había olvidado el frasquito, cuando él
llamo, preguntando si lo había visto. Me explicó que era un veneno
potentísimo. Me dijo que si lo tocaba, se me quemaban todas las mucosas
interiores, y en diez minutos me moría. Me asusté bastante, pero me dio
mucha curiosidad.
El día anterior al matrimonio, pasó a buscarlo. Yo estaba enferma, con
algo raro. Nunca se supo bien qué había sido. El médico dijo que era
meningitis, pero tenía además una bronquitis muy extraña. Pensaron que
era alergia o algo. Llegué a estar bastante mal, pero para el matrimonio
de Orlita ya iba mejorando. El doctor pensó que pudo ser una reacción
alérgica, porque no encontraron ninguna infección".
- ¿No te habrás envenenado con la sustancia del frasquito? - le pregunté.
Vi que le subía el color a la cara, y la expresión de disimulo que la
delataba, pero insistió que no. No logré distinguir si se había sentido
sorprendida, y había estado manipulando la apidine; o sólo se sintió
alcanzada por mi desconfianza.
"¿Para qué querría yo abrirla?" dijo, "sabiendo lo venenosa que era esa
cosa, no me iba a arriesgar. Salvo que a lo mejor por haber tomado el
dichoso frasquito, me haya envenenado. Cuando Ociel lo pasó a buscar,
se lo devolví intacto.
Eso fue la noche antes del matrimonio, porque traía el ramo de novia. Me
lo mostró. Eran azahares blancos que había comprado para que ella llevara como ramo de novia.
- Tengo que arreglarlo todavía -dijo-, para que se mantenga fresco, como recién cortado, y húmedo.
Yo le pregunté cómo podía hacer eso, y me dijo que había muchas sustancias químicas para lograrlo.
- Sé bien lo que hago - me aseguró -. Yo podría ser un químico, sólo que no tengo el título, pero he llegado a
saber más que nadie de sustancias y compuestos, reacciones, en fin.
Se entusiasmó hablando de lo que sabía en química. Se sentía orgulloso. Incluso me dijo que se podía matar
a alguien con un veneno, sin que nadie se diera cuenta: ¡Crimen perfecto! dijo, y aplanó una mesa invisible
con la mano, en ese gesto de certeza que hace la gente.
Cuando recuerdo lo que dijo, a veces tengo temor que haya sido él, talvez por accidente, no sé; que haya
causado la muerte de mi amiga".
- ¿Cómo podría ser eso? -pregunté.
- No lo sé - dijo, ahora ruborizándose notoriamente -, un accidente. El siempre andaba con botellitas que
llevaba de un lado a otro, para análisis de muestras de inventario, o no sé bien qué. Lo mismo que se le quedó
aquí ese frasco, pudo pasar en la casa de ella, y en un descuido... No sé... Sólo se me ocurre...
- Pero el certificado de defunción dice que fue un choque anafiláctico, por la picadura de algún insecto o eso
¿no es así?
- Sí. Eso oí. Pero no sé...
"Ese día casi no comió nada", dijo la señora Auri, ofuscada por el recuerdo del momento. "Desde tempranito
estuvo bailando de aquí para allá, y de allá para acá, como si fuera la princesa del cuento. Estaba tan re bonita,
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recuerdo. Y bailar, y bailar, de un lado pa otro. Se hizo desayuno, y casi no lo tocó, apenas si lo probó. Puro
cantar y bailar, bien que lo recuerdo.
- No tengo hambre - dijo -. Nada más ganas que llegue el momento de estar casada, de verdad, finalmente. Ya
me quiero ir a mi casita con Ociel.
Con decirle que en todo el día no probó, casi, la comida. Yo le dije: Te vas a desmayar cuando estés en la
mitad de la ceremonia, ahí de pie tanto rato, y con las tripas vacías. Cuando el cura dijo que ya estaban casados,
y ella cayó al suelo, yo me dije entre mí: No ves, se lo advertí, se desmayó por no comer. Pero estaba muerta".
El rostro surcado de arrugas se nubló con las lágrimas. Buscó un pañuelo a tientas entre las ropas de su cama,
pero como no lo encontrara, se las enjugó con el puño del camisón de dormir. Durante un rato sollozó bajito.
Yo la dejé hacer. Luego continuó: "Ese día la casa estaba llena de flores, y aromas de dulce que las flores
echaban. Ella se las olió todas. Yo le decía: No hagas eso te va a hacer mal. Y ella porfiada no más, respondía:
¿Por qué, mamá? ¿Cómo se le ocurre que flores tan lindas van a hacer daño? Talvez, digo yo, algún pajarito
que venía en las flores la mató. O la alergia por tanto olor.
Era como si se le hubiera olvidado todo el mal rato de los días anteriores, y a eso del mediodía apareció Ociel
con el ramito de azahares, y se lo entregó con tanto amor.
- No le saques el celofán hasta el último momento - le dijo. Bien que lo recuerdo. Yo le dije que no se podían
ver, que era de mala suerte que el novio viera a la novia antes de la ceremonia, pero los dos se rieron de mí,
no más, lo recuerdo bien. Lo único que a él le importaba era el ramito de azahares que traía, y cómo tenía que
tratarlo. Recuerdo que la casa estaba llena de flores, y tantos aromas. A veces pienso que fue eso lo que la
mató. ¿No cree usted? O si no, algún pajarito que se ha metido entre las flores y la picó. No sé yo, pero algo
ha de haber sido de ese modo, yo pienso". La barbilla comenzó a tiritarle, entonces calló durante un buen rato,
respirando la congoja que le caía encima.
"Todo ese día fue un solo bochinche" continuó más tranquila, "correr y correr, preparar la ropa, la peluquería,
los maquillajes, y hasta el Patricio que llamó para hablar con la niña, y tratar de meterle ideas de último
momento. Yo le dije que no lo atendiera, pero la Eufemia le pasó el teléfono no más.
Recuerdo que se puso a hablar, y al ratito estaba llorando, que le corrió todo el maquillaje. Hubo que
maquillarla toda de nuevo, y antes esperar que se le quitara el rojo de los ojos. Fue un lío, no más. Ese día
parecía que todo andaba para el revés. Así lo recuerdo. Yo dije que no le pasaran el teléfono, pero la Eufemia
no me hizo caso. Lo mismo que el novio, que se vino a meter a ver a la novia, cuando es sabido que es de
mala suerte: ¡Y así fue! Tanto insistir en ojearla, y ella que se reía de mí no más: Y ya ve usted lo que pasó.
Todo el día fue un bochinche, no más. Lo recuerdo bien.
Cuando al fin llegó la hora, estaba ella tan bonita, y salió a la calle, y se tomó fotos con todos los amigos del
barrio. Esos son los últimos recuerdos que tenemos de ella, junto con las fotos de la iglesia. Se tomó fotos con
todos los vecinos.
A las siete y media salí de aquí, y la besé la última vez, a mi hijita querida. ¿Quién se iba a imaginar que en
vez de su matrimonio iba a presenciar su muerte? Menos mal que se había tomado fotos con todos. Por eso
tenemos recuerdos, por lo menos: Estaba preciosa mi niñita".
"Después de tomarnos fotos, y hacerle los últimos arreglos a Orlita, y ponernos de acuerdo con don Carmelo,
metimos en un taxi a la señora Aurita, y nos fuimos a la iglesia caminando, todas las vecinas. Yo tenía que
avisar por teléfono a la casa, cuando podía partir la novia, aunque el Ociel le había dado todas las instrucciones
a ella, para que todo saliera bien. Pero igual no nos confiamos de eso" recordó la vecina. "Igual a la hora que
había dicho, estaba todo listo para avisarle a Orlita, y a don Carmelo, para que se vinieran. Ellos iban a pasar
a ver a Dayana, que estaba enferma, y no podía venir. Ociel había dicho que, a lo más, podían demorar cinco
minutos en esa visita. Cuando yo llamé a la casa, Orlita ya se había subido al auto, y la Eufemita que le ayudó,
ya se venía en taxi a la iglesia. Apenas si me atendió. Me dijo: Todo está listo, ella ya está partiendo. Yo
también me voy para verla llegar. ¡Chao! Ni me oyó nada, siquiera. Si no sé ni para qué me dijeron que
llamara".
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"Ese día fue como mágico" opinó Dayana, "era como si me fuera a casar yo misma, aunque en realidad se
casaba mi mejor amiga con el hombre que yo le hubiera, con gusto, robado. Cómo me hubiera gustado vestirla,
verla maquillarse, en fin. A medida que el día avanzaba, iba imaginando en qué estaría ella, y también él. A
ratos me daba rabia, y hubiera querido hacer algo para quitárselo, ensoñaba que era yo la novia de blanco. Me
veía entrando a la iglesia, no sé. Fue, creo yo, el día más raro de mi vida. También me acordaba de ese día que
lo acompañé a la casa, y dormí con él: Fue mi primera vez; mientras que Orlita había traicionado sus ilusiones.
Pero ella era mi mejor amiga, aunque a veces quería que fuera mi peor enemiga, y haberla hecho a un lado, y
quitarle ese hombre, que iba donde mí, a llorar por ella.
¿Por qué no le dije que me había enamorado de él? A lo mejor se hubiera quedado conmigo, y Orlita no
hubiera muerto, y se habría quedado con su Patricio. A veces, todavía sueño que fue así". Bajó los ojos a las
manos, que descansaban ahora en su regazo, quietas. Al recordar el momento, su mirada se hace pesada, y
deprimida.
"Yo había estado tan nerviosa todo el día. Cada vez que sonaba el teléfono, o si alguien aparecía en mi
dormitorio, yo preguntaba: ¿Qué...? ¿Qué pasó? ¿Es Orlita? Por último, después de tomar el té, cuando una
ve que el sol se cae, que la luz se quiere ir, y por la ventana se pone todo gris, como si el cielo, al oriente fuera
de metal; sentí que me pesaba el alma. No quería saber nada. En muy poco rato ellos iban a iniciar su vida,
mientras yo, aquí encerrada, estaba inmóvil, muerta, y atada. De nada me serviría, tampoco, poder levantarme:
Mi mejor amiga me dejaba, y el hombre de quien me había enamorado en secreto, se iba con ella. Mejor
hubiera sido morir, pensaba, pero no se pudo".
- ¿A qué te refieres con no se pudo? -le pregunté.
- A que estaba tan deprimida, que no quería nada - respondió con un mohín de pena, o desilusión.
"Cerré los ojos, y traté de dormir" continuó. "Debo haber dormido una hora o algo así. Me desperté cuando
sentí las voces, y me prendieron la luz. Se había oscurecido. Delante de mí había un ángel blanco, radiante y
sonriente. Sostenía un bultito de celofán anaranjado en las manos. Era un ramito de azahares preciosos,
protegido con el papel. Con extremo cuidado lo abrió por un rinconcito, y lo miramos: Era hermoso, y estaba
húmedo y fresco, tal como me había dicho Ociel. Hubiera querido tocarlo, pero no me atreví... Orlita lo
acarició con extrema suavidad, y lo envolvió de nuevo. Me dijo que tenía que sacarle el celofán al bajar del
auto, para que Ociel lo viera. ¡Es tan mañoso!, dijo. Yo pensé que ella no llegaba a apreciar la magia que había
en lo que él hacía. Le expliqué que él quería que ella se viera preciosa, con un ramito de azahares recién
cortados, recién regados. Orlita se rió de mí: No seas ridícula, me dijo, ¡tan romántica que eres!
Alcanzó a estar cinco minutos, que fueron como si una luz intensa hubiera estallado en mi dormitorio, se tomó
un jugo, porque tenía la boca seca, y se fue dejando todo negro otra vez.
Esa fue la última vez que la vi. Recuerdo que pensé: Amiga te perdí para siempre, y te llevas a mi amor.
Apagué las luces de mi dormitorio, y me quedé mirando las hojas de los árboles y sus sombras oscuras, que
se asomaban por la ventana. Se me antojaban manos que aplaudían lo que estaba pasando. Me sentía tan
incómoda, acalorada, y me revolvía en la cama. No sé por qué una es tan morbosa: Hubiera querido
levantarme, e ir a constatar lo que estaba pasando. Con mucho esfuerzo me impuse la calma. Ella, antes de
irse, me había dicho que iba a tratar de convencer a Ociel que me pasaran a ver, después de salir de la
ceremonia. No sabía si iba a poder contenerme, y no llorar, y no decirles que los odiaba, que me habían, entre
los dos, robado mi propia felicidad.
Nunca pensé que iba a llegar sólo Ociel" terminó de relatar y se estremeció, atravesando los brazos sobre el
pecho, en un gesto de frío intenso.
"Yo fui la madrina de Ociel" dijo la hermana. "¿Han visto esas personas que llevan, por primera vez, una taza
llena de café, de la cocina al comedor? Pues Ociel ese día estaba así. Como si temiera que en cualquier
momento pasara algo, que lo echara todo a perder. Sobre la cómoda de su dormitorio tenía el ramo de azahares
que había preparado para Orlita. Cuando lo vi, lo quise tomar, para apreciarlo mejor, pero él descompuesto
me gritó que no.
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- ¡No lo toques! - me gritó. Después pareció turbado, y me pidió disculpas -: Perdóname, pero está arreglado
con un químico especial, para que no se ponga mustio. Si lo manipulan se puede echar a perder. Hay que
tratarlo con mucho cuidado, y no sacarle el celofán.
Él mismo lo tomó, y me lo mostró. Lo abrió un poquito para que lo viera, y lo cubrió otra vez con tanta
delicadeza, que me pareció obsesivo. En todo caso, Ociel siempre había sido así.
A mediodía partió radiante a la casa de Orlita, con su ramito de azahares, para regalárselo de sorpresa, como
ramo de novia. Luego, al volver, estuvo ansioso todo el tiempo. Miraba a cada momento la hora, tanto que yo
pensé que se iba a volver loco. A las cuatro ya había tomado té, y se metió al baño, para ducharse y empezar
a arreglarse. Yo le dije:
- Oye, estás como mujer. ¿Cuánto te va a tomar tu arreglo? ¿A caso te vas a hacer un peinado, o a maquillar?
- No. Es que hay que partir a las seis en punto. Todo está calculado. ¿Ves? -dijo él.
La verdad es que yo, después me atrasé. Finalmente salimos pasadas las seis. Pero él me tranquilizó, y me dijo
que lo tenía calculado, que sabía que yo no iba a estar lista. A veces me desesperaba esa manera de ser, como
si fuera una máquina de precisión. Mi papá, en cambio, lo tomaba todo bien. Déjalo, me decía. Va a salir todo
bien, es su manera de ser.
Llegamos a la puerta de la iglesia, y Ociel miró la hora, y con un gesto de tensión, meneó la cabeza.
- La señora Auristela todavía no llega. Han de estar todos atrasados. Espérenla aquí, voy a ver al cura, para
que ya abran la iglesia - dijo y partió, dejándonos ahí. En menos de tres minutos apareció la mamá de Orlita,
con otra señora que la ayudaba. Casi en el mismo momento, se abrieron las puertas de la iglesia, de adentro
apareció Ociel, con un sacristán. Iba todo bien.
La otra mujer insistió en ir a avisar, para que la novia partiera de la casa, aunque Ociel dijo que estaba todo
calculado, y que no era necesario.
- Ellos lo saben bien -dijo.
No sé si estaría, en efecto, todo calculado, pero en todo caso apareció puntual, el auto que traía a Orlita. Estaba
preciosa. Bajó radiante, sonriente, con su ramito de azahares fresco, y lindo. El tío le tendió la mano para bajar
del auto, pero algo pasó, extraño. Otro personaje, que luego supe que era el novio anterior, se abalanzó también
a ayudarle o a tomarle también la mano. Ella hizo un extraño gesto, y retiró la suya de la que el tío le pasaba,
entonces el otro personaje se acercó, y se la agarró él, se acercó luego a su oído, y le dijo algo, enseguida le
besó la mano que le había tomado. Ella sonrió, y sin mirarlo, se deshizo de él, se colgó del brazo del tío y
siguió su camino. Noté que Ociel estaba rojo de furia, pero totalmente contenido. Le di un tironcito en la
manga, pero con un gesto brusco me retiró el brazo. No hice más. Sólo observé como se desarrollaban las
cosas. Orlita subió las escalinatas del atrio de la puerta de la iglesia, y al pasar junto a Ociel, se llevó el ramito
de azahares a la nariz, y sonriéndole, aspiró el perfume. Luego le hizo un guiño amoroso con los ojos. Ociel
bajó la vista, turbado.
Orlita entró orgullosa como una reina, blanca como un ángel de cerámica, y airosa como una bella princesa.
Detrás íbamos Ociel y yo, que conocía tanto a mi hermano, que me parecía oír sus pensamientos mientras
hervían en su cerebro, a pesar que caminaba a mi lado sonriendo, era como si todo él fuera de palo. Iba mirando
las baldosas del piso, y posando los pies esquinados, para evitar las divisiones entre ellas. Cuando estaba
molesto, y había algo que no podía resolver, caía en estas actitudes. Era una especie de obsesión o tic nervioso.
Pudiera ser una forma de evitar la acumulación de energía interna, no sé. Recordé, entonces, las veces que lo
tranquilicé, conversando, haciéndolo hablar de lo que le aquejaba, como cuando se enteró que Orlita no era
virgen, y llegó borracho a la casa. Pero ahora no podíamos hablar. No había oportunidad. Traté de atraerlo
hacia mí, que sintiera la ternura de su hermana mayor. Yo había sido desde siempre, casi como su madre. Es
que incluso de niño le ponía nombres tiernos de regalón, como Pochoquito, Moñoño, y esos así. Pero ahora
era un palo".
"Volví corriendo a la iglesia. Orlita ya iba saliendo, podía ser que no alcanzara a llegar, para verla entrar, si
me demoraba" dijo Elcira, "en lo que fui y volví, ya la iglesia estaba llena, iluminada, preciosa. Orlita y don
Carmelo demoraron como diez minutos en llegar, porque iban a pasar a visitar a Dayana, que estaba enferma.
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Ellas habían sido amigas desde chicas, y compañeras de colegio. Yo me quedé afuera, para ver venir el auto
que los traía. La niña estaba preciosa. Se demoró en bajar para sacarle el celofán amarillo a los azahares que
Ociel le había regalado, y metió el papel debajo del asiento delantero del auto. Don Carmelo estaba tan
nervioso, que dio la vuelta por detrás del auto, y partió derechito a la puerta de la iglesia. Yo le hice una seña,
y ahí se dio cuenta, y volvió a abrirle a Orlita su puerta, y a ayudarla a bajar. Yo vi que se metía la mano al
bolsillo, y como que sacaba algo. Y después le pasó esa mano a Orlita para que bajara. Cuando ella se apoyó
en la mano de él, algo la picó. Quizás un bicho que había en las flores, o no sé qué, pero retiró la mano apurada,
con un gesto raro, y se quedó mirando al tío. Ahí fue cuando vi aparecer al Patricio, que se acercó, y le agarró
las manos y la besó en la cara, y le dijo algo, pero Orlita lo apartó, y tomándose del brazo del tío entró, como
una princesa de cuentos, a la iglesia. Pensé que se iba a armar un ambiente raro cuando vi a Patricio. Ya una
vez Ociel había querido pegarle, y siempre le guardaba tantos celos. Más todavía que estaba don Carmelo ahí,
que siempre andaba en arreglos con el otro. Tuve miedo pero miré a Ociel y estaba ahí clavado, rojo de furia,
con los puños apretados, pero clavado al piso: No hizo nada".
"Recuerdo que Ociel estaba tan nervioso. Nunca lo había visto así. Si era tan seguro para todas las cosas, pero
ahora no sabía ni qué hacer con las manos. A cada rato miraba la hora, como si estuviera midiendo, como si
en su cabeza estuviera imaginando qué hacía Orlita en cada momento" dijo la madre de ésta. "Cuando fue la
hora que él pensaba que tenía que llegar, miró el reloj, y dijo:
- Se está atrasando - y movió la cabeza de lado a lado, desesperado como si todo se fuera a venir abajo.
En eso apareció el auto, y la vecina avisó: Ahí viene, ahí viene; dijo. A mí se me han borrado las imágenes
con la edad, pero me acuerdo que el Patricio y Carmelo se peleaban para ayudarla a bajar. Alguno la clavó
con algo, porque me parece que ella se enojó. El Carmelo la alcanzó, y le pasó el brazo. Recién entonces, ella
se tomó de él para entrar juntos. Pero no sé en qué momento apareció Patricio, y a tomarle las manos y besarla,
como si la estuviera esperando. Ella se clavó con alguna cosa que llevaba Carmelo o el otro, no sé, pero estaba
molesta. Bien que lo recuerdo. Después ya se tomó de Carmelo, y entró preciosa de blanco. Ya ni recuerdo
bien, con los años que han pasado, pero: ¿Parece que el Patricio la besó, y le tomó las manos? Ya ni me
acuerdo bien, pero ella se tomó del brazo de mi hermano Carmelo, y lo apuró para entrar. ¡Ah sí! con esto que
apareció el Patricio, Ociel estaba furioso, y dijo algo como: ¡Ya está aquí ese imbécil! y se puso muy rojo,
pero ni se movió del lugar. La hermana de él lo quiso tranquilizar pero él le dio un manotón. Es que ese niño
tan imprudente venir a meterse justo al matrimonio, pero yo digo que la culpa era del Carmelo, que siempre
andaba metiendo a este muchacho en todos lados. Él tiene que haberlo traído. ¡Seguro!
Al pasar junto a nosotros ella le hizo un guiño a Ociel, y le tiró un beso con el ramito de azahares, que de
verdad estaba precioso, si hasta gotitas de rocío se le veían. Lo recuerdo bien.
Cuando entramos a la iglesia, don Aliro (¿Parece que se llamaba, o era Oliver?), el papá de Ociel, y yo, íbamos
al final, y yo veía a la Orlita adelante, que iba hermosa, con su porte de reina, que me daba orgullo. Detrás iba
Ociel con su hermana. Ella lo miraba todo el rato de reojo, y él se notaba nervioso, parecía que calculaba cada
paso. Seguramente estaba enojado porque había aparecido el Pato, tan imprudente. La verdad que no sé a qué
se había ido a meter. Y parece que algo le hizo cuando la besó y le tomó las manos, porque ella lo apartó con
un gesto como de molestia, o así. Pero después ella entró, hermosa con su vestido blanco y su ramito de
azahares. Cuando pasó junto a nosotros, le lanzó un beso a Ociel, con el mismo ramito. Eso recuerdo.
Al llegar al altar, Orlita como que tropezó. Pensé que se iba a desmayar, pero mi hermano la sujetó, y Ociel
se apuró y la tomó del otro brazo. Después de eso yo la miraba todo el rato, y no sabía si era por las luces o
qué, la notaba tan pálida, como si estuviera enferma. A veces pienso que no debió ir a ver a la Dayana. Siempre
dije que ella ha de haberle contagiado la enfermedad, que a mi niña la atacó fulminante. Por eso ha de haber
sido que ella tropezó al llegar al altar, y menos mal que Carmelo, y el mismo Ociel que corrió, la sujetaron,
mire que si no, ahí mismo cae. Yo pensé que por la emoción se iba a desmayar, pero la sujetaron y se recuperó
de lo más bien. Es que estaba muy débil, yo digo, si ni desayuno había tomado. Nada quiso comer en todo el
día, por los nervios, así que ha de haber estado que se desmayaba. A lo mejor si se hubiera alimentado no le
hubiera pasado nada. Yo le advertí todo el día que tenía que comer, lo recuerdo bien, le dije que cómo iba a
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andar con el estómago vacío. Talvez por eso estaba tan pálida, pero parecía un ángel del cielo, toda de blanco.
Nunca se me olvidará".
Kepa Uriberri
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/kepa-uriberri-chile.html

