2017

JUANA CASTILLO ESCOBAR

REVISTA LITERARIA
“PLUMA Y TINTERO”

“PLUMA Y TINTERO”
Año VIII
Nº 40
ENERO – FEBRERO 2017
Edita: Juana Castillo Escobar

Revista Literario-artística, gratuita, de aparición bimestral en la que puede
publicar todo aquel autor que tenga algo que compartir. En “Pluma y Tintero”
se dan cita casi todas las artes: literatura (poesía, relato, cuento, micro relato,
etc.); pintura; fotografía… También entrevistamos, cuando el espacio lo
permite, a nuestros colaboradores más señeros.

Idea, diseña, redacta y dirige:
Juana Castillo Escobar
Servicio Técnico:

La Dirección no se responsabiliza de las opiniones expuestas por sus
autores. Éstos conservan el copy right de sus obras.

L. M. Cuesta

Algunos de los países que reciben Pluma y Tintero

606-445-550
plumaytintero@yahoo.es
castilloescobar.juana@gmail.com

ISSN 2171 – 8288
MADRID - ESPAÑA

Albania, Alemania, Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Armenia, Australia,
Austria, Bangladesh, Bélgica, Benín, Bielo Rusia, Bosnia, Bolivia, Brasil, Burkina
Faso, Canadá, Colombia, Corea, Costa Rica, Costa de Marfil, Cuba, China,
Chile, Chipre, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovenia, España,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Guatemala, Holanda,
Honduras, Hungría, Indonesia, Inglaterra, Irlanda, Israel, Italia, Japón,
Jordania, Luxemburgo, Malasia, Marruecos, México, Moldavia, Mongolia,
Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto
Rico, Rep. Checa, Rep. de Macedonia, Rumania, Rusia, Senegal, Suecia, Suiza,
Taiwán, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay…
Esperamos ser más en un futuro próximo.

ÍNDICE AUTORES - REVISTA Nº 40 – ENERO – FEBRERO 2017
* ARTÍCULOS / OPINIÓN [Págs. 1-10]

- OCHO MINUTOS - Por: IRENE MERCEDES AGUIRRE
- REVINDICAR EL PUEBLO - Por: SALOMÉ MOLTÓ

- INSTITUTO CERVANTES: “VIVIMOS EL EMPOBRECIMIENTO PROGRESIVO DEL ESPAÑOL EN TODOS LOS ÓRDENES”
- Por: Lic. WASHINGTON DANIEL GOROSITO PÉREZ
- INDECIBLE - Por: EDUARDO SANGUINETTI

* BIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORES [Págs. 10-11]
- MATTEO BARBATO

- FRANCISCO DACAL DÍAZ (PACO DACAL)
- ALEQS GARRIGÓZ

* BUZÓN DE LAS SUGERENCIAS [Pág. 86]
* FOTOGRAFÍA [Pág. 12]

- SUSANA ARROYO FURPHY - AUSTRALIA –LOS COLORES DEL CIELO

* IMÁGENES [Págs. 0-14-28-35-58-69-70-74-76-82-86]

PORTADA: Universidad de Alcalá de Henares (Madrid – España) / Imagen tomada por Luis M. Cuesta García
ENVIADAS POR LOS AUTORES:

Susana Roberts – Theodoro Elssaca – Kepa Uriberri – Marco Glez. Almeida – Aurora Varela – Mary Carmen Varela –
Antonio Gª Vargas – Laura Bustamante – Anna Rosell – Onomásticas: Imágenes gratuitas de Internet

* LITERATURA Y ACTUALIDAD [Págs. 13-15]

- HÉCTOR JOSÉ CORREDOR CUERVO - A LA BANDERA DE ARGENTINA
- ALEJANDRA ZARHI – LA FLOR DEL AMOR
- SUSANA ROBERTS - SOBRE EL AMOR

* MICRO RELATOS, CUENTOS Y RELATOS [Págs. 15-35]
- SALVADOR ROBLES MIRAS - LOS MECENAS
- ATILANO SEVILLANO – ESTAMPA

- ELSA SOLÍS MOLINA - EL RUIDO DEL SILENCIO

- ROBERTO ROMEO DI VITA - UN CUENTO DE OTOÑO
- DANIEL DE CULLÁ – ATAPUERCA

- NORBERTO PANNONE - EL ESPEJO

- FRANCISCO BAUTISTA GUTIÉRREZ - LA DECISIÓN

- JORGE CASTAÑEDA - LA PATAGONIA ES UN CHANCHO QUE VUELA
- JULIA SÁEZ ANGULO – LA CASA DE LA PRESA

- CARLOS ARTURO TRINELLI -LOS MEJORES NUEVE MEDIOCRES
- THEODORO ELSSACA – EL FULGOR

- ANTONIO GALVÁN LEDESMA - UNA ESTRELLA

* NOTICIAS BLOG [Pág. 85]

* NOVELA [Págs. 36-37]

- KEPA URIBERRI - La extraña muerte de Orlita Olmedo – Capítulo XX – EL FUNERAL (FIN)

* ONOMÁSTICAS ENERO-FEBRERO [Pág. 86]
* PINTURA [Pág. 38]
- HIGORCA GÓMEZ CARRASCO – AVE - Tinta sobre papel – 2017

* PLUMA y PINCEL JOVEN [Págs. 39-47]

- IGNACIO CASTELLANOS - NEGRO SOBRE VÓMITO
- ALEQS GARRIGÓZ – LOS MUCHACHOS: NARCISO

- MAURO SEBASTIÁN MARTINEZ - PALABRAS COMO MONEDAS
- NARCISO MARTÍN HERVÁS – SU SONRISA NO ERA APTA…
- JUAN JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ – EL BAR

* POEMAS [Págs. 48-70]

- MARY ACOSTA - MENSAJERA DE LA OSCURIDAD
- ALFONSO AGUADO ORTUÑO - PREGUNTAS – 5

- MAGALI ALABAU - Qué importa si duermo al otro lado del perfil de la luna…
- MARÍA ELENA RODRÍGUEZ - Un dolor intenso parpadea incesante ante tu
- ELISABETTA BAGLI - UN NUEVO COMIENZO
- MATTEO BARBATO - NOS(OTROS)