Agosto:
María Elena Rodríguez – 18
Jorge Castañeda - 23
Rosa Silverio - 30
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Pluma y pincel joven
IGNACIO CASTELLANOS
EL BÚHO BAJO LAS ESTRELLAS
Érase una vez,
Una joven poeta,
Famosa en todo el reino,
Por sus canciones, rimas,
Y sabios consejos;
Sucedió entonces,
Que tras una noche,
De canciones y sanas exhibiciones,
La hilandera de hondos deseos,
Soñó con un majestuoso búho,
Orondo y brillante bajo la luz,
De innumerables estrellas;
Era este búho,
Poseedor del don de la palabra,
Un exiliado,
Del jardín largo tiempo anhelado;
Habló con la poeta,
Desde un trono de madera,
Exuberante y floreado;

Un castillo y altas montañas,
Enmarcaban la escena sagrada;
El rostro de la poeta,
Era todo asombro y reverencia,
No deseaba abandonar,
Su compañía,
Mas la lechuza alzó el vuelo,
Hacia el castillo distante.
La joven hilandera de historias,
De su sueño despertó,
Tomó papel y pluma,
Palabras entretejió;
Brumosos destellos,
De una costa verde,
Un reino inalcanzable,
Para la carne,
Custodio de añoranzas,
Inconsolables.

Ignacio Castellanos
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/ignacio-castellanos-asturias-espana.html

JUAN JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ
CARLA, CLARA, CATA o CASI