- CARMEN BARRIOS RULL - SE ME PARÓ EL RELOJ
- JERÓNIMO CASTILLO – LA CREACIÓN

- MARÍA TERESA BRAVO BAÑÓN – DELTA / ALEJANDRO GÓMEZ - RÍO
- JOSÉ MARÍA CASTILLA - EL SOL DE MI FANTASÍA
- LAURA BEATRIZ CHIESA - MANO EXTENDIDA
- PACO DACAL – AMADA MÍA
- GABRIEL DESMAR - EL VIAJE

- ROCÍO ESPINOSA HERRERA – AUSENCIAS DE LUNA
- ERNESTO KAHAN - NOSTALGIA EN EL ESPEJO

- BERTHA MARÍA DÍAZ OLMOS – CURIOSIDADES MEXICANAS
- JULIA GALLO SANZ - Escéptico y gregario se adocena

- FELICIANO MEJÍA HIDALGO - CANTOS: CANTO A LA LUZ
- LEANDRO MURCIEGO - De grande descubrí

- MARCO GONZÁLEZ ALMEIDA – TE AMO, ME AMES O NO

- ALBERTO GUZMÁN LAVENANT - Tú y yo, sin ser exactamente complicados
- JAIME KOZAK - SONIDOS DE SOLEDAD

- JOSÉ RAMÓN MUÑIZ ÁLVAREZ - SONETO XVII
- MANUEL MUÑOZ HIDALGO – A KEIRA

- SALVADOR PLIEGO - LANCEMOS EL CORAZÓN AL VIENTO
- LUIS QUESADA SÁNCHEZ - ¿ME PIDES MI OPINIÓN?

- AURORA CONSUELO RODRÍGUEZ – ELLA, LA AMADA
- ANA ROMANO – INCOERCIBLE

- TEODORO RUBIO MARTÍN - HORA EXACTA

- MARÍA ROSA RZEPKA - DE TINTAS Y DE PAPELES

- MARTA L. PIMENTEL ÁLVAREZ - Me revelo

- GONZALO TOMÁS SALESKY LAZCANO - BATALLA
- YRAM SALINAS – TAN SÓLO UNA MUJER

- VICTORIA ESTELA SERVIDIO – ME ENTREGO
- CARMEN SILVA - TREINTA AÑOS DESPUÉS
- ROSA SILVERIO - ENCIERRO

- JAVIER ÚBEDA IBÁÑEZ – SOLO

- AURORA VARELA (Peregrina Flor) - Romántica velada
- MARY CARMEN VARELA - YOYO

- ULISES VARSOVIA - EN TI MORIR
- ADY YAGUR – NIÑO NEGRO

* POEMAS CON OTRO ACENTO [Págs. 71-74]

- EMANUELE CILENTI - CHIAZZE DI SPERANZA – PARCHES DE ESPERANZA
- ROLANDO REVAGLIATTI – QUIERO Y QUERERTE / J’AIME ET T’AIMER
- DONIZETI SAMPAIO - CADEIA DE VALORES

- ADOLF P. SHVEDCHIKOV - CASO DE RECURSO DE AMOR - RESORT LOVE AFFAIR

* PROSA POÉTICA [Págs. 74-75]

- ANTONIO GARCÍA VARGAS - GENOCIDIO

* POEMAS EN IMÁGENES [Págs. 76-81]
- DANIEL RIVERA (poema): TU DÍA, TU NOCHE – LAURA BUSTAMANTE (ilustración)
- “SÓLO UN INSTANTE”, poema de JUANA CASCARDO – Imagen: JANA FANJUL
- VÍCTOR MANUEL GUZMÁN VILLENA – EN EL AURA…
- LYDIA RAQUEL PISTAGNESI – POEMA INFANTIL

- Poema: “CON LA DELICADEZA DE UN COLIBRÍ” de CARLOS M. VALENZUELA QUINTANAR - Dibujo: Ballroom
Dancers – Gallery of Dance – Painting by Woking Surrey Artist

- ARNOLDO RODRÍGUEZ CABRERA – GRANADA LA REINA MORA

* RESEÑAS LITERARIAS [Págs. 82-84]

- EL REALISMO DE LA POESÍA – Por: ANNA ROSSELL

*MÁS PUBLICACIONES DE NUESTROS AUTORES [Págs. 87-88]
Prólogo.- ¡Ya está listo el número cuarenta! Reunimos, una vez más, voces diversas, distintas disciplinas dedicadas al arte bien
sea de la palabra, de la imagen o de la escena…
“Pluma y Tintero” es el lugar en el que podemos expresarnos con total libertad.
¡¡Bien venidos los nuevos autores, feliz año nuevo, muchas gracias por compartir sus trabajos y, a los que ya no están con
nosotros decirles que les echamos de menos!!
Juana Castillo Escobar – Febrero 2017
®.Revista Literaria “Pluma y Tintero”