T

enía pena, eso decían y eso decía de sí mismo Miguel, que tenía pena, mucha, tanta como cabía
dentro de su cabeza grande y cuadrada, y de su cuerpo viejo, bajo y gordo, y de su casa grande,
solitaria y antigua. Tenía pena, por nada o quizás por todo, por lo que el mundo era, por lo que anunciaba
que llegaría a ser pero, sobre todo, por lo que había sido alguna vez su mundo, hacía mucho, mucho tiempo.
A veces, cuando toda esa pena le podía y bebía y perdía las formas, hablaba, hablaba demasiado y no siempre
de modo que se le entendiese. Decía entonces que había conocido la verdadera nobleza y la verdadera bondad
y la verdadera belleza y que ese recuerdo le había hecho vivir en adelante como un desterrado en un mundo
feo, malo, triste y sucio. Cuando encontraba alguien que le escuchase, muy pocas veces, y le preguntaban que
qué mundo era ese y qué tiempo aquel, farfullaba un nombre que parecía darle vergüenza pronunciar, al tiempo
que bajaba la cabeza para que nadie viese su mirada húmeda vibrando tras las gruesas lentes de sus gafas, un
nombre que debía simbolizar una época dorada de su vida o que debía encarnar lo mejor que había conocido.
Y algunos decían que ese nombre era Carla, otros Clara, otros Cata, otros Casi...
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Aunque a veces bebía y a veces se pasaba, en Villaumbría todo el mundo le respetaba. Solo era un hombre
bueno y triste, un hombre que hacía el bien que podía y que nunca tuvo problemas con nadie. Había heredado
de su familia, siendo hijo único, una pequeña fortuna, un cierto halo de prestigio y una casa grande, lo que no
había evitado que a sus cincuenta años se viera agobiado por la pobreza. Nunca había trabajado de modo
permanente y, en cierto modo, podía decirse que no sabía hacer nada. No es que fuera un holgazán sin más.
Había recibido una buena educación, todo lo buena que lo permitía el colegio jesuita de San Javier de
Villaumbría, e incluso había iniciado la carrera de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, quizás
obedeciendo a sus padres, carrera que dejó sin terminar para regresar al pueblo y vivir de cualquier manera,
vivir como un vencido, como un derrotado, aunque no se supiera vencido por quién ni derrotado por qué. Y
desde entonces fue viviendo, o fue tirando, como se decía en Villaumbría, trabajando en cosas diversas para
las que no hubiera necesitado la buena educación recibida en el colegio ni en la universidad, trabajos que su
pequeña familia de viejos labradores, de no haber muerto pronto, hubiera juzgado como vergonzosos. Y es
que Miguel había trabajado como camarero, dependiente de frutería, barrendero, vendimiador e incluso
durante un tiempo recogió chatarra, cartones y aluminio. El problema es que no duraba mucho en ellos y se
pasaba la mayor parte del tiempo en paro, y si no duraba no era por ser un inútil, ni siquiera por holgazanería,
porque los pocos días que estaba en el tajo cumplía y cumplía bien. Solo que un buen día o no se presentaba
o se presentaba ante el jefe, el encargado o quien mandase y le decía que no iba a volver, que no podía seguir,
no por un malestar físico sino por algo que, decía señalando su cabeza, había dentro, algo que no le dejaba
funcionar bien durante mucho tiempo, algo que, de haber estado muy borracho, hubiese nombrado con el
confuso nombre de Carla, Clara, Cata o Casi... el confuso recuerdo de la verdadera nobleza, la verdadera
bondad y la verdadera belleza, el viejo recuerdo que le hacía sentirse como un desterrado en ese mundo de
copas que servir, frutas que vender, mierda que limpiar, uva que recolectar y cartones, hierro y aluminio que
reciclar. Fue así como agotó su herencia y como se vio reducido a una rara pobreza que le llevó a menudo a
solicitar el auxilio de Cáritas.
Se había bebido buena parte de su herencia, pero no en los bares, a vista de todo el mundo, lo que hacía pocas
veces, sino en la íntima y vasta soledad de su casa, en esa casa grande que su abuelo edificó a finales del siglo
XIX, una casa de dos plantas, habitaciones inmensas, muy altas y con viejos muebles de buena calidad, con
vistosos zócalos de alicatado andaluz, con vidrieras de colores en las ventanas, con decoración de escayola y
pintura en las bóvedas... una bonita casa de la que Miguel solo habitaba un par de habitaciones en la parte
baja. En esas dos habitaciones, un dormitorio con cuarto de baño y una pequeña sala de estar, bebía solo y
debía recordar y sus recuerdos debían de ser tan intensos y tan buenos y tan irrepetibles como para no querer
olvidarlos, como para hacer de su mundo presente un lugar en el que sentirse extraño, un mundo en el que
habitaba su cuerpo y en el que su cuerpo obligaba a vivir a su mente, aunque solo fuera para buscarse los
medios de seguir viviendo, pero que, en cuanto lo conseguía, se evadía de nuevo hacia el añorado mundo
pasado y muerto y olvidado de todos menos de él, sin pensar en cómo prosperar, en cómo labrarse una fortuna
o un futuro o algo de eso que todos los hombres y mujeres buscan y por lo que olvidan mundos pasados y
muertos.
Pero casi siempre era discreto. Lo único que delataba sus malos hábitos solitarios era la cara pálida, ojerosa y
enferma de la mañana siguiente. La cara con la que salía a comprar el pan o más whisky o a pedir en Cáritas
o a buscarse un trabajo que le iba a durar poco, la mala cara de un hombre que, sin embargo, trataba a todo el
mundo con educación y respeto. Pena, eso decía que tenía, y los vecinos de cierta edad le creían porque todos
habían conocido a alguien que "se metió en la pena" y al que la pena se lo llevó, mozas abandonadas por sus
novios, madres que habían perdido algún hijo o a sus maridos o maridos que habían enviudado y de repente
se encontraban viviendo en una casa demasiado solitaria... o gente que simplemente se "metió en la pena"
porque sí, sin ningún motivo aparente, de buenas a primeras... y decían que ese debía de ser el caso de Miguel
y por eso lo dejaban en paz, porque sabían lo que tenía y que no tenía cura y que se lo acabaría llevando a la
tumba. Sin embargo, alguien pensó que eso de "meterse en la pena" tenía ya otro nombre e incluso que se
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podía curar y que dejar morir a Miguel de depresión era una vergüenza, una injusticia, un acto intolerable que
clamaba al cielo.
Una mañana de finales de mayo, sobre las diez, un par de chicas llamaron a su puerta. Miguel tardó en abrir
y cuando lo hizo apareció en la puerta vestido con un pantalón de chándal azul, muy sucio y con varios rotos,
y una camiseta con publicidad de una marca de whisky que le habrían regalado en algún bar. Tenía la cara
muy blanca y la boca torcida en una expresión estúpida y los ojos hinchados y rojos detrás de sus gafas. Miró
a las chicas parpadeando a la intensa luz de la calle, sorprendido y algo asustado. Ellas se presentaron como
asistentes sociales enviadas por el Ayuntamiento y el reaccionó abriendo la boca para murmurar algo como
"yo no, yo no...". Aun así las hizo pasar y estuvieron dentro una media hora. Ambas chicas salieron
murmurando algo entre sí, Miguel cerró dio un portazo tras ellas.
Un par de días más tarde volvió una de las chicas con un hombre de cierta edad, un hombre alto, delgado, con
cara de ser un tipo inteligente o de parecerlo, con su frente arrugada y sus finas gafas de intelectual, largas
patillas y abundante pelo blanco alborotado sobre la frente, una especie de Sigmund Freud a lo bandolero.
Miguel volvió a abrir vestido igual y con una expresión parecida a la del día anterior y, aunque esta vez opuso
alguna resistencia, finalmente les dejó pasar. Aquella reunión duró más tiempo y debió ser más tensa porque
desde la calle podía escucharse la voz airada de Miguel diciendo "yo no necesito eso, no estoy loco... llámalo
como quieras pero eso no es estar loco... los locos están ahí fuera, esos que viven como si nada, como si todo
estuviera bien y mereciese la pena hacer lo que hacen, a esos deberías tratarlos... no quiero, no quiero, no
quiero que me la saquen de la cabeza porque es lo único bueno que he tenido, lo único que merece ser
recordado en este mundo de mierda".
La chica y el Freud bandolero también salieron hablando entre sí y Miguel cerró la puerta tras ellos con más
fuerza todavía. Aunque volvieron a visitarlo, Miguel no les volvió a abrir. Si algo bueno pretendían con
aquellas visitas, lo cierto es que provocaron el efecto contrario. Algo debieron dañar aún más en esa mente ya
estropeada. Quizás, hasta entonces, antes de que alguien revestido con la autoridad de la ciencia y enviado por
la administración pública le dijo que estaba loco, no había sido consciente de estarlo, y ahora que alguien así
le había dicho que lo estaba y por qué y que aquello por lo que estaba loco era lo mejor que tenía en su vida,
quizás lo único que le hacía vivir, se aferró con más fuerza a su locura y al papel de loco que le asignaban y
quizás por eso perdió su compostura de antes y su comedimiento y esa manera suya de entregarse a su locura
en la intimidad de su casa vacía. Comenzó a vérsele más por los bares, sucio, mal vestido, mal afeitado,
despeinado... la boca siempre torcida, siempre babosa, las gafas ladeadas, con la lente derecha estallada,
consecuencia de alguna caída o de algún golpe. En algunos bares le prohibieron la entrada, en otros lo
toleraban a disgusto, solo porque el dueño o un camarero conocían al Miguel de antes, al Miguel que "se metió
en la pena" y no al Miguel depresivo y loco de ahora. Algunos de ellos intentaban ayudarle, le decían "¿pero
qué coño te pasa Miguel?". A lo que Miguel respondía "yo no estoy loco, es la pena, la pena", "pero qué pena
ni qué ostias, pena de qué". Entonces su cara se animaba, sus ojos se humedecían tras sus gafas, y decía como
en éxtasis "pena porque cuando era un crío conocí a una muchacha muy buena y muy noble", a lo que su
interlocutor, tras morderse el labio inferior, respondía "pero qué coño te hizo para que te quedara así de alelao",
a lo que contestaba Miguel agachando la cabeza, "nada... nada, no me atreví". "¿Y quién fue, si puede
saberse?", era entonces, ante esa pregunta tan directa, cuando sus labios y su lengua parecían entumecerse,
impidiéndole hablar con claridad, y era cuando pronunciaba ese nombre confuso, que solo pronunciaba una
vez, porque si se le volvía a preguntar se limitaba a menear negativamente su gran cabeza cuadrada.
Nadie tomaba en serio ese asunto de la muchacha a la que había conocido cuando era joven y que le había
dejado la cabeza estropeada para siempre. Para los pocos que le escuchaban solo eran fantasías de un borracho
enloquecido por la bebida, cada vez más acabado. Y, sin embargo, cierto suceso acaecido un domingo de
madrugada parecía indicar no solo que la historia tenía su parte de verdad sino que, además, Miguel había
cometido un tremendo error.
Una de aquellas noches en que prefirió beberse en los bares lo que antes se bebía en casa, acabó tan borracho
que le fue imposible regresar a su cama y se sentó en el umbral de una casa, en una calle alejada de la suya,
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por la que nunca solía pasar, y acabó durmiéndose recostado contra la puerta. Sus ronquidos despertaron a la
gente de la casa. Un fuerte golpe en el hombro con el mocho de un cepillo le acabó sacando de su profundo
sueño de borracho. Al abrir los ojos mareado, aturdido por la bebida y el sueño, en la densa luz azulada del
amanecer, se encontró ante un hombre en pijama y una mujer en bata. El hombre, pequeño y ancho, con
grandes manos de trabajador del campo, con la camisa del pijama entreabierta, dejando ver su panza hinchada
y su torso peludo, gruñía como un viejo perro enfadado. Tenía una cabeza redonda como una sandía, con unos
cuantos pelos desgreñados agitándose sobre su ancha frente. La mujer era incluso más baja que él y más gorda.
La holgada bata rosa le cubría el cuerpo formando un cilindro casi perfecto, lo que le daba el aspecto de una
barra de chope con cabeza, una cabeza grande y blanda, enmarcada por una masa de pelo despeinado entre
moreno y grisáceo. Ambos debían rondar la cincuentena. Miguel no reaccionaba a los gruñidos del hombre,
ni a los golpes que le daba con el cepillo para echarlo de su puerta. A través de sus gafas con una lente estallada
observaba fijamente a la mujer, que permanecía en silencio detrás del hombre, mirándole también, aunque
con más asco que interés. De repente se abalanzó sobre ella, o esa fue su intención, porque al intentar
levantarse del umbral no fue capaz de coordinar sus piernas y acabó de rodillas sobre la acera. Su brusco
movimiento de animal herido asustó a la mujer, a la que hizo retroceder de un salto, dando un chillido. El
hombre reaccionó golpeándole varias veces en la cara con el mocho del cepillo, obligándole a sentarse y
cayéndole las gafas al suelo, al tiempo que le gritaba: "¡Que te vayas de aquí hijo de puta!". Para entonces,
con las voces, muchos vecinos se habían asomado a las puertas de sus casas, todos en pijama o bata, algunos
riéndose, otros contemplando con enfado el espectáculo que los había sacado de la cama. Pocos se acercaron
y de ellos solo uno lo reconoció. Miguel, sentado en la acera, parecía un niño grande al que le acabasen de
quitar los juguetes. Inclinaba la cabeza, guiñando sus ojos miopes mientras movía los labios intentando decir
algo, aunque nadie, excepto el que lo había reconocido, prestaba atención a sus palabras. Este, entre sonidos
ininteligibles, escuchó algo que le había escuchado en alguna ocasión en algún bar... Carla, Clara, Cata o
Casi... El hombre se fijó entonces en la mujer, que miraba a Miguel escondida tras su marido y con cara de
pánico... una cara gorda, desgreñada, arrugada... la mujer más noble, buena y bella que había conocido ese
desgraciado... Él sí que la conocía bien, a Clara Jimeno Morales, su vecina, la misma hija de puta que un día
le abolló la puerta de su coche recién comprado y después dijo que no había sido ella, la misma que le obligó
a deshacerse de su perro porque siempre se estaba quejando de lo mucho que ladraba, la misma hija de puta
que ponía de vuelta y media a todo el mundo... Le entraron ganas de reírse, aunque no sabía exactamente de
qué, si de la patética figura de Miguel o de la clase de mal bicho que él consideraba la mujer más noble del
mundo. Se contuvo y se fue para casa, donde pudo reírse a gusto. Mientras, una pareja de policías locales se
presentó en la calle y tras averiguar lo que pasaba y después de tranquilizar al matrimonio y convencerle para
que no denunciaran a ese pobre desgraciado, decidieron llevarse a Miguel de vuelta a casa.
A la mañana siguiente volvieron a presentarse ante su puerta la asistente social y el tipo con aspecto de Freud
a lo bandolero. Esta vez Miguel les abrió la puerta tímidamente y les dejó pasar. Esta vez, su voz no escapó
furibunda a través de la ventana. Nada se escuchaba desde la calle. Después de una hora y media, ambos
salieron y Miguel cerró suavemente la puerta a sus espaldas. Las visitas se sucedieron durante las siguientes
semanas. Fueron las únicas personas que vieron a Miguel en el tiempo que siguió a aquel fatídico domingo,
porque no volvió a salir de casa hasta el día en que un coche negro se detuvo ante su puerta para llevárselo.
Aquella tarde se le vio salir más pálido que antes, apretando un neceser bajo el brazo, con gafas nuevas,
mirando con asombro a su alrededor mientras cerraba la puerta y cruzaba la acera para montarse en un coche
negro que conducía un joven de rostro inexpresivo al que apenas se le vio cruzando algunas palabras con
Miguel. Algunos dijeron que era el hijo de un primo suyo, porque Miguel no tenía parientes más cercanos,
otros que simplemente era un joven al que alguien contrató para que hiciera de taxista. El caso es que Miguel
se sentó en la parte de atrás, muy encogido en el asiento, mientras apretaba el neceser entre sus manos y miraba
por la ventana con cara de asustado. Después, el vehículo comenzó a moverse despacio, calle arriba, sin hacer
mucho ruido. Alguien del Ayuntamiento dijo que se habían llevado a Miguel al psiquiátrico para curarle la
pena o la depresión o el alcoholismo o esa estúpida fe que le había llevado a desperdiciar su vida creyendo en
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la existencia de un ser bueno, bello y noble frente al que todos los demás seres no valían la pena o al menos
en la existencia de un ser que pudo albergar alguna vez un grado de bondad, belleza y nobleza superior a
cualquier otro ser y que se mantuvo incontaminado e incorrupto, un ser al que la vida no deformaba ni arrugaba
ni volvía malo y mezquino.
Regresó varios meses después. Más pálido y delgado de lo que se fue y, al parecer, no mucho
mejor, porque siguió bebiendo tanto como antes y trabajando tan poco como antes y tan
pobre como antes y pronunciando de vez en cuando ese nombre confuso que le seguía
arrancando lágrimas y que ya pertenecía por entero a un ser que nunca existió, a una quimera
a la que nunca tocó la existencia, a una locura que le hacía sentirse mejor, un asidero
fantasmal sobre un mundo inmundo... Otra de las noches en que acabó tan borracho que no
pudo regresar a casa se quedó dormido en un banco del parque municipal, donde le
encontraron muerto a la mañana siguiente. Quienes vieron el cadáver dijeron que tenía una
cara sonriente, que no parecía haber sufrido, que debió morir soñando con algo bonito,
quizás con esa Carla, Clara, Cata o Casi que alguna vez se pareció a Clara Jimeno Morales, pero que nunca
pisó la tierra y que siempre vivió dentro de esa cabeza asustada, alentándole en un mundo en el que se sentía
extraño, hasta esa madrugada en la que al fin pudieron fundirse en la misma nada.
Juan José Sánchez González
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/juan-jose-sanchez-gonzalez-villafranca.html

NARCISO MARTÍN HERVÁS

http://revistaliterariaplumaytintero.blog
spot.com.es/2016/04/narciso-martinhervas-valencia-espana.html
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Poemas
ALFONSO AGUADO ORTUÑO

IRENE MERCEDES AGUIRRE

PREGUNTAS - 2

RUEGO POR LA PAZ DE LA TIERRA

Sesenta años. ¿Qué queda por hacer?
¿Qué queda por decir? La Luna llena
tras las ramas del pino es señalada
por la punta del ciprés. Me pregunta:
¿tú quién eres? Yo soy alguien que juega
con las palabras. Pues no resplandeces
–añade–. Y el pino que es sólo una sombra
agita sus agujas y en la tierra
las clava. Y el ciprés hacia mí se inclina
amenazante. Se enrarece el viento.
Se esconde la Luna sin despedirse.
Y las nubes negras de mí se ríen.
Alfonso Aguado Ortuño
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.c
om.es/2016/06/alfonso-aguado-ortunopicassent.html

¡Dame, Señor, las fuerzas suficientes
para sentir la gloria de estar viva
y conducir mi barca a la deriva
con mano firme, al pie de tus vertientes!
¡Abre mi ser a la bondad y activa
mi corazón con flujos transparentes!
¡Llévame, Dios, hasta las propias fuentes
de Humanidad profunda y unitiva!
¡Vuelca en el mundo Amor , abre cerrojos
de nuestra mente torpe, esquiva, huraña,
siempre dispuesta al odio y los enojos!
¡Baja tu Luz al alma y a la entraña
de las personas! ¡Sobre nuestros ojos
brille, inmortal, tu fúlgida pestaña!
Irene Mercedes Aguirre
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2
011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-airesrca.html

Autor: Ernesto Kahan
Título: Antología poética
Editorial: Lord Byron ediciones
Género: Poesía
Año: 2016
Págs.: 119
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MAGALI ALABAU

Las dos mujeres son la misma
pérfida cara de su exigente
yo envalentonada,
llenando de aire las orejas,
creciendo la pechuga en ese pecho
donde sale la otra, la huérfana que cae
entre las piedras que dejan cruzar hacia el peligro.
Una levanta el brazo en casi aquel un saludo conocido,
la otra, camina insegura hacia la guerra.
Paso mal dado, aun así, es obra suya extirpada desde adentro
con tripas, corazón, susurros, latitud de dos.
Una sale horrorizada del aire o del viento o de la racha
que tumba los arbustos, la otra, se encorva señalando
la vuelta a la manzana, el radio con noticias repetidas,
el caldo ácido que saborea la llama innata de purificación. (Continuará)
Alabau, Magali – Del libro: “Dos mujeres - Cap. “I. Al espejo vuelves”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/magali-alabau-cienfuegos-cuba.html

LAURA BEATRIZ CHIESA

ROCÍO ESPINOSA HERRERA

MUTACIÓN

LA ESPERA
Mi sueño se va desvaneciendo
en el pálido reflejo de la luna,
el cordón de la ilusión se esfuma
cuando el ave al despertarse trina,
al viento lanza eufórico su canto
mientras el alma a confesar se niega
que no debía esperar por ti yo tanto.

Centro de circunferencia.
Comienzo del radio.
Síntesis del deseo y la eclosión.
Inicio de un todo con destino.
Exacta división de la materia
con futuro de forma convenida.
Un fin que cabalga las horas
hasta que la mutación expire.

El claro cielo entendió mi pensamiento
la noche interminable cedió al día
pero la espera no acaba todavía
y en ese rayo de luz feliz, naciente
algo me dice que aunque yo no quiera
te seguiré esperando como siempre
y si es preciso por amor la vida entera.

Laura B. Chiesa
http://revistaliterariaplumaytintero.blo
gspot.com.es/2012/10/laura-beatrizchiesa-la-plata-buenos.html

Mª Rocío Espinosa Herrera
http://revistaliterariaplumaytintero.blogsp
ot.com.es/2014/12/rocio-espinosa-herreracolombia.html
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SUSANA ARROYO FURPHY
ELLA
Ella no tiene los ojos negros ni el pelo oscuro.
Ella no se sienta a escuchar el silencio.
Ella sabe usar los binoculares en el concierto.
Ella no sube a los camiones repletos de gente
ni es manoseada por las manos pestilentes.
Ella no alarga los centavos
para poder llegar a fin de mes.
Ella lee a Foucault y se estremece.
Ella no sufre por la pobreza.
No bebe un café frío por las mañanas
en una taza de peltre oxidada.
Ella no siente dolor ni frío.
No tiene eternos catarros que se revuelven entre los catarros de los otros pasajeros.
Ella no tiene en las bellas y blancas manos un billete sucio
de cinco pesos.
Sus manos, las de ella, sienten la tibieza del roce de otra mano cada día
y por las noches el delicado vaivén de un cuerpo que la adora.
Ella escucha a Bach y el cuarteto en la sala privada
Ella no ha vivido tantas muertes…
Vive rodeada de amor, de alegría.
Disfruta las veladas con suave música y viandas selectas.
Ella no lleva el pecado, no lleva el dolor de la herrumbre,
no se descubre llena de rencor,
no sufre por las noches como un alma en pena
que acaso puede conciliar el sueño por el cansancio de los huesos,
de las manos, del trabajo pesado que la acaba.
No reza a escondidas, no se santigua todo el día,
no va a la iglesia de rodillas y pide a la Virgen del Carmen por salud para sus hijos
y un poco de dinero,
no le teme a Dios.
No pinta de cal las paredes.
No tiene un marido de mirada triste. No tiene un marido.
No tiene el cuerpo cansado de estrías renovadas.
Ella no muere a los 40.
Susana Arroyo-Furphy
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-australia.html

Hay cosas encerradas dentro de los muros que, si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo
Federico García Lorca
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CARMEN BARRIOS RULL

GABRIEL DESMAR
ALGO ETÉREO
Hay veces que la luz,
se quiebra en el cielo,
cayendo como cristales,
sobre los campos.
Son instantes breves,
que diseminan colores,
y cruzan las aldeas,
y también la mirada.

SONETO AL AIRE

Las verdes ramas del bosque,
son más intensas,
un fulgor especial llega,
en aquellas tardes.

Tengo el alma llena de canciones
tengo el cuerpo hecho a los remiendos,
y esta mente plena de ilusiones
que no quieren morir y están muriendo.

Muchas manos se levantan,
atrapan esa energía,
que fluye por los ojos,
y llega a todo el cuerpo.

Tengo amor, la suerte de quererte
con cariño rebelde y sin remedio,
ha de deslizarse muy suavemente
sin ser correspondido, a los recuerdos.

Así son esos días,
que llegan de repente,
se instalan en la brisa,
y rozan el pensamiento.

¡A los recuerdos que me llenan los días!
¡A eternidades que me dejó el pasado!
Tengo el alma llena de poesía…

Gabriel Desmar
http://revistaliterariaplumaytintero.blo
gspot.com.es/2016/06/gabrieldesmar-chile.html

Tengo la suerte de haberte amado
a sabiendas que tú no me querrías,
¡canto a este triste amor desesperado!
Carmen Barrios Rull
Del libro: “Artesanía Poética
Poesía Amorosa”
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MARÍA TERESA BRAVO BAÑÓN
¡Oh, mi señor, has vuelto!
¡Déjame anunciar a todos tu regreso!
Tu pueblo te esperaba impaciente
desde la Luna del azul eléctrico.
Aún seguimos cantando
todas tus gestas en las hogueras
del largo invierno peregrino.
Yo te amé mucho, entonces,
sí, en otras montañas,
en otras praderas, en otras vidas.
A veces lo recuerdas, a veces…
Soy un soplo entre tus sueños,
unas palabras de amor en otras lenguas,
un estremecimiento de presagio.
¡Hemos bebido tanto olvido!
Llevamos una eternidad vagando
encontrándonos y perdiéndonos…
Sí, sé quién soy, mi señor de la luz:
esclava me hicieron los sicarios
que cortaron tu garganta.

ALEJANDRO GÓMEZ
TIERRA DESHUESADA
Esta misma estepa en la que jugamos,
en donde la luna llena transforma la noche del lobo.
Este mismo arroyo en el que nadamos distraídos,
es donde el invierno estaciona el tiempo
-magia.
Sí, es la misma tierra que creó la vida,
en donde también la soberbia y rencor del hombre germina
-maldición.
Alejandro Gómez
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/07/alejandro
-gomez-garcia-madrid-espana.html

Del libro conjunto “Liken”

Yo fui quien me arrodillé para besarte
los fríos labios tumefactos,
mientras obligaban al pueblo a escupirte,
a mancillar tus tan amados despojos.
Morí día y noche soportando
la larga agonía de la vida.
Mi pecado fue sobrevivirte:
haberme faltado el coraje
de arrojarme contigo a la pira funeraria.
Mª Teresa Bravo
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.c
om/2010/08/bravo-banon-maria-teresaalicante_25.html

“La nieve del alma tiene copos de besos y escenas que se hundieron en la sombra o en la luz
del que las piensa” - Federico García Lorca
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Elssaca, Theodoro
http://revistaliterariapl
umaytintero.blogspot.c
om.es/2015/04/theodor
o-elssaca-chile.html

Autor: Jaime Kozak
Título: Abrázate fuerte
Género: Poesía
Editorial Grupo Cero
Año: 2015
Págs.: 88
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GUSTAVO M. GALLIANO

ERNESTO KAHAN

NUNCA PASIÓN NUNCA

ALARMA

Se rebeló a creer en un Dios,
omnipotente y jactancioso,
y su hoy pagano se arrodilla,
ante una cruz, una equis, una esfera.
Deseó llegar a ser inmortal,
y se tatuó el rostro de Dorian Gray…
hoy gime sus lamentos,
marcando en el fango su desliz.
Se rebeló a creer, creyendo,
bebió de su propia bilis candente,
se arrepintió y gimió, titubeante,
más no hubo ángeles insurgentes.
Se despertó y encontró despojos de Sol
cocinando una aurora pretérita y ausente,
pidió perdón, masculló disculpas,
pero era tarde para creyentes o augures.
Se lamentó por no creer en algún Dios,
se lamentó por deambular en solitario,
solo y cansado se entumeció, masticando gusanos,
en sombra peñasco, cima hosca de montaña.-

Cuando la llama
sin aire se ahogue,
¡despiértala!, sirena
y no digas que es agua,
que allí no se anda,
que la vida no es poesía...
¡Grita con tu alarma!
¡Rompe la coraza!
Y anuncia la mañana
Rejuvenece células
teñidas de tiempo
¡Ah amor y rebeldía!
se fundan en el labio.
Ernesto Kahan
http://revistaliterariaplumaytinte
ro.blogspot.com/2010/09/kahanernesto.html

Gustavo M. Galliano©
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2
012/04/gustavo-m-galliano-rosario-de-santa-fe.html

JULIA GALLO SANZ
HAIKU (De agua)
Agua, estela…
Huella de Jesucristo
el Pescador.
***
Sobre la frente
la lluvia nos bautiza
los pensamientos.
Julia Gallo Sanz – Del libro: “Memoria a
Barlovento (Versos de agua)”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.
com.es/2016/02/julia-gallo-sanzvillarramiel-palencia.html
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ANTONIO GARCÍA VARGAS

MARCO GONZÁLEZ ALMEIDA

AL-MERIYYA - (Ghazel almeriensí)

SILENCIO EN NUESTRAS BOCAS

La alpujarra es apero de jarcha y morería,
huele la serranía a jarapas y a cuero
desde la noche al día.
De tomillo y romero —hermosa tierra mía—
es tu ser, Almería. Y es tu talle costero…
¡ghazel de Andalucía!

Hay silencio en nuestras bocas
y nace de la mudez un magistral
poema de amor y ausencia,
aun en la distancia nuestras almas
se juntan y se acoplan nuestras bocas,
el amor todo lo puede porque es cosa de esencias
es libre como el viento y no depende
de la presencia para amarse,
por eso mi corazón late con pasión y libertad
y vence las fronteras de la carne y la humanidad.

Antonio García Vargas
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
.es/2015/04/antonio-garcia-vargas-almeriaespana.html

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

**********************************************
VÍCTOR MANUEL GUZMÁN VILLENA
AFLUENTE INESPERADO

Soy el río que recorre solitario la vida
en mi trayecto se han unido otros afluentes
que en determinado instantes han definido mi vida
significando que recibo y entrego amor.
Un amor sin nombre sin explicación.
Un amor que no pide y no da nada
solo se manifiesta.
Víctor Manuel Guzmán Villena
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/guzman-villena-victor-manuel-ibarra.html
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JAIME KOZAK
NO ESTÁS SOLA: YO TE PIENSO
Los paisajes que alguna vez habitamos,
huyeron en alas como espejos.
Los rostros que nos condensaron contra la niebla,
en casas que no habitamos, en sus puertas
como trampas del exilio, giraron en imposibles marcas.
Se desvanecieron en el temblor físico del verso,
transformaron extrañamente las distancias
en que se acumularon paisajes diversos
que nos trajeron a los días actuales.
A depósitos donde se acopian telones de escenarios ciegos
donde el destino desborda la memoria, despliega
absoluciones y condenas.