Artículos / Opinión
OCHO MINUTOS
Por: IRENE MERCEDES AGUIRRE
esde hacía tiempo, el Hombre se sentía tenso y vigilante, sin saber por qué. Percibía algo oscuro en
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el aire, como un presagio que se aproximaba por las noches y revoloteaba sobre su cabeza,
agitándolo. Al parecer, los demás nada notaban. En la vasta ciudad silenciosa, los eficientes robots realizaban
las tareas indispensables bajo la tenue luminosidad circundante. Ajenos a todo, sin pasado, dormían los demás
humanos en literas idénticas y en cuartos semejantes. Hacía ya mucho tiempo que el ayer se había borrado de
sus mentes y de sus emociones.
El caso del Hombre era realmente excepcional en muchos aspectos. Había nacido, como todos los de su
especie, de padre y madre desconocidos, a través de una combinación genética programada, en los laboratorios
situados al este de la Tierra de los Volcanes. Allí, la calidad de la reproducción humana nunca había sido
cuestionada… hasta que él nació. El Hombre era una muestra acabada de que las fallas podían ocurrir en ese
mundo aparentemente tan predecible y seguro. En efecto, en aquellos tiempos de nuestra historia, se
necesitaban individuos que se ajustaran estrictamente a los objetivos de los programas en marcha y él
respondía precariamente a tales expectativas. Tal vez, durante la manipulación de los genes que le dieron
vida, se combinaron en niveles demasiado sutiles, que orillaban peligrosamente un perfil y una sensibilidad
que aquella sociedad quería desterrar por completo. Tal vez los médicos estuvieron recombinando al borde de
la mística y la imaginación desbordante. Nunca se supo con certeza el origen de la falla. Lo concreto fue el
resultado. Resultó un individuo con características altamente novedosas y fuera de lugar, en un mundo
encuadrado en férreas normas de comportamiento racional, pragmático y eficiente.
El Hombre se aburría en ese ámbito que le resultaba monótono y triste, exactamente igual de monótono y
triste que los de cualquier otra parte. Flotaba en todos lados (y él lo percibía confusamente), la sensación de
inutilidad y el desarraigo de la vida. Considerado como una “falla” humana, se le permitía vagar libremente,
tildándolo en voz baja de loco. Aun así, todos lo consideraban un ser pleno de mansedumbre. Apenas se le
exigían algunas colaboraciones esporádicas en tareas de menor cuantía fuera del complejo. Esta circunstancia
había contribuido al desarrollo de sus singulares meditaciones, sin mayores tropiezos. En apariencia, era
alguien como los demás pero había desarrollado la capacidad, innata en él, de analizar críticamente su medio,
las actitudes, las falencias, las falacias, en todo lo que lo rodeaba. Captaba el encierro de los demás hombres,
aún sin que ellos mismos se dieran cuenta. Los veía transcurrir su existencia dentro de un círculo de soledad
y dolor, opacado su entendimiento por la ignorancia acerca de quiénes eran en realidad. Porque les faltaba una
dimensión a todos ellos que el Hombre oscuramente intuía en su sensitivo cerebro. El presente, reflexionaba,
no puedo asirlo, ya que a medida que lo vivo va pasando inexorablemente. Del futuro nada sé concluía, salvo
tener una proyección en función de lo que ocurre hoy. Y luego recapacitaba que todo depende de un número
tan enorme de factores que es casi imposible predecir lo que vendrá. Entonces ¿Quién podría darle la
comprensión cabal de quién era? Tal vez, se dijo para sus adentros, la clave del asunto esté en otra parte, en
el pasado, del que nada sabía, igual que los demás.
Para salir de dudas, pidió y obtuvo permiso para reorganizar los archivos del edificio denominado “Zona de
documentación reservada”. Era gris e imponente, ubicado en la Avenida Novena, a pocos metros de la Plaza
Mayor de Convocatorias. Al penetrar en esa atmósfera enrarecida y las salas donde reinaban el descuido, la
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humedad y la desidia, percibió olores que le eran vagamente familiares. Es que las enormes carpetas con
fotografías, los estantes cargados con libros polvorientos y las cajas conteniendo viejas publicaciones de todo
tipo, le susurraban rumores de otras épocas, donde abundaban las bibliotecas, los aromas de café en mesas de
estudiantes, las tensiones por los exámenes, las confidencias y discusiones entre amigos, en fin, cuando la
vida reinaba. Cada búsqueda y cada encuentro, en los meses que estuvo dedicado a dicha tarea, le fueron
despertando universos dormidos, soñados, añorados, secretos… Y la pregunta inevitable rondó entonces por
su cabeza ¿Qué había ocurrido para que los hombres olvidaran lo más propia de ellos, dejando de lado la
memoria y abandonando la búsqueda de sí mismos y del sentido del mundo que los rodeaba?
Al parecer, todo había comenzado a fines del siglo anterior, cuando los humanos dejaron de preguntarse, cada
vez en mayor número, acerca de los porqués de la existencia. Se habían convencido, casi sin darse cuenta,
que las respuestas a esas preguntas resultaban siempre muy fatigosas e inquietantes, y que además no les
aportaban soluciones prácticas para el diario vivir. Así, poco a poco, los hombres cubrieron con un manto de
olvido a sus antepasados, a las tradiciones, a las costumbres y modos de otros tiempos, por considerarlos
temas irrelevantes para su vida presente. Al perderse el gran tesoro del pasado, los hombres se ensimismaron
en su hoy, en lo nuevo, en lo inmediato y fueron perdiendo la capacidad de comparar, de soñar, de crear, de
atender a perspectivas y ejemplos. En lo referente a las relaciones entre los sexos, se concretó la tendencia
insinuada en la centuria anterior. La pareja, que conllevaba con su presencia las responsabilidades y alegrías
del hogar, los hijos, el amor, fue dejada de lado por inoperante y riesgosa ante las enfermedades y la trasmisión
de taras hereditarias. Ahora, a fines del siglo XXII, los nacimientos se programaban exclusivamente en
asépticos y fríos laboratorios, cuidadosamente controlados y en función de las necesidades laborales,
económicas y políticas del momento. Predominaba, como es natural, el requerimiento por el hombre común,
el hombre-masa. Ese que es indispensable como sustrato básico de las distintas agrupaciones humanas. Si bien
ya no cargaban ellos sobre sus espaldas con la obligación de trabajos manuales –gracias al desarrollo de la
robótica- cumplían, sin embargo, con un cúmulo de tareas relativamente sencillas dentro de la esfera que les
competía y, por sobre todo, se procuraba mantenerlos en un nivel de ignorancia supina , disimulada a través
de los medios de comunicación centralizados, con vagas alusiones retóricas a la igualdad del hombre, la
fraternidad planetaria y la nueva era que se avecinaba para la Humanidad. Cierto era, reconoció el Hombre,
que podía considerarse superada aquella frase “Ganarás el pan con el sudor de tu frente” por los adelantos
tecnológicos. La vida de las personas se había extendido enormemente (110 años de edad promedio), pero el
Hombre se preguntaba si podía llamarse a esa duración “vivir” o “permanecer”. Su respuesta siempre apuntaba
a lo segundo. Mientras hacía sus comparaciones, meditaba sobre los otros individuos de la sociedad en que
vivía. Había especialistas en áreas de aplicación de conocimientos, que poseían una gran capacidad de
invención práctica y estaban orientados hacia la reconversión empírica de contenidos teóricos. Eran ellos los
que ampliaban o mejoraban estructuras altamente complejas como plataformas espaciales, instalación de
colonias extraterrestres, aplicación de productos químicos para delicados procesos industriales avanzados y
cosas por el estilo. Por encima de los nombrados, constituyendo una superestructura, se encontraban los
grandes científicos. Yo debí ser uno de ellos, se dijo el Hombre para sus adentros. De cualquier modo, ser un
científico en ese momento no implicaba tener una concepción unificada del ser humano y del universo.
El científico del siglo XXII consideraba que su tarea consistía en ir despejando las dudas sobre la naturaleza
de las cosas, para el mejor y mayor control de un mundo desacralizado, vacío de fuerzas primordiales que no
pudieran explicarse mediante el entendimiento, la razón y las investigaciones sistemáticas. Por último e
íntimamente relacionados con ellos, se encontraban los políticos, quienes mediante discursos simples y
escuetos, con hipérboles y sofismas operativos, explicaban a la población en ciertas ocasiones, las ventajas de
vivir en un presente tan prometedor, que había dejado atrás el pesado lastre del pasado. Claro que evitaban
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señalar a los habitantes que su libre albedrío no podía ejercitarse en un mundo con tales características.
Mostraron por doquier, cuáles eran los parámetros adecuados para ser individuos exitosos y ajustados a las
exigencias de la sociedad actual. Mientras que en otras épocas la aspiración era entrar “Al templo de la Gloria”,
a fines del siglo XX y sobre todo en el XXI, se incidió sobre el imaginario colectivo para tener como meta
entrar “Al Templo del éxito”. Los cúmulos de información y persuasión fueron embotando el sentido estético,
crítico y ético y, especialmente, se produjo la pérdida paulatina de la memoria histórica.
Ahora, todo estaba racionalmente bajo control. A través de individuos de alta eficiencia organizativa,
colaborando estrechamente con los líderes de turno. Lamentablemente, ninguno de ellos podía dar ya lo que
no tenían, pues sufrían como todos el olvido del pasado. Por ello consideraron, con las limitaciones que les
imponía su entorno, que había que terminar con los resabios de los viejos “mitos” que siempre habían
alimentado la imaginación de la Humanidad. Nada de religión que sólo sirvió, por lo que sabían, para provocar
guerras entre gentes de distintos credos, para aumentar la intolerancia y recrudecer los resentimientos. Claro
que olvidaron –reflexionó nuestro Hombre- que los desacuerdos sobre la naturaleza de Dios, habían llevado a
los humanos, pese a todo, a intentar procesos de tolerancia que los habían enriquecido sobremanera. Nada de
Artes ni Música excelsas. Nada de mensajeros de sonidos y colores de las altas esferas celestiales. Además
de juzgarlas falsas, ese tipo de expresiones tenían el inconveniente de provocar emoción en el público ¿Qué
podría hacerse en un mundo racional con las emociones? Era algo totalmente inconducente. Nada de novelas,
ensayos, teatro, poesía… ¿Para qué servían? Sólo eran exteriorizaciones escritas de mundos ficticios, que
confundían los pensamientos de la gente, y las conducían a irrealidades que poco tenían que ver con el
progreso continuo, al que uno debe abocarse por completo. Apagados los viejos mitos, ya estaba expedito el
camino para la venturosa marcha de la Humanidad hacia un destino mejor. Nuestro Hombre rastreaba todo el
proceso con la lectura de viejos papeles, durante largas horas de búsqueda en el desolado archivo. Conoció el
modo en que se fueron equilibrando, insensiblemente, las diferencias entre lo bueno y lo malo, entre lo noble
y lo malvado. Conoció el ascenso y profundización desmedida de la temible afirmación “El fin justifica los
medios”. Así, aparecieron diferentes explicaciones según el ángulo de observación de cada uno. Las
conductas inmorales comenzaron a verse como “simpáticas”, “divertidas”, “alegremente transgresoras”, en
todas las formas posibles de difusión. Libre ya de basamentos morales reconocibles, la conciencia se
adormeció entre ruidos, efectos especiales, violencia y juegos de cámaras de TV. Como resultado de tal estado
de cosas, aparecieron conductas que se volvieron más indiferentes a la cuestión moral. Después, no fue difícil
para los políticos consolidar su posición dominante, mediante discursos que apuntaban a prometer progresos
materiales antes que a defender principios éticos, borrosamente comprendidos y raramente puestos en acción.
Además, los gobiernos se preocuparon, eso sí, por señalar las ventajas de una democracia de estas
características, dando muestras de viva simpatía por el pueblo bajo su administración. No podía negarse,
reconoció el Hombre, que los políticos tenían la rara virtud de emitir palabras combinadas entre sí con una
ambigüedad admirable, para dar la sensación de que todo era posible y a la vez, dejar todas las cosas como
estaban. Fue allí donde nuestro héroe comprendió que el cúmulo de esos hechos (y omisiones) contenía la
explicación del error humano, en el sentido más profundo y completo del concepto: equivocar el camino, no
haber asumido la responsabilidad y negarse a la libertad de pensar, de vivir, de soñar, de ser personas en
plenitud. ¡Pues claro, se dijo, la libertad no es un don graciosamente otorgado por un poder cualquiera, sino
que es necesario bregar para obtenerla, conquistarla con esfuerzo, con las lágrimas a flor de los ojos
desorbitados y, sobre todo, no cejar jamás en el intento por obtenerla! Ante su mirada, se reveló el cómo y el
porqué de las circunstancias que habían llevado a tal grado de deshumanización de la civilización presente.
Esa convicción, basada en el conocimiento de lo ocurrido, lo abrumó más aún. Entonces, huyó del Archivo y
los recuerdos que despertaba. Era como escapar del vientre materno, de la existencia social basada en el amor,
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la ilusión y la fe. Desalentado y sintiendo su total aislamiento de los demás, vagó, desesperado, por las calles
de la ciudad que ahora se le aparecía como fantasmagórica, como un no-lugar.
Tan conmocionado estaba, que tardó en darse cuenta del movimiento desacostumbrado de gente que pasaba a
su lado. Se percató después que iban hacia el Centro de Convocatorias, lo cual ocurría muy de tanto en tanto.
Dirigió sus pasos hacia allí y se sorprendió sobremanera al ver al Prefecto Mayor subido sobre un pequeño
estrado, quien iba a dirigir la palabra al público congregado en el lugar. Carraspeando por la falta de costumbre
de semejantes encuentros comunicacionales, explicó cómo pudo que, por la utilización de ciertos productos
químicos de vanguardia, se había producido una opacidad manifiesta en la atmósfera terrestre, que no
permitiría por un tiempo el paso de los rayos solares. Las autoridades esperaban, mejor dicho, no dudaban
(un político no duda jamás), que se trataba de un fenómeno temporario. Sin embargo, y para prevenir cualquier
eventualidad, se aconsejaba a la población que se recluyera en sus casas. Se le indicaba también proveerse de
todo lo necesario para el caso de una permanencia más prolongada de lo esperado, lo cual era muy improbable,
se apresuró a señalar el funcionario. Todos cumplieron lo pedido al pie de la letra, dirigiéndose luego a sus
respectivos alojamientos. El Hombre, ante la extraña situación, meditó, filosóficamente, que si tenía que
quedarse encerrado por mucho tiempo, lo mejor era proveerse de algunos libros del Archivo donde trabajaba.
Provisto de los mismos, entró en su habitación, se preparó una bebida caliente y, sentado en su lecho, comenzó
a leer:
“Los hermanos sean unidos,
porque esa es la ley primera,
tengan unión verdadera
en cualquier tiempo que sea,
porque si entre ellos pelean,
los devoran los de afuera…”.