Autor: Jaime Kozak
Título: Manos forasteras
Género: Poesía
Editorial Grupo Cero
Año: 2010
Págs.: 77

De lugar a lugar, de hijos a nietos,
de encuentros a desencuentros,
allí donde nos comunicamos
en huracanes del sueño y la demencia.
Te pienso, porque te amo.
Combinaciones de lejanas nubes y territorios
en recintos plenos cuando yo no sabía
de la estirpe de los ángeles y dinastías de la espuma,
dividida y multiplicada en tiempos que no se olvidan
porque son nuestra propia y ajena vida.
Pájaros de equinoccios unidos por la fisura del adiós.
Parentescos tramados sobre bocas en bordes de abismos,
oquedades vueltas a colmar aéreas construcciones de palabras,
al tiempo que nos recuerda que alguna vez nos unimos sin preguntas.
Y allí aprendimos, frente a las piedras que permanecieron durante siglos,
que se ama sin saber.

Jaime Kozak
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/jaime-kozak-alemania.html
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JOSÉ MARÍA LOPERA

JOSÉ RAMÓN MUÑIZ ÁLVAREZ
Para María Dolores Menéndez López

¿SOY?

SONETO XIV

Amanezco en mí y abro mi conciencia
a todo lo que es y quiero serme.
Y siento perdurarme en el espacio
por acción y propósito en el tiempo.

La sombra que borró su rostro bello
volviéndolo cenizas en la nada
negar quiere mi voz, cuando, callada,
se rinde al alumbrarla en un destello.

Pero soy de materia en luz y sombra,
de espíritu voluble entre la bruma,
de desafectos que me distorsionan
y razones luchando en sentimientos.

La nieve que fue antorcha en su cabello
haciéndolo más claro, a la alborada,
recuerdo pudo ser, donde, apagada,
revive, al recordarla en todo aquello.

Así me vivo y muchas veces dudo
si soy leal a lo que me propongo
o soy una mentira acariciada
en la propia tragedia en que me existo.

Hirió su voz sin lucha el sinsentido
que arranca de los pechos el aliento
que ceden, quejumbrosos, su sonido.

Amor, mira si puedes
ahondarme en ti para saber si soy
tan leal como fiel en tu conciencia.

La muerte arrebató su sentimiento,
y el hielo sus rosales hizo olvido,
hiriéndola con fuerza el raudo viento.

Copyright-José María Lopera
http://revistaliterariaplumaytintero.blog
spot.com.es/2014/01/jose-maria-loperala-bobadilla.html

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

“Nuestro ideal no llega a las estrellas, es sereno, sencillo; quisiéramos hacer miel como
abejas, o tener dulce voz o fuerte grito, o fácil caminar sobre las hierbas o senos donde mamen
nuestros hijos”.

Federico García Lorca
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MARÍA NEGRO

JUAN MANUEL PÉREZ ÁLVAREZ

PLEGARIA A LA INUTILIDAD

XXI

Tantas cosas ya no me corresponden.
Pensarte, por ejemplo.
Parece más un ejercicio de saqueo en la memoria.
Un esmerado esfuerzo individual.
Salir a pasear por donde sonrías,
por donde tu mano aún me busque la espalda
y no encuentre insectos.
No es que esté mal pensarte.
Mi pensamiento es mío,
no le debo explicaciones públicas a nadie
de mi fantasía.
Es que ya no me corresponde hacerlo.
Ya corre el tiempo lento
de aprender a despertar sin preguntar
por vos,
por tu espacio completo.
No me corresponde la sonrisa
si escucho tu nombre,
si las bocas indiscretas
te traen de las vocales
hasta este olvido raro.
No me corresponden
los suspiros oxigenados,
esos que se mezclan en los dedos,
los que hurgaron tus cosas más lindas
para quedarse enredados en pavadas,
en pataleos obsoletos.
No me corresponde en absoluto,
no tiene el menor sentido pensarte.
Considerar que te abrazo un poco
entre tanta ausencia
cosida con silencio.
Resucitar tu caricia,
la que muda la piel
hambrienta, combustible.
No me corresponde este pensamiento.
Ni alguno que te incluya en lo más pequeño.
En todo el tiempo que pierde su sentido.
Samsara siempre tiene la última palabra.
Y ha dicho:
No quiero.

El Rey de todas las cosas
me dijo mientras dormía:
“Todo está en tu corazón,
como el sol en el agua limpia”.
Me dije entonces: “Tu reino
es mi corazón, el día.
Me despertaré en su calma,
el interior de mi vida”.
Había en mí una voz libre.
Más allá de mí existía.
Juan Manuel Pérez Álvarez
(De "Poemas de la Luz Invisible")
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.co
m/2011/04/juan-manuel-perez-alvarezourense.html

María Negro
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016
/06/maria-negro-rca-argentina.html
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RAQUEL PIÑEIRO MONGIELLO

ANA ROMANO

NUNCA APRENDÍ

INTERMEDIARIO

Nunca aprendí a morir
con esta muerte de cada semana,
porque siempre parecía normal
y tan común,
que casi me iba acostumbrando a ello;
tampoco sentía calendarios,
ni contaba entre mis falanges
las debilidades que en el cuerpo
caían como trampas.
Si, aprendí sobre las migajas,
aún no repatriadas,
que en la panera del tiempo
seguiré germinando en palabras
el loco motivo de vivir
que llevo sobre mi frente
y no me deja quedar
sin otra vuelta de hoja cada día.

Perforan escondites
los astronautas
¿qué sostienen los débiles
en su tribulación?
El poema los enlaza
en versos
que obsequia
al lector.
Ana Romano
http://revistaliterariaplumaytintero.blogsp
ot.com.es/2011/06/ana-romano-cordobarca-argentina.html

Raquel Piñeiro Mongiello
http://revistaliterariaplumaytintero.blogsp
ot.com.es/2014/12/raquel-pineiromongiello-rosario-rca.html
SALVADOR PLIEGO
CAMINO A MI CIUDAD
Hay un pueblo cerca del azul y el horizonte:
por avenidas tiene el mar; por plaza, las montañas.
El pueblo está entre el centro y la frontera del paisaje,
y cada hombre o mujer es más real que su propio personaje.
Sin embargo, a mitad del día o de la noche,
a mitad de toda hora, hay un olvido que a la gente le recorre hasta los huesos,
y es con tal hostilidad, que el salvajismo los somete y crucifica.
Sin embargo, a mitad de los segundos y a cada instante,
el pueblo va y camina, siente, prosigue su faena,
y va buscando un pecho, uno nuevo,
porque al suyo, unos pocos, unos cuantos inhumanos,
el corazón le han perdido.
Salvador Pliego - Del libro: AYOTZINAPA -un grito por 43http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/salvador-pliego-mexico.html
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LUIS QUESADA SÁNCHEZ
MI GORRIÓN
¡Dejadme en este rincón,
no cerrarme la ventana,
porque el sol de la mañana
me refresca el corazón!
¡Dejadme esta distracción,
porque sin ella me hundo,
que aquí, meditabundo
a llorar mis penas vengo,
y es lo único que tengo
que me comunica al mundo!
¡Qué yo sé bien que estoy viejo
y que dentro de este hogar
que yo supe levantar,
soy una carga, un complejo!
¡Dejadme, que no me quejo
si me levantáis el grito,
que ni siquiera me excito
cuando solo me dejáis,
y el poco pan que me dais
casi no lo necesito!
Sólo quiero este rincón
debajo de la ventana,
porque aquí, cada mañana
viene y posa un gorrión,
y él me da conversación,
y vosotros me miráis
en silencio, y os marcháis
a cuchichear en grupo;
porque este rincón que ocupo
también lo necesitáis.
Estoy cansado y no veo,
si me muevo es tropezando,
paso la noche rezando,
porque eso sí, en Dios sí creo.

Me acuesto y cuento a voleo
las penas del alma mía,
y cuando amanece el día
y me siento en mi rincón,
vuelvo a tener al gorrión
como única compañía.

Autor:
Narciso
M.
Hervás
Título:
El mundo de Taãgah
Género:
Fantasía, Ficción
Editorial:
Nova Casa Editorial
Páginas: 458
Fecha de publicación:
Enero de 2015

Cuando vuelven de la escuela
los nietos no entran a verme,
piensan que el abuelo duerme,
pero el abuelo está en vela.
Solamente me consuela
en mi vida triste y yerta
el gorrión que me despierta
con su gorgoteo tierno,
por eso, hasta en el invierno
quiero la ventana abierta.
Siempre junto a mi ventana
ningún día lo distingo,
me hace saber si es domingo
de la iglesia la campana.
Desde esa hora temprana
se aviva mi corazón,
y en silenciosa oración
a Dios le pregunto así:
¿Señor, qué va a ser de mí,
cuando no vuelva el gorrión?
Luis Quesada Sánchez
http://revistaliterariaplumaytinter
o.blogspot.com.es/2015/04/luisquesada-sanchez-madridespana.html
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---o0o--Varios autores, entre
ellos: Julia Gallo y
Juana Castillo
Título:
Poesía en diciembre
2015
Género:
Poesía e imagen
Editorial:
Ediciones Cardeñoso
Año:
Diciembre 2015

Autor: Daniel de Cullá

AURORA CONSUELO RODRÍGUEZ

Título: La flor del frijol
Editorial: El Fantasma de los

Sueños

Género: Discursos | Poesía

Nº Páginas: 182

AS DE CORAZONES Y RAYOS

Victoriosa llegada a cuestas,
amargosa despedida,
manda el rayo
y misericordia no conoce,
no va a conocer,
no la engrandece.

Corazones de cristal blanco,
transparente y delicado.
Corazones que pecan
dejando pasar el lado malo.

Hermoso rayo la cuida,
la quiere y mece.
Agradable rayo la mueve
la mantiene entera y quiere.

Bendiciones para el rayo,
y para la dama de corazones
que ya entradita en primaveras
reza a la luz veraniega
y se llena de azul, tul
y linaje santo.

Rayo que no es de arena,
rayo que no es de cal.
Rayo que cae del cielo
de rosa y de metal.

Que debe casarse pronto,
a otros que los parta el rayo,
que ama a su buen marido,
guapo, atractivo, divino.

Rayo que le pertenece,
es el As de corazones,
rayo que viene de adentro,
crece, vence.

Concha de Negreira
http://revistaliterariaplumaytintero.
blogspot.com.es/2015/08/mariaelena-rodriguez-venezuela.html

Rayo y corazones,
no tocar su centro activo,
las rositas son malitas
y luchan por su amita.
Bendiciones para ellas.
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---o0o--Título: Glosario de versos
Autora: Rocío Espinosa Herrera
Género: Poesía

Editorial: Pim / 53 páginas
Año: 2015

Idioma: Español / Rumano

MARY CARMEN VARELA
GONZALO T. SALESKY
MÁS ALLÁ
No hay nada más,
más allá de tu silencio.
Sólo palabras.
Más allá del cielo, del infierno,
la música y el tedio,
del tímpano aturdido,
de sinfonías vacuas,
del olfato y la sangre…
¿qué queda en este mundo tan vacío?
¿El proceso, la causa,
el hálito salvaje?
Ánforas y espíritus
osados, casi ciegos,
no quieren más crepúsculos en vela.
Banderas de vidrio
encierran la tristeza.
La suciedad mojada,
el espectro del fuego,
los temas recurrentes.
¿La pasión apagada?
Refugios en otoño,
príncipes despojados
opacan mi instinto
al verme en tu piel.
El tiempo me libera y, suavemente,
me entrego a tu recuerdo una vez más.

POR AMOR SE MUEVE
En blanco y negro
se siente y sienta,
se mueve lento y cae
profundo,
siendo tormento
el agua dulce
de su mirada gris
y oscura sombra
que son deshonra
de su luz.
Por amor el beso,
la caricia y abrazo,
la fe que desenlaza
el rencor.
Por amor la mirada
oculta y que cae,
que no disfruta nadie
ni guarda color.
Por amor.

Gonzalo Salesky – Del libro: Ataraxia
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspo
t.com.es/2012/06/gonzalo-tomas-saleskylascano-cordoba.html

Mary Carmen Varela
http://revistaliterariaplumaytintero.bl
ogspot.com.es/2016/02/marycarmen-varela-venezuela.html
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MARÍA ELENA RODRÍGUEZ
¡Inmensa es la tierra para contemplar el cielo;
el agua y el aire imprescindibles elementos
para vivir ardiendo con el fuego que
todos llevamos adentro!
María Elena Rodríguez
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/maria-elena-rodriguezvenezuela.html

VICTORIA ESTELA SERVIDIO
RELOJ DE LA ESPERA
Dónde están los relojes que miden la espera
para ver si mi tiempo se fundió en las llamas
que calcinan la paciencia
y en cenizas evaporan la vida.
Conozco las señales del camino
de partidas y llegadas
he contado las baldosas
en las estaciones del olvido.
Frente a mi ventana mutan los días
de la luz a la penumbra, del invierno al estío.
Arranco de los almanaques el curso de los años
me siento a esperar en un banco de plaza
o girando la cuchara en la taza del café
hago antesalas en las casas reales.
En lechos de piedra de arena, de hojas
me tiendo a la espera de otra primavera.
Esperé que el hijo creciera en mi vientre
lo cobijé con amor
espero que inicie su propio su vuelo.
Quiero saber si queda algún momento de espera
porque si es la hora que la guadaña realice su poda
cerraré las ventanas, las puertas
apagaré las luces y en la oscuridad
aferrada al silencio esperaré que suene en el reloj de mi tiempo la última campanada.
Victoria Estela Servidio – Del libro: “De Musas, lamentos y escrituras”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/victoria-estela-servidio.html
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ROSA SILVERIO

YOLANDA ELSA SOLÍS MOLINA

LOCURA

COMO UNA CHARADA

Este animal que llevo dentro
que abre sus fauces
me muerde
se alimenta de mí
me enflaquece, me drena
ejerce su poder cuando le da la gana
y actúa como un dios sin consultarme
Este animal que llevo dentro
y que me rasga las paredes de la casa
desordena todas mis habitaciones
ha roto todos los floreros
ha triturado todos mis poemas
y se ha apropiado sin permiso de mi lecho
Este animal que llevo dentro
al que no puedo combatir con ningún arma
esta fiera que intento sacarme cada día
que es mi amante, mi sal y mi verdugo
en pocos años, estoy segura, terminará devorándome
y condenándome a la muerte.
Rosa Silverio
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/
2015/06/rosa-silverio-santiago-de-los.html

Nadie pide venir, a pocos llaman
a esta farsa de vida y de suspiros
nadie decide ser semilla o llama
en estos ciclos que ocultan los espinos
Ya que estamos aquí, azar o zaga
Ya que no nos consultó el destino
Ya que la vida sin permiso se instala
Ya que entre células venimos.
Es mejor no pensar en la mañana
que nacemos con lágrima y suspiros
con tormentas que arrasan o campanas
adecuando tu paso y tus latidos.
Y si alguien acompaña mi palabra
y al amado arrullo entre gemidos
su presencia justifica la charada
de juntar Paz, Amores y Gemidos
Yolanda Elsa Solís
http://revistaliterariaplumaytintero.blogs
pot.com/2011/12/solis-molina-yolandanalo.html

"El más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la
esperanza perdida". Federico García Lorca
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ULISES VARSOVIA

ADY YAGUR

DESDE LA NOCHE

CONFESIONES DE UN
PACIFISTA

De la noche hasta mi corazón
llegan náufragos difuntos,
viajeros que vi partir
desde mis horas vacías
y cuyo rumbo guiaron
sucesos conmovedores.