Leyó el nombre del autor, José Hernández. El libro se llamaba Martín Fierro y se refería a las andanzas de un
gaucho que había vivido en el siglo XIX en la pampa húmeda donde antes se encontraba la República
Argentina. Encontró en esos versos, bella y justamente expresados, sentimientos que eran el motor de sus
búsquedas, como el amor al prójimo, considerado como el Otro igual a mí. Y también halló en esas palabras
la idea de continuidad, de la permanencia a través de la cadena generacional de padres a hijos, de hijos a
nietos… Cantaba allí un hombre que había sido engendrado por amor y no por la manipulación en un frío y
ascético laboratorio de reproducción. Acostumbrado a la más profunda soledad, unos golpes en la puerta lo
sobresaltaron y lo sacaron de su ensimismamiento. ¿Vendrían a llevarlo preso por haber retirado sin permiso
material del Archivo? Temblando, abrió con precaución la puerta, esperando ver las caras adustas de los
guardias de seguridad.
Estupefacto, se encontró frente a sus vecinos del complejo. Se trataba de una presencia tan impensada que por
unos momentos no atinó a decir nada. Ellos le dijeron que querían conversar con él, pues
estaban angustiados por lo que había informado el Prefecto. Tenían idea que el asunto era
más grave de lo que parecía. Y como siempre lo habían visto actuar sereno y reflexivo,
querían oír de sus labios alguna frase tranquilizadora. Por otra parte, algunos le confesaron
que en ciertas ocasiones, los comentarios del Hombre los habían inquietado y llevado a
pensar sobre la forma en que vivían, pero luego los desechaban y seguían con su rutina
acostumbrada. Al oírlos, los ojos del Hombre se iluminaron. Se preguntó para sus adentros,
si aún era posible intentar un viraje de la clase de vida que hacían, desestructurarse, des concretizar la existencia, realizar juntos un objetivo común, aunque fueran unos pocos
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¿Sería posible lograr ese ideal con el que soñaba? ¿Aunar razón con imaginación, mente con corazón,
convicción con emoción…?
Exultante, los hizo pasar a su estrecho hogar. Los ocho visitantes se sentaron como pudieron. Entonces, el
Hombre habló de todo lo perdido y lo que podría recuperarse con el esfuerzo conjunto. Leyó pasajes de
grandes escritores y ensalzó a los poetas. Recitó unos versos dedicados a Heinse del poema titulado Pan y
Vino:
Entretanto, a veces me parece
que es mejor dormir que vivir sin compañeros
y en constante espera…
……………………………………
¿Y para qué poetas en tiempos de miseria?
Pero son, dices tú, como los sacerdotes
del dios de las viñas
que erraban de tierra en tierra
en la noche sagrada…”.