Remece mi corazón
el llanto de lo que vuelve,
avergonzados viajeros
piden perdón a mi puerta,
días que vi morir
se levantan desde el tiempo.

Regresan mustios y heridos,
llorando de otoño espeso,
escrita en sangre y derrota
la bitácora marchita.

Noche de estrellas azules
cayendo contra el mundo,
nada conjura el acoso
de su color homicida,
besa mi boca el verdugo
embajador de su origen.

No me llaméis vuestro padre
ni vuestra antigua morada,
aquél que rezó y bendijo
vuestra partida está enfermo,
no pidáis paternidad
para el luto a mi bandera.
Yo sé que de noche existo
como un puerto de naufragios
que el soplo de las tormentas
abastece de despojos,
y sólo desamparados viajes
regresan pidiendo amparo.

Acaso la vi partir
y mis viajes la buscaron;
la vi zarpar y mis naves
se hicieron hacia su ruta;
la vi fallecer en mí,
y en mí quise encontrarla.
Acaso tal vez mis náufragos
hallaron su sepultura
navegando en mi interior
que en la noche reencuentro.
Acaso tal vez yo soy
el único que no ha vuelto.
Ulises Varsovia
Del libro: Aguas tumultuosas. 1976
http://revistaliterariaplumaytintero.blog
spot.com.es/2015/12/ulises-varsoviavalparaiso-chile.html
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En la búsqueda de PAZ en el
mundo y
entre pueblos, bueno es siempre no
olvidarla.

No me interesan las guerras
tampoco las armas atómicas,
solo anhelo vivir en paz
entre pueblos hermanos.
Me interesa decirles señores
que niños mueren de pena,
en un mundo indiferente
cuando el hambre reclama.
No llevo vendados los ojos
sé bien a quienes canto,
solo reclamo a los hombres
vivir en paz sin violencia.
Soy un bardo pacifista
que llama a la paz divina,
por eso digo en mis versos
cuando el alma se lastima.
Escribo con letras verdes
para acercar la esperanza,
basta de tanto sufrimiento
cuando la sangre se derrama.
Yagur, Ady.
http://revistaliterariaplumaytintero.
blogspot.com/2010/08/yagur-adyisrael.html

ALEJANDRA ZARHI

PEREGRINA FLOR

ROGELIO DOMÍNGUEZ LÓPEZ

DESDE AHORA

TENGO GANAS DE
IRME A DORMIR…

ME ARROPA EL RITMO DEL PASADO

Desde ahora
ya no sentiré los inviernos,
ya no habrá helor en mis sentidos.
Sólo existirán soles,
quemándome los suspiros.
¡Si supieras tú…!
Desde ahora, el viento
será un canto de sirenas.
Las hojas secas se tornaran
en rosas rojas en mi jardín.
Desde ahora, las brisas serán,
como tus manos, explorándome
los senderos.
Desde ahora,
el aire será tu aliento,
fundiéndose en mi piel.
¡Desde ahora, desde ahora…!
Quiero ser tu sombra,
tu celosa vigía.
Aparecer ante ti, como el milagro
que nunca tuviste.
Alejandra Zarhi
http://revistaliterariaplumaytintero.b
logspot.com.es/2016/06/alejandrazhari-santiago-chile.html

Sueño profundo
Los días que pasan,
Esta amargura
Me arrastra,
Dolor sin rumbo,
Melancolía,
Precariedad,
Y cadáver parezco
Pues duermo mal,
Olvidar
Quiero.
No puedo.
Rumbo engañoso,
Poca virtud.
Y me asusto mucho
Y me asusta tanto,
Sin lealtad cordial
Voy rumbo a la muerte
Que siento
Me sigue.
Caeré en el hoyo
Del río,
Del mar,
De nadar sin rumbo,
Sin saber nadar.
Pero Ada, mi perra fiel,
Siempre estará
A mi lado.
Peregina Flor
http://revistaliterariaplumayti
ntero.blogspot.com.es/2014/0
1/peregrina-flor.html

I
No vuelves.
Nada vuelve.
Y el pasado en mi memoria
—¡ahora es mañana!—
Me aferró, me arropó
algún recóndito recuerdo.
Ese mirar… su perfume
su profundidad de pena,
la ceguedad.
Corro hacia atrás, ¡más aprisa, atrás, atrás!…
mucho más aprisa
¡haay… allá voy hacía el pasado!
Tropiezo, ¡qué hemos hecho!
nada responde, vuelvo a caer, me arrastro.
Hacia el pasado, hacia el pasado.

II
Tantas cosas para tantos días.
—¡ A como el kilo de alegría!—
Lo que queda en la memoria es la espina
en la llaga.
La necesidad de sentirnos, y perdernos en la multitud
Esa multitud indiferente,
y nadie ve a nadie, arde la ciudad.
Memoria, y remordimiento
es igual a mortandad.
Es la historia que todo hombre repite
un dolo irremediable en las entrañas
¡se cansan!
¡se vencen con los días!
y cae rendido a sus pies guirnaldas marchitas del
tiempo.
Y me voy dejando
—¡Sí, me voy muriendo!—
me voy bailando
uno, dos, tres, bailando, y cantando hasta caer.

III
Te llamo.
¡vuelve, vuelve, vuelve!
Bailo, bailo, otra vez,
—¡nada!—
Es el porvenir del tiempo
la raíz dormida
la acción macerada duele hasta el culo.
Domínguez López, Rogelio.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/0
2/rogelio-dominguez-lopez-chiapas-mexico.html
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Poemas con otro acento
EMANUELE CILENTI
PESANTE, COME L'UNIVERSO

PESADAS, COMO EL UNIVERSO

Ho visto un bimbo
ai bordi di una strada
indossava un abito
fatto di terra
e due scarpe
di polvere,
aveva fame
aveva freddo
ed era solo al mondo
dai suoi occhi
gonfi e arrossati
uscì una lacrima,
allora raccolsi quella
goccia e volli pesarla
ma fu impossibile
perché era pesante
quanto tutto l'universo.
Mi voltai di scatto
il bambino era sparito
rapito in volo
dal primo alito di vento
così rimasi solo
ed incominciai a piangere
ed ogni lacrima
che cadeva al suolo
faceva un rumore assordante
che mi faceva scoppiare i timpani
provocando in terra
delle voragini enormi
e fu lì
proprio in quell'istante
che compresi per la prima volta
quanto pesa una lacrima
versata in questa terra,
è solo una goccia
ma è pesante
quanto tutto l'universo.

Vi a un niño
en el borde de una carretera
Llevaba un traje
hecho de tierra
y los dos zapatos
de polvo,
tenía hambre
tenía frío
y estaba solo en el mundo
de sus ojos
hinchados y enrojecidos
salió una lágrima,
entonces recogí la
gota y quise pesarla
pero era imposible
porque era pesada
como todo el universo.
Me giré pero
el bebé se había ido
secuestrado en vuelo
desde la primera respiración del viento
así que estaba solo
y empecé a llorar
y cada lágrima,
al caer al suelo,
hizo un ruido fuerte
me hizo estallar tímpanos
provocando en la tierra
los grandes abismos
y fue allí,
justo en ese momento,
que incluyó por primera vez
Qué pesada es una lágrima
vierte en esta tierra,
es sólo una gota
pero es pesada
como todo el universo.
Traducido por: Juana Castillo Escobar

Cilenti, Emanuele.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/emanuele-cilenti-mesina-italia.html
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FELICIANO MEJÍA HIDALGO
CANTOS
(Gracias a Blaise Cendras por su “Antología Negra”.)
Para Percy, Tania, Nazim, Maywi, Sébatien y Mïlis Yauri Jeanne-Dulmira.
CANTO A LA LLUVIA
Yembelé, yembelé tuná.
Yaisla bembe bembé tuná.
¡Ulisla vá, bembelebe vé!
Tunjó oleja ti.
Elfili yá, tundala yá.
Telinla, yabahó.
Telinda, asihá.
¡Ulisla vá, bembelebe vé!
Efir. Efir. Datinga dá.
Aquimpele lulitendo si.
Efir, efir, efirvale si.
¡Ulisla vá, bembelebe vé!
Feliciano Mejía Hidalgo
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/feliciano-mejia-nacionalidad-peruano.html

ADOLF P. SHVEDCHIKOV
ALEGRIA (JOY)
Oh, que prazer
Colorar na grama morna,
Comer morangos velmelhos,
E ouvir o jovial
Canto dos pássaros!
Como agradável é ser irrefletido,
Olhando para as nuvens brancas
E numerosos remendos
De luz no rio.
Desejo estar sempre aqui,
Debaixo das tenras vigas de sol!
Ai! Alegria é vida curta...
©Adolf P. Shvedchikov - Traduçao por Jorge Saraiva Anastácio (BRASIL)
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-shakty-rusia.html
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ROLANDO REVAGLIATTI
"ZELIG"

"ZELIG"

Lo encaro, sí
y lo hipnotizo
en mi regazo científico

Le regarde en face, oui
et l’hypnotise
dans mon giron scientifique

Lo frustro, sí
por nuestro bien
su fama y mi contracción

Le frustre, oui
par notre bien
sa renommée et mon contraction

Lúdica a su lado, por su influjo
y por el mío, sano, a mi lado

Ludique à son côté, par son influence
et par le mien, il guérit, à mon côté

Desde la masa yo, rescatada lo rescato

Depuis la masse moi, rachetée et je rachat

Correspondo
a lo que restablece
mi paciente.

Je corresponds
á celui qui rétablit
mon patient.

Rolando Revagliatti, del libro: “Reunidos 5”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolandorevagliatti-buenos-aires-rca.html

Traducción: Ana Romano

MICHELA ZANARELLA

BASTEREBBE SOLTANTO CREDERCI

BASTARÍA SOLAMENTE CREER

Basterebbe soltanto crederci
a questo cielo
che si specchia nel mare
per sentirsi parte del mondo.
Abbiamo bisogno dell’onda
come della vita
e nell’acqua che segue il vento
c’è il nostro andare incontro alle cose
come la notte che cerca il giorno.
Allora proviamo ad incontrare l’azzurro
che sia orizzonte o confine
e lasciamo che sia l’alba a darci risposte
dopo aver sorriso alle stelle.

Bastaría solamente creer
en este cielo
que se refleja en el mar
para sentirse parte del mundo.
Tenemos necesidad de la ola
como de la vida
y en el agua que sigue el viento
está nuestro encuentro hacia las cosas
como la noche que sigue al día.
Entonces tratemos de hallar el azul
que sea horizonte o límite
y dejemos que el alba nos responda
después de haber sonreído a las estrellas.
Traducción: Ana Caliyuri

Michela Zanarella (Presidente A.P.S. "Le Ragunanze")
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/michela-zanarella-cittadella-padua.html
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DONIZETI SAMPAIO
BERÇO MILENAR
No coração do Brasil
Deparamos com a imensa
Amazônia de Florestas Tropicais.
Gigante colosso de encantos mil
E, temperaturas densas
Diversificando a riqueza de belos animais.
O berço da milenar fauna terrestre
De Pindaíbas, jatobás, jequitibás, cambreuvas, seringueiras, mognos,
Castanheiras, cerejeiras, sicupiras, cedro, angelins, aroeiras,
Imbuias, perobas, sib ipirunas, pororocas, e muitas outras campestres
Desenvolvidas na amplidão do terreno
Ainda com fartura de incontáveis capoeiras.
Toda banhada de uma Bacia
Hidrográfica estrategicamente natural,
Carinhosamente lapidada pelo Criador
Quando da criação do sistema de primazia
Ofertado como patrimônio real
À humanidade com todo vigor.
Ainda que esse abastado eco sistema
Poderá no futuro com compreensão
E inteligente uso da humanidade,
Vir solucionar uma quantidade de problemas
Gerado pelo acúmulo e inserção
De massas humanas nas cidades.
Agora dividindo espaços pro iminente
Caos que flagelará o planeta
Principalmente em abastecer
Hoje de água poluída, e do oxigênio doente.
Antes concebidos graciosamente na fonte de vida
Saudável que a mãe natureza podia oferecer.
Donizeti Sampaio
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html

“Los pueblos son libros. Las ciudades periódicos mentirosos”.
Federico García Lorca
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Poemas ilustrados
DANIEL RIVERA
EN EL PRINCIPIO (LA CREACIÓN)
Al sexto día
éramos el paraíso
de donde nadie nos expulsó.
Ni Caín ni Abel,
ni las tierras de Nod,
ni pecado original.
Fuimos la Creación,
tu costilla y la mía.
Fuimos la tentación Divina,
la pureza de la piel
cubriéndonos el alma.

Ilustración: Bustamante, Laura.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/laura-bustamante-buenos-aires-argentina.html
Poema: Rivera, Daniel.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/daniel-rivera-salta-argentina.html

"Un muerto en España está más vivo como muerto que en ningún sitio del
mundo". Federico García Lorca
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Ana Navone
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/ana-navone-mar-del-plata-provincia-de.html

Carlos Martín Valenzuela Quintanar
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/carlos-martin-valenzuela-quintanar.html
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Lydia Raquel Pistagnesi – Del libro Donde habita la palabra
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/lydia-raquel-pistagnesi-bahia-blanca.html

"Yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites
geográficos; pero odio al que es español por ser español nada más, yo soy
hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista,
abstracta, por el sólo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos".
Federico García Lorca
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Reseñas artístico literarias
JOSÉ ANAYA. Pintor-poeta
Por: Anne Hanna BANASIAK
Diez preguntas a José Anaya, - La Jiribilla, 16 de Agosto de 2015, pág. 1

E

n agosto de 2015 me entrevisté con un pintor xalapeño. José Anaya es el autor de varios cuadros y
dibujos abstractos. No obstante vale la pena mencionar también sus trabajos poéticos. Uno de sus
poemas titulado Belleza es ese pálido reflejo de lo oscuro empieza:
“Belleza es la secuencia de una gota a gota de agua
Cayendo en la silla vacía.
Belleza es tu rostro al amanecer tendido:
A la espera del primer café o la primera reacción
En tu escuadra de trabajo.”
Sin ninguna duda cada artista busca varias posibilidades para mostrar la esencia de la belleza. Como el
seguidor de la religión conocida como el humanismo. Las palabras citadas más arriba parecen formar una
declaración del artista, pintor o escritor que está buscando la definición de sí mismo. Esta declaración se
continúa en muchos cuadros pintados por José Anaya.
Rysunek 1 La noche

En cuanto a esta composición
tenemos que ver con el retrato
de la dimensión, en la cual la
vida parece explorar con miles
de colores que bombardean
nuestros ojos. En este caso, el
espacio está lleno de las
impresiones sensuales. Esta es
la noche que neutraliza las
criaturas, las formas diferentes
de la vida. Similar al principio
del poema, aquí también las
gotas del color llenan todo y
caen en nuestros ojos.
Otra
composición
que
impresione a los admiradores
del arte es El viaje de Pakal.
Tan como en La noche, José
Anaya nos presenta aquí la dimensión que une el pasado con el presente. El mismo pintor admite que:
“Es una pintura de características muralísticas, un ensayo; si se quiere acerca del más importante gobernante
de Palenque, Antigua ciudad maya en México”.
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Muchas de las obras de Anaya muestran la similitud al muralismo. De todos modos, se nota también una
constante búsqueda de presentar los conceptos esotéricos y míticos. Pakal “representa en su lápida el árbol
de la vida, el axis mundi, las cuatro direcciones”. Entonces refiriéndose a la cultura precolombina busca las
respuestas a las preguntas que siempre han torturado la curiosidad de la gente.
Banasiak, Anna.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/anna-banasiak-zgierz-polonia.html

PERLAS DE LUNA, de Juana CASTILLO ESCOBAR
Por JERÓNIMO CASTILLO - San Luis, Argentina, 2016

Autora: Juana Castillo Escobar
Título: “Perlas de Luna”
Género: Poesía y prosa poética
Editorial: Cultivalibros
Año: Febrero 2012
97 páginas

E

n las 100 páginas de “PERLAS DE LUNA”, la autora madrileña, Juana Castillo Escobar, nos ha
entregado su alma en letras de molde. Se deberá dispensar esta vieja expresión que usábamos allá por
el medio siglo pasado, cuando las linotipos les daban estas formas a los manuscritos que anhelosos
entregábamos a la imprenta para ver cómo se transformaban en libros.
Haber tenido la fortuna que su autora nos enviara desde España este paseo literario en forma de libro, editado
en febrero del 2012, que ha efectuado su viaje allende los mares en el 2015, nos transporta a un mundo de
ensueño por varios motivos. Primero por tener en nuestras manos el testimonio de toda una vida contada en
verso y en prosa, y en segundo lugar por lo que significa el contacto con el que hoy llamamos soporte papel:
El libro impreso.
Antes cuando decíamos libro, ya sabíamos a qué nos estábamos refiriendo. Hoy, las variantes pueden ser:
impresos, digitalizados en CD, o directamente subidos a un sitio cibernético. Los que amamos tener el contacto
físico con la poesía, indudablemente que estamos enrolados en la primera forma conocida.
Es por ello que agrademos a Juana Castillo el acuerdo de enviarlo, con una fraternal dedicatoria, donde la
responsable de la revista “Pluma y Tintero” nos manifiesta su satisfacción por el libro que le enviara, por
encontrarnos, por leernos…
Ya desde la portada, que generosamente le acercó nuestra compatriota María Constanza Giuliani Casco, del
exquisito prólogo que firma la poeta chubutense de Trelew, Argentina, Susana Roberts, nos percatamos que
estamos ante una obra de valía, y la invitación a leerla que todo ello significa, nos lo confirma una vez que
hemos cerrado el libro tras su lectura.
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La autora ha dividido el libro en capítulos, y, como todo ser humano que vibra ante el sentimiento que nos
acompaña desde siempre, y se comienza a manifestar en la escritura cuando iniciamos su camino, es el amor
el que abre jornada en esta obra.
Pero la sola mención de la palabra amor en un poema, no significa que se haya logrado plasmar lo que en el
ser humano hace estallar en su interior el sentimiento con la intensidad que cada uno puede acceder.
Es aquí donde Juana nos pone en las manos, nos pone en el corazón esa intensidad, y lo hace de tal manera,
que ya dejamos de ver la forma para detenernos solamente en el contenido.
Encuentran eco sus palabras en las cosas sencillas, pero no por ello menos valederas, y es así que les da entidad
de amantes a las manos, a los paseos, a los regalos, a los instantes del día, a la estación otoñal, al amor secreto,
sea ya para el hombre y la mujer, para la niña o para el menesteroso, que es el traje con que se viste para
disfrazar algunas carencias espirituales. Siempre será el amor la guía de su palabra escrita, pero prima la
mención al amor de la pareja.
La misma vocación lírica de su primer capítulo, la encontramos en el siguiente: “Poemas dedicados a…” Casi
podríamos decir que la tesitura tratada continúa en algunos poemas, aunque aquí surge la plástica literaria,
reminiscente quizás de su actividad pictórica, cuando describe paisajes que hacen innecesaria la gráfica para
ver lo que Juana nos está diciendo.
Poeta universal, la autora no olvida los paisajes de su España, tanto continental como insular.
A partir del poema a Aminetou Haidar, encontramos el corazón sensible de Juana Castillo que sufre por el
otro, que sufre por el mundo, que hace suyo el dolor del que nada tiene, del desterrado, del desvalido. Da lo
mismo que el hermano que ha perdido todo se encuentre en uno u otro continente. Es el sufrimiento ajeno al
que pone voz nuestra poeta. Ello, a no dudarlo, lo hace con el convencimiento de que no se equiparan cargas,
la humanidad dejará de tener un futuro promisorio, y en ello le damos la razón.
Esta parte del libro es un llamado de atención, y su voz se une a muchos otros que claman por el dolor ajeno.
No es casualidad que esta última parte se titule “Poemas de dolor y denuncia”.
Cae de suyo que la voz lírica no se apaga, aunque se haya apartado de la temática a que la mayoría de los
escritores acostumbran.
Juana no usa el verso para la proclama. Surge de su propio dolor, del dolor de los demás, de una realidad que
los responsables no son capaces de ver.
Tenemos en “PERLAS DE LUNA” un gran libro. Tenemos un testimonio poético. Tenemos una muestra de
la capacidad literaria de nuestra amiga Juana Castillo Escobar, y lo agradecemos.
Jerónimo Castillo
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jeronimo-castillo-san-luis-rca.html

Autora: Juana Castillo Escobar
Título: Mágico carnaval y otros relatos
Género: Relato breve
Editorial: Ediciones Cardeñoso
Páginas: 189
Fecha de publicación: Julio de 2015

Imagen de portada: Higorca Gómez
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POESÍA DESDE LA ENTRAÑA
Por: ANNA ROSSELL
CYSKO MUÑOZ
El tiempo ya no importa
La Garúa, Santa Coloma de Gramanet, 2014, 90 pp.

D

ividido en tres partes, Cronología de un comienzo, Historias del miedo y otras causas y
Cronología de una despedida, este poemario de Cysko Muñoz (Barcelona, 1976) es la crónica de
la lucha contra el tiempo, un pulso entre la voz poética y la vida. La dedicatoria que abre el libro, A
mi padre//por hacer tanto/con tan poco, nos orienta en cuanto al referente: la figura del padre que despierta
en su hijo admiración y respeto inmensos por su perseverancia y valentía ante los embates de la existencia.
Como él, la voz poética se enfrenta a su propio combate en su trayectoria vital. De este combate, de las
victorias y las derrotas, y de la pelea constante –sobre todo de ésta última- nos habla el poemario.
El sujeto poético se presenta a sí mismo como inconformista con el mundo que conoce y, a modo de
declaración programática, manifiesta su firme intención de cambiarlo. Ya en el primer poema, que encabeza
el título Cronología de un comienzo, como si de su propio nacimiento se tratara, afirma: Hace tiempo ya que
escribo/para desordenarles el nombre/a las cosas (El desorden). La primera parte se inicia con lo que parece
ser un estudio topográfico de los obstáculos con que la voz poética intuye que pueda tropezarse el ser humano
en su periplo, la localización de las trabas que pudieran impedirle vivir con dignidad. Así, en una exhortación
universal, se rebela contra la apatía y el conformismo: No deberíamos permitir/que lo único que nos pase//sea
el tiempo.// […] Deberíamos gritar.// Y reventar a patadas/los sillones (Refugios). Pero inmediatamente el
poemario toma un giro personal que en cada verso deja entrever el desencanto, el malestar, el dolor y la
angustia del sujeto poético, el desengaño ante la constatación de que lo más precioso es efímero y sucumbe a
las embestidas del tiempo: […]/porque ya no sé en qué/esquina está el frigorífico/ni dónde olvidé los
recuerdos/ni cómo sonaba el eco/de los abrazos (A cuestas), o bien: Hoy he nacido el día/pensando que todo
se rompe./Todo lo que dejamos en un estante,/encajonado.//El tiempo lo quiebra//[…]//[…] las promesas,//los
cuidados.//, sin embargo intuye una posibilidad de salvación, pues prosigue: Si no se mueve, se rompe
(Pedazos). Con todo, el dolor del alma atormentada que se desnuda en los poemas -Mi dolor, como/ropa
tendida/en una calle […] para que todos lo vean/para que entiendan/que hace frío […] (Tendiendo cometas)manifiesta una tenue esperanza, la llama que con insistencia se nos exhorta a mantener viva, la advertencia de
que el mayor enemigo de la armonía, de lo más entrañable, es el inmovilismo, el abandono, la desidia: Deberá
llegar la paz/un día,/desabrochar los botones/y respirar hondo […]//detener/la prisa y la angustia,/asfaltar de
calma las calles/inundar los pulmones de aire//y para que no se quede/varada el alma//andar (Deberá llegar).
Hay en los poemas de Cysko Muñoz una incitación a vivir con determinación, la advertencia de que poner
cortapisas a los influjos externos por temor, para autopreservarse, es no vivir, de que la vida es riesgo y está
reñida con Mi plan para ordenar/el mundo (Mi absurdo plan): […]/juégate al 7 negro/las tiritas de una
vida/pierde el miedo a perder/y con la carne en carne viva//dobla la apuesta//rompe el tablero//o siéntate a
mirar/como/te pasan los días por delante// y como llegas tarde/a tu propia vida (Al 7 negro). O bien: […]//Que
a la ilusión/le gusta andar descalza/y bailar desnuda/hasta convencernos/de que nos tenemos que volver a
enarbolar.//Que es en nuestro pecho/ donde se ocultan las raíces/del arco iris/y que el sol brilla más fuerte/para
quien deja sus puertas//de par en par (Ojos de ballena). El miedo a la muerte espiritual por mano propia es
recurrente: […]//He gritado sobre una silla/y no me ha escuchado nadie que/yo también me dejé morir.//He
gritado que necesito//hoy//saciar esta sed de mí/que tengo. […] (En los espejos). O bien: […]//me repite que
no se puede aprender/a ser original/que deje de inventarme escondites/si quiero ser de verdad/ […]//Me
persigue el muerto (El muerto)
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El sujeto poético expresa un anhelo vehemente de autenticidad, una búsqueda del yo, que se encuentra como
conclusión a partir de la autocrítica. En un diálogo de la voz poética consigo misma se descubre el aprendizaje
de que la clave de la seguridad está en la propia persona: Andas a la deriva/buscando una pupila/ que acierte
en ti. //Y aprenderás/más tarde de lo que quisieras//que sólo tú//eres tierra firme (Sólo en ti). La misma idea
se manifiesta en el plano literario, claramente extrapolable: Me paso el día buscando versos/y las palabras se
ríen de mí/ […]//y me descubro/espiando a otros poetas, […]//Y entonces me doy cuenta de/que yo no puedo
escribir/como ellos.//Que yo no puedo escribir/como nadie./Que yo sólo sé escribir/si soy yo/quien se asoma
y se incendia/en el/borde/del poema (Poética etílica). El poemario es testimonio de la escritura como
herramienta para la autoobservación, la autocensura y el autoconocimiento: […]//Los días como hoy//tan
raros//me quitan el hambre//debo masticar muy bien/para no atragantarme//con mi parte de culpa
(Mirándome).
Si bien el sujeto poético dirige la mirada en primera línea hacia sí mismo, en algunos momentos también
observa el mundo para reprobarlo. Así cuando se lamenta por las deshumanizadoras consecuencias de la
aceleración en lo cotidiano o por la desespiritualización a la que aboca el consumismo: Dónde queda el alma/si
esta vorágine no/tiene ya costas. […]//Dónde queda el verbo, […]/si mutilamos un te quiero/en teléfonos
frenéticos […]//Dónde queda el latido, /si se busca en las bolsas/de los centros comerciales/o en las prisas de
los/pasos de peatones […] (Tiempos extraños). O como cuando caracteriza la escuela como el lugar donde le
programan a uno para la muerte en vida: Vivir en esta jaula de peces vestidos con
traje gris […]/Entregar el aliento de tu vida, cuarenta horas a la semana (La
escuela) y se subleva con distancia irónica contra los lemas que supuestamente
han de garantizarnos el éxito: Protege bien/tus intereses/todos los que te rodean/se
quieren aprovechar de ti […]//-no te muestres, no te exhibas-//[…] (Divide y
vencerás)
A modo de homenaje a quien es su referente en la vida, Muñoz cierra el libro con
una serie de poemas en recuerdo de su padre que no se rindió nunca (Profecía) y
al que ve desvencijado por la vejez y la enfermedad: […] Los dientes sin
tenaza//desarmados.//Los ojos derramándose/en el vértice del sueño[…] (Sala de
espera); Conozco la sombra/negra y espesa/que han dejado en sus ojos/los
narcóticos (Los grillos), pero ni en los peores momentos vencido, jamás vencido:
[…]/Derrame cerebral/Ni el cáncer de huesos/ni su puta madre//le iban/a decir a él/lo que tenía que hacer (Ni
una derrota). Y concluye, en agradecimiento a su legado: […]//Las manos de mi padre/nacieron ya
viejas/cultivadas entre/fanegas de injusticia/y de miseria/pero siempre supieron/plantarle cara a las
lágrimas/con un golpe en la mesa//[…]//Las manos de mi padre están en mí (Las manos de mi padre).
Cysko Muñoz es una de las voces emergentes en los últimos años en el Slam Poetry de Barcelona (España).
Dirige el Slam poético Periferic Slam Poetry Sant Boi y actualmente conduce, además, junto con Marc García,
el Slam Poetry de El Prat del Llobregat, “una competición poética, un combate de boxeo a golpe de versos”,
que se organiza periódicamente en el Baix Llobregat, en la que los/las participantes se miden ante un públicojurado, que selecciona a los/las mejores. Este tipo de poesía, larga (tres minutos) y rebelde, que se recita de
memoria y tiene un elevado componente teatral, forma parte ya de los escenarios poéticos urbanos en todo el
mundo y gana cada vez más adeptos entre un público de todas las edades.
© Anna Rossell
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/anna-rossell-ibern-mataro-barcelona.html
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LA LUZ QUE NO PUEDES VER
Por: Javier ÚBEDA IBÁÑEZ