Afuera, el sol se apagaba. Una a una, se oscurecían sus miríadas de esplendor, en esos fatídicos ocho minutos
que tardan los rayos del sol en llegar a la Tierra. Pero en la pequeña habitación, resplandecía la luz de una
Humanidad recuperada.

Autora: Irene Mercedes Aguirre
Título: Las eternas preguntas. Humanismo
y Paz siglo XXI. Pedagogía poética
Editorial: El Escriba Editorial
Nº de páginas: 200
Género: Poesía - Filosofía - Pedagogía poética
Fecha de publicación: agosto 2016

Irene Mercedes Aguirre
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html

Autora: Victoria Servidio
Título: De Musas, lamentos
y escrituras
Género: Poesía y prosa
poética
Año: 2015

Emboscadas, Amores y Patria
Roberto Romeo di Vita
Editorial: La Luna Que
Cultura en movimiento
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REVINDICAR EL PUEBLO
Por: SALOMÉ MOLTÓ

S

í, reivindico tantas cosas que, de verdad, no sé por dónde empezar. Vivo en una pequeña ciudad, o
en un pueblo grande. Recostado a los pies de una hermosa montaña, este pueblo lucha por
modernizarse y por aumentar la calidad de vida de todos. Celosamente intenta, al mismo nivel, preservar
ciertos valores medio ambientales que nos han dado satisfacción durante mucho tiempo. Crecer sí, pero
pausadamente, modernizarse también pero sin sofisticación.
Que podamos subir a la montaña a ver salir el sol, que tengamos tiempo de ir a bañarse al mar y volver a casa
a comer, son utopías para mucha gente que vive en las grandes ciudades. Los paseos, las charlas en los cafés
sin prisas, las visitas nocturnas a los pueblos colindantes, sin padecer demasiado sueño o fatiga. Ir al trabajo
o a la compra a pie o hacerlo en cinco minutos en coche, es una calidad de vida indiscutible. Sólo hay que
vivir cierto tiempo en una gran urbe para darnos cuenta de la diferencia de forma de vida de las ciudades a la
de los pueblos.
No hace demasiado tiempo cuando ibas a Madrid, la gente te solía mirar con cierto menosprecio. “Vaya, ahí
va el paleto”. Oías con demasiada frecuencia, cuando detectaban a alguien que no era autóctono. Vivir en la
ciudad era signo de modernidad, de superioridad. Actitudes displicentes y horteras adoptadas por gentes que,
la mayor de las veces no hacía tanto que habían soltado el arado, y que al ir a la ciudad, habían adoptado una
serie de costumbres, la más de las veces ni comprendidas ni analizadas.
Incluso hubo infinidad de películas que se dedicaron a ridiculizar a la gente de
pueblo. Películas insulsas proyectadas para hinchar el ego de esos “modernos” y
recientes “capitalinos”. Con un: “¡Ah!, ¿es usted de provincias?”, el taxista que te
llevaba al hotel, intentaba marcarte la diferencia entre los nacidos en uno u otro sitio.
Lo bueno, lo próspero, lo moderno quedaba en la ciudad, lo antiguo, lo decadente,
lo arcaico en los pueblos.
Aunque nunca he creído en la polarización a la que se me quería someter, hoy estoy
segura de todo lo contrario. Las viviendas son caras y malas, los trayectos para ir al
trabajo interminables, los atascas que se forman colosales, la contaminación
galopante, la delincuencia preocupante y un largo etc. Que sería interminable enumerar. No oyen cantar a los
pájaros, no saben lo que es ver salir el sol por el horizonte, ni dar paseos sin prisas, ni hacer las cosas
saboreando el momento, recreándote en la acción, no, no lo saben. La competitividad ha minado el placer de
la conversación y el interés por saber qué es, qué siente y qué piensa nuestro interlocutor. El estrés empieza a
dominarlo todo. La histeria amenaza con minar los más delicados valores de las relaciones humanas.
La ciudad está enferma y se va agravando cada día. Un colectivo, el de los pensionistas, ha tomado conciencia
y va desplazándose a lugares más tranquilos y acogedores, como por ejemplo, un pueblo o una pequeña ciudad.
Otros colectivos los seguirán. Y hoy, a más de 2.500 años, sigue siendo cierta la aseveración del sabio griego
cuando dijo que una población no debería sobrepasar el tamaño que, desde un montículo, la voz del orador no
se oyese, para que a la postre, la democracia fuera la más óptima posible.
Salomé Moltó
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/salome-molto-molto-cocentaina-alicante.html

***************
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INSTITUTO CERVANTES: “VIVIMOS EL EMPOBRECIMIENTO PROGRESIVO DEL ESPAÑOL
EN TODOS LOS ÓRDENES”
Por: Lic. WASHINGTON DANIEL GOROSITO PÉREZ
Instituto Cervantes en su sede central de Madrid, presentó el “Anuario El Español en el mundo
El2015”,
este integra los datos más recientes y previsiones de crecimiento de esta lengua que es el
tercer idioma más usado en Internet y lengua materna de 470 millones de personas.
El Director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, sostuvo en la presentación que se trata de un
estudio “detalladísimo” y muy riguroso sobre la situación y evaluación del idioma español, que “señala las
vías de trabajo para los próximos tiempos”. Aunque lamentó profundamente lo que denominó
“empobrecimiento progresivo” de la lengua española.
Como homenaje al cuarto centenario de la segunda parte del Quijote, y de la muerte del escritor en 1616,
forman parte del documento nueve artículos de cervantistas de prestigio internacional sobre el Quijote y su
autor Miguel de Cervantes Saavedra.
A su vez el estudio ofrece el respaldo de tres décadas de realización en las que ha servido como base para
establecer las pautas del trabajo futuro del Instituto Cervantes.
Algunos datos de interés del documento sobre la lengua española en el ámbito de la comunicación en Internet
son: es la tercera lengua más utilizada en la Red, por detrás del inglés y el chino de ahí que el 7.9% de los
usuarios de Internet se comunican en español.
El uso de la lengua española en la Red ha crecido más de un 1100% entre los años 2000 y 2013; se ha
transformado en la segunda lengua más utilizada en las dos principales redes sociales, Facebook y Twitter,
ambas con un enorme potencial de crecimiento con referencia al uso de la lengua española. El español es la
segunda lengua más utilizada en Twitter en ciudades mayormente anglófonas como Nueva York o Londres.
Otros datos que nos permiten apreciar la expansión del español a nivel global y su alcance como lengua de
comunicación y de cultura nos hacen ver que 560 millones de personas conforman el grupo de usuarios de la
misma en el mundo integrado por el grupo de dominio nativo, el de competencia limitada y el de aprendices
de esta lengua. Es la segunda lengua materna del mundo por el número de superada por el chino mandarín.
Por razones demográficas, el porcentaje de población mundial que habla
español como lengua nativa sigue aumentando mientras que la proporción de
hablantes de chino e inglés disminuye.
El 6.7% de la población mundial es hispanohablante, porcentaje que supera
ampliamente al ruso (2.2%), el francés (1.1%) y el alemán (1.1%).
Actualmente 21 millones de personas estudian la lengua española como lengua
extranjera en diversas regiones del mundo. Se calcula que dentro de 3 o 4
generaciones, el 10% de la población mundial se relacionará con el español.
Se estima que en el 2030 los hispanohablantes serán el 7.5% de la población del planeta. Un dato que maneja
el informe y que era desconocido es que en África Subsahariana, hay más de 1.2 millones de personas
estudiando español. Aunque el Director del Instituto Cervantes que este año cumplirá un cuarto de siglo de
creación, el cual es sufragado en la mitad de su presupuesto por España y el resto por los países
hispanoamericanos ha lamentado que estamos “ante un caso de un uso empobrecido, zarrapastroso del
español”.
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Y lo peor es que ese “empobrecimiento progresivo se da en todos los órdenes”, y se debe, sobre todo a “la
escasa lectura o de una no buena lectura, y deficiente educación de programas empobrecidos de enseñanza del
español”.
Washington Daniel Gorosito Pérez
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html

INDECIBLE
Por: EDUARDO SANGUINETTI // Diario "La República" - Ene 21, 2017
HTTP://WWW.REPUBLICA.COM.UY/INDECIBLE/595749/#COMMENT-31293

I

ntentaré que nada falte, en esta desengañada enunciación de suciedades, traiciones, hipocresías que
propongo en este viaje editorial, un cuadro exacto, milimétrico de una humanidad depredadora,
expoliadora. No ahorraré calificativos concretos y puntuales a la autopsia minuciosa que llevaré a cabo de las
instituciones, la religión, la familia, la amistad, la prostitución, el amor, los empresarios, la política y los
medios, instalados en un mundo de tedio, putrefacto, de delirio frío y razonado.
Nadie ignora que todos los medios de información son excluyentes y silencian a quien lance la palabra justa
en el instante puntual de manifestar “lo indecible”, la palabra que realmente informe acerca de lo que acontece
y de lo que fue, no del relato fabulado infecto de la mercenaria prensa diaria, que manipula a un pueblo
temeroso y cómplice en su silencio, ante la verdad.
No ignoro jamás que el riesgo al silencio es infinitamente mayor que el riesgo de la palabra, que no debe
desaparecer en su función vital de “decir algo”, a pesar de todos los obstáculos y riesgos que ello implica en
este mundo, vio-lentamente afectivo el asumir dicha función.
Un pestilente “travestismo mediático” ha sido instalado en las monopólicas corporaciones económicas de
medios de ¿comunicación?, por quienes dictan y rigen nuestros destinos en Argentina… ¿hasta cuándo? La
comunidad toda, anestesiada por la información subliminal, en la que las prostitutas rentadas juzgan y
sentencian a todos/as aquellos/as que disienten y denuncian, en épica, desde el llano, cual parias soportando
un poético y patético exilio interior y exterior. ¿Es que algo ha muerto?
Si la humanidad no se manifiesta día a día sobre el absurdo de la guerra, de lo innecesario de la violencia, de
los procesados por crímenes jamás consumados, del hambre de refugiados, niños y mujeres asesinados por
bestiales uniformados del poder, de la mentira en boca de gobernantes empresarios, devenidas en intrigas
políticas y pactos de todos con todos, ya no hay porqué ni para qué, en el sentido original de esta existencia
apestada y maloliente.
No hablaré de la historia del espíritu ni de las aproximaciones fisiológicas, psicológicas, sino de final… No
enunciaré las realidades perturbadoras de genio o de idiotez, de jerarquías y de amarguras… no hablaré de
futuro, de parlamentos, de religiones, de apatías, ni de simpatías, de sexo al paso o de amor sin años… ¿Sería
preciso que lo hiciera?… imposible. Por lo tanto, sólo puedo hablar de lo concerniente a la filosofía, a la
poesía… no hago sino mención de la ignorancia y la vergüenza, de la cobardía y la esclavitud; ya no tiene
sentido ir al fondo de ningún tema.
Creo que les podría agradar que no hable realmente de nada, pues no hago otra cosa que hablar de final,
haciendo mención al poder de los estúpidos, a la farsa familiar, a la justicia criminal, a la avidez burguesa, a
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la hipocresía de los politicastros, a la inflexión de los intelectuales. Mencionar “algo” sobre sadismo,
sarcasmo, idealismo bajo presión mediática, de norte y de sur, y aún decir que la República Argentina es una
ficción, con los miembros paralizados, la cabeza podrida y los nervios destrozados… no puedo dejar de
mencionar a Séneca, Dante, Doeblin, Joyce, Brecht, Rousseau, Nietzsche, Sontag, Dostoviesvky, Kierkegaard,
Pizarnik, Cortázar, Onetti, Miller, Bian, Piazzolla, Mahler, Beethoven, Larralde, Parra… ¿cómo se hace de un
hombre puro y honesto un criminal de un día para otro?
No puedo dejar de hacer mención de las cárceles, los asilos y las simuladas neuralgias sociopolíticas. Ah! no
olvido a los distribuidores de premios para los funcionales que entregan todo por un segundo de “éxito” a la
carta, o decir algo sobre los empresarios y banqueros abrillantados y lavadores, las “top” models, las actrices
y actores de temporada estival, o quizás sobre genios construidos en las usinas de inteligencia de un mundo
que no interesa ya dilucidar sobre la irreflexión y la bajeza, algo sobre la moral o el rock and roll. No sé…
sobre la vejez como horror ejemplar, sobre el suicidio de los pueblos. No hago más que arrojar unas palabras,
aislamiento, degeneración, negociados, tranzas, vulgaridad, prostitución.
Que me hagan sonreír los que gobiernan, los poderosos de turno, no es casualidad, todo tiene algo de
imposible, de inaudito, nada que exaltar, mucho que condenar, acusar, pero todo es risible cuando se piensa
en la muerte.
A los que no les agrada engañarse, sabrán que debemos considerar modificar el modo y la manera de
comunicarnos, llegar a construir una obra de “síntesis” y a la vez de “fractura”, en la que los perfiles sean muy
nítidos, sin dar espacio a las alusiones, un contrapunto ideal para enfrentar el presente y a los que no desean
ya desear lo “deseante”: un umbral desinhibido solo para quienes nos hemos nutrido de valores, hoy perimidos,
sobre la denominada otrora condición humana. A partir de ese instante, pensando anacrónicamente al relato
oficial de cómo comportarse en tiempos de groseros ignorantes, podremos instalar posibles argots verbales sin posibilidad alguna de decodificar para estas bestias- en acto de lanzar discursos fragmentados y por cierto
bastante imbéciles, construir una comunicación para los que estén investidos de carisma y sabiduría
vocacional. Sinceros, verdaderos y desproporcionados en el afán permanentemente de llevar a cabo la creación
de momentos milagrosos, ocurrencias insólitas, al modo de, por ejemplo, Henry Miller, quien acumuló con
prodigalidad a lo largo de sus Trópicos y de su Ojo cosmológico un mundo a vivir… Poseía un trasfondo de
misticismo, epicureísmo y gusto por la aventura tan necesarios en este presente pleno de tours turísticos
espantosos, adosados de siliconas y proxenetas por doquier.
En este lento y pausado “paso adelante” que propongo, en este tiempo de desintegración implacable del pasado
y de la historia de la civilización, de parte de la tendencia anticuada del neoliberalismo, devenido el planeta
en un “pequeño mundo cataléptico”, donde el sol ya no brilla sobre nada nuevo.
Los habitantes de este mundo, en proceso final de descomposición, colapsado, se mueven, trabajan en tareas
humillantes, se toman selfies con sus smartphones, procrean, huyen a metros de su computadora y de las redes
sociales, que el universo de la web controla de manera inquisidora, matan, mueren, se suicidan, acuden a ser
testigos de delitos inexistentes… otros ciudadanos, se han instalado en un tacho de basura en el que se
limitaran a agonizar aullando hasta el fin… donde sus restos serán recogidos por quienes los heredarán en su
rol de agonizantes póstumos.
¿Quién escribirá el libro de larga crítica que precisamos, para deshacer la porquería neoliberal y sus funestos
actores? ¿Cómo mostrar la necesidad de nuestro tiempo en todo su estupro pseudo-democrático y básico, en
su antieticidad, pequeño burguesa, en su obscena incultura de salón gourmet kitsch, en su desesperanza de
jamás llegar a ser aristocrático?, ¿quién?
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Es verano. Y bien, aquí estoy tratando de cicatrizar alguna herida… pero quién puede contener a los insectos
metaforizados en “celebrities”, sin mancha de pecado original, son sumamente repetidos, ubicuos y oscuros
en su mirada turbia. Dioses de batallas financieras: principio y fin de todas las cosas, santo y seña sin mostrar
el revés de sus sueños porno. Y ahí están los ¿indispensables?, los siempre amigos, reptando hacia la cima.
Prostitutas enloquecidas, eunucos sin cabeza jugando anestesiados, legitimados
por los nuevos dioses del Olimpo, sedimento de deposiciones o mierdas recientes,
como prefieran, es cuestión de detalles.
El juego del mundo ha cambiado singularmente puesto que ha devenido el juego
que diverge. Sigo aquí, pese a todo.
Eduardo Sanguinetti
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/08/eduardo-sanguinettibuenos-aires-rca.html