Título: La luz que no puedes ver
Autor: Anthony Doerr
Editorial: Suma de Letras
Madrid, 2015
ISBN: 978-84-8365-761-4
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A

través de una prosa sencilla, vívida y elegante nos llega esta magnífica novela, ambientada en la
Segunda Guerra Mundial, que ha sido diseñada para emocionarnos hasta la médula y tocarnos
nuestras fibras más sensibles, un objetivo que logra con creces, entre otras cosas, gracias a su
frescura y originalidad. Lo primero que nos encontramos es que no es un libro típico de temática nazi (más
que la contienda, los campos de concentración y lo que ya conocemos acerca del Holocausto), sino que en él
se aborda una esfera más personal contándonos, sobre todo, cómo la guerra afecta a las personas. Y, además,
al igual que ocurría con la novela de John Boyne El niño con el pijama de rayas, los protagonistas son en este
caso dos niños y en éstas 664 páginas se nos relata sus historias personales de dura supervivencia y de necesaria
evolución psicológica, ya que ambos personajes protagonistas deberán fortalecerse al máximo para sobrevivir.
Otro gran acierto sin duda son los toques de realismo mágico o pinceladas al estilo de las grandes novelas de
aventuras de Julio Verne que tiene esta historia (no en vano, la niña está leyendo en braille una de las famosas
obras de Verne: Veinte mil leguas de viaje submarino), lo que la convierte en un obra más amena y entretenida
y en eso desempeñará también un papel crucial el diamante, Mar de Llamas, portador, además, de una extraña
leyenda: “protege al portador que lo posee, pero es una maldición para todos los que lo rodean”.
Respecto a su autor, Anthony Doerr (Cleveland, 1973) ha escrito, además de éste dos libros de relatos Memory
Wall (2010) y The Shell Collector (2002); uno de memorias Four Seasons in Rome (2007), y dos importantes
novelas, About Grace (2014) y ésta que nos ocupa hoy, La luz que no puedes ver (2014), que ha sido finalista
del National Book Award 2014 y obra destacada por The New York Times como una de las diez mejores
novelas del año y premiada con el Pulitzer de ficción 2015.
Pero, aparte del Pulitzer, las obras de Doerr han logrado también otros importantes galardones como cuatro
O. Henry Prizes, el Barnes & Noble Discover Prize, el Rome Prize, el New York Public Library’s Young
Lions Award, el National Magazine Award for Fiction, tres Pushcart Prizes, dos Pacific Northwest Book
Awards, tres Ohioana Book Awards, el 2010 Story Prize (considerado uno de los premios más prestigiosos
que hay para relatos en EE.UU.) y el Sunday Times EFG Short Story Award (que es el mayor premio otorgado
a un único relato). Y por si esto no fuera suficiente, en el 2007, la revista británica Granta incluyó a Doerr en
su lista de “Los 21 mejores novelistas estadounidenses”. Y, aparte de las críticas excelentes que ha recibido,
también el gran público ha ayudado a convertir esta obra en un famoso best seller que figura entre los libros
más vendidos de EE.UU. Y su éxito no tardó en traspasar las fronteras de su país, puesto que sus derechos de
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traducción han sido vendidos a 28 países, en los que ha tenido a su vez una gran acogida por parte del público
y de la crítica especializada.
Las historias de los dos niños especiales, una niña ciega francesa (Marie Laure) y otro niño alemán huérfano
(Werner), de mente brillante este último y con un talento natural para reparar todo tipo de radios, lo que no
pasará desapercibido por las Juventudes Hitlerianas, irán intercalándose en capítulos breves hasta que, como
no podía ser de otra manera, confluyan al final del libro comprobando que sus vidas en realidad guardan
mucho parecido y convirtiéndose en pequeños héroes.
La caracterización de los chicos nos cautivará, pero también nos deslumbrarán los personajes secundarios y
sus no menos interesantes vidas: el padre de Marie (Daniel LeBlanc, cerrajero mayor en el Museo de Ciencias
Naturales de París) y su tío (Etienne) y la ama de llaves que lo cuida (madame Manec) o la hermana de Werner
(Jutta), por ejemplo, son personajes únicos y perfectamente dibujados que enriquecerán mucho la trama, que
comienza cuando la ciudad de Saint-Malo va a ser bombardeada en agosto de 1944, pero que luego mediante
un flashback retrocede diez años después para recoger la vida de los dos indiscutibles protagonistas, la de esa
niña ciega que vive en París cerca del Museo, en el que trabaja su padre como celador, y la de ese niño que
vive en un orfanato en la ciudad minera de Zollverein y cuyo destino sería también trabajar en la mina al igual
que su padre y fallecer quizá como él en la mina, si no fuera por su gran talento y habilidad para reparar radios,
entre otras cosas, como hemos dicho ya antes.
En cuanto al ritmo de la novela, éste es sosegado, sus páginas nos hacen deslizarnos tranquilamente por los
sucesos a la vez que vamos profundizando pausadamente en las vidas de los personajes, mientras saboreamos
poco a poco cada acontecimiento. Además, las descripciones de los lugares son también pormenorizadas como
las maquetas que le crea el padre de Marie, primero, del barrio donde viven en París y luego de la ciudad de
Saint-Malo para que pueda desenvolverse en estas zonas con total autonomía pese a su ceguera.
Es un libro duro, triste, desolador, agridulce, y en este sentido quizás más agrio que dulce, pero que demuestra
nuestra capacidad de resistencia y adaptación. Una novela muy bien escrita, en algunos momentos hasta
líricamente narrada a través de su esmerada prosa, que maneja, además, muy bien la intriga y que está muy
bien ambientada, con unos personajes entrañables y una perfecta recreación histórica, de la que se aprende sin
duda mucho acerca de la fuerza interior de los personajes, y de sentimientos como el coraje, la fe, la esperanza
o la valentía, y todo ello irá calando poco a poco en la mente de los lectores donde permanecerá ya por méritos
propios de manera indefinida.
Javier Úbeda Ibáñez
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/javier-ubeda-ibanez-teruel-espana.html

Noticias blog
2016-06-09 – “Realidad y apología” – Artículo de opinión, Eduardo Sanguinetti, en el diario La República de Uruguay
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/realidad-y-apologia-eduardo-sanguinetti.html
2016-06-11 – 4ª Bienal de Arte en Micro formato – Sala Aires de Córdoba
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/4-bienal-de-arte-en-microformato-aires.html
2016-06-13 – Coloquio: “Los Versos de la Copla. Esencia, tradición y actualidad”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/coloquiolos-versos-de-la-copla-esencia.html
2016-06-16 – 13 de junio: Día del Escritor en Argentina por Liliana ESCANES
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/13-de-junio-dia-del-escritor-en.html
2016-06-17 - INVITACIÓN ESPECIAL. VIII Edición del Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro. Desde el martes 21
hasta el domingo 26 junio.
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http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/invitacion-especial-viii-edicion-del.html
2016-06-18 – Tercera Jornada de Gestión Cultural Organizadas por los Gestores Culturales de la CABA – 22-VI-2016
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/tercera-jornada-de-gestion-cultural.html
2016-06-19 – Lecturas y más en “Textos Nocturnos” – Primavera 2016 en Casa de los Poetas y las Letras
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/lecturas-y-mas-en-textos-nocturnos.html
2016-06-20 – Andrés R. Blanco, miembro de Tintaviva, presenta su libro “Musa de varia ficción”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/andres-r-blanco-miembro-de-tintaviva.html
2016-06-22 – Salomé Moltó – Artículo: “Guerras, las de ayer, las de hoy, las de siempre”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/salome-molto-molto-alcoy-alicante-espana.html
2016-06-23 – Elsa Solís Molina – Relato: “Soledad”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/elsa-solis-molina-barcelona-espana.html
2016-06-24 – Mary Acosta – Buenos Aires (Argentina) – Duelo silencioso
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/mary-acosta-buenos-aires-argentina.html
2016-06-25 – XXI Lunes poético en Martes – White party
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/xxi-lunes-en-martes-white-party-poetica.html
2016-06-28/29/30 – Ríos de Luz – Nº CVIII – Segunda parte mayo/junio – Liliana Escanes: 1ª, 2ª y 3ª parte:
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/rios-de-luz-numero-cviii-segunda-parte.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/rios-de-luz-numero-cviii-segunda-parte_29.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/rios-de-luz-numero-cviii-segunda-parte_28.html
2016-07-01 – “Sólo la nostalgia”, poema de Norberto Pannone
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/07/solo-la-nostalgia-poema-de-norberto.html
2016-07-09 – Ángeles de granito, nueva novela de Esteban Navarro
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/07/angeles-de-granito-nueva-novela-de.html
2016-07-11 – “Desperté y medité en conjunción con la energía universal” por Susana Roberts
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/07/desperte-y-medite-en-conjuncion-con-la.html
2016-07-12 – “La vida interminable” por Yolanda-Elsa Solís Molina
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/07/la-vida-interminable-por-yolanda-elsa.html
2016-07-13/14/15 – “Ríos de Luz – Nº CIX” de Liliana Escanes (1ª, 2ª y 3ª parte
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/07/rios-de-luz-primera-parte-numero-cix.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/07/rios-de-luz-primera-parte-numero-cix_14.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/07/rios-de-luz-primera-parte-numero-cix_13.html
2016-07-17 – III Concurso Internacional de Trovas
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/07/iii-concurso-internacional-de-trovas.html
2016-07-18 – Cuatro Congreso Universal de la Poesía Hispanoamericana – CUPHY IV – Concurso literario
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/07/cuarto-congreso-universal-de-la-poesia.html
2016-07-19 – Antología del Cuarto Congreso Universal de la Poesía Hispanoamericana CUPHY IV
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/07/antologia-del-cuarto-congreso-universal.html
2016-07-20 – Antología Internacional Huellas a la Mar de Revista Literarte en su 15 Aniversario
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/07/antologia-internacional-huellas-la-mar.html
2016-07-21 – 1º Certamen Internacional de Literatura “Antonia Pozzi” – Biassono (MI)
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/07/1-certamen-internacional-de-literatura.html
2016-08-08 – Festival Internacional de la Palabra 2016 en el Instituto Cultural Latinoamericano
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/festival-internacional-de-la-palabra.html
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2016-08-17 – Al General San Martín, por Norberto Pannone
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/al-general-san-martin-por-norberto.html
2016-08-19 – El ruido del silencio, por Yolanda E. Solís Molina
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/el-ruido-del-silencio-por-yolanda-elsa.html
2016-08-21 – “Sombras de Macri”, por Eduardo Sanguinetti
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/sombras-de-macri-por-eduardo.html
2016-08-22 – Presentación del libro “La lluvia eres tú” de Óscar Mellado Torres
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/invitacion-oficial-de-edmanuel-ferreira.html
2016-08-23 – Noche de Letras 2.0, entrevista radial a Griselda Perrota (cuentista), por Leandro Murciego
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/programa-n-43-con-la-presencia-de.html
2016-08-25 – “Grito de amor”, por Yolanda E. Solís Molina
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/grito-de-amor-para-hijo-de-sombra.html
2016-08-26 – Con T de Teatro
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/fundacion-t-de-teatro-seguimos.html
2016-08-27 – Eduardo Sanguinetti
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/eduardo-sanguinetti.html
2016-08-28 – “El protector”, novela de Joaquim Colomer Boixes
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/el-protector-de-joaquim-colomer-boixes.html

Buzón de las sugerencias
Querido lector, tus ideas y sugerencias aparecerán en el próximo número de esta revista. ¡No seas un simple
espectador, participa con nosotros! Envíanos tus cartas y dinos qué opinas. Ayúdanos a mejorar. Y, si te gusta

escribir, y el relato, poema, micro relato, carta, diario… merece la pena, lo publicaremos como colaboración.
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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