Biografías nuevos autores
MATTEO BARBATO, poeta napolitano de 43 años residente en Madrid desde hace más de 15 años. Sus
poemas se han publicado en distintas revistas, páginas Web y programas de radio dedicados a la poesía.
Recordamos aquí su participación en:
• Programa radiofónico “Extrafantástica” de Radio 3 dedicado en la búsqueda de nuevos
talentos;
• Programa radiofónico “Estamos contigo” de Radio Utopía dedicado a la literatura y a
la poesía;
• Programa de radio “El rincón de Julia” de “Clickradiotv” dedicado a las letras y al
descubrimiento de nuevos talentos; • Revista digital “Proverso” (noviembre 2016)
dedicada a la literatura y a la poesía;
• Distintas contribuciones en tertulias literarias (“Ciervo blanco”) o en encuentros
poéticos (lunes poéticos en atelier café de la Llana), en colaboraciones artísticas (Cuaderno
de poesía y palabra, Constelación Haiku en 2016) o en la antología “Grito de mujer” próximo a publicarse en
marzo 2017;
•
Colaboración en distintas páginas Webs dedicadas a la poesía (“La suite del arte”, “Blog Bookers”,
“La Buhardilla BR” y en la página oficial de la unión de escritores, UNEE);
•
Lectura de algunas de sus obras en ElPratRadio (en el programa “La buhardilla BR”) o en RadioÚbeda
(en el programa “Poesía y más”).
Publica con cierta frecuencia en su blog, es miembro de la unión nacional de escritores (UNEE) y ha publicado
dos poemarios hasta la fecha: Recuerdos, amores y sueños (Ediciones Artgerust) y Mis versos, tu nombre
(Ediciones Eljuglar).
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FRANCISCO DACAL DÍAZ (Paco Dacal).- Nace en Piñeira (Lugo) donde guarda celosamente parte de los
muchos recuerdos de la infancia, esa, que le vio crecer, luchar, reír y a veces sufrir.
Su sueño: “llegar a hacerse mayor algún día”. Ese día llegó, pero hay otros sueños y
esos, quedaron olvida-dos y otra nueva etapa nació para él.
La infancia es pasajera entre libros y correrías en Lugo, van pasando los años tomando
el oficio de estudiante y el aprendizaje en FPI rama del automóvil. Pero, no son años
fáciles.
Se traslada a Madrid, donde inicia estudios de FPI de la rama de electrónica, con una
duración de tres años. Trabaja en varios lugares de la geografía de España. Los
numerosos cambios a lo largo de su vida, le han ido forjando y creando éste alma de
poeta, que va desarrollando, a partir de los cuarenta años.
Gracias al día a día, el estudio personalizado de la gente y las costumbres, de estas, nace esta pequeña obra.
Dentro de sus hobbies, destaca la poesía y la lectura de la historia en general. Entre sus preferidos como no
destacar: García Lorca, Miguel Hernández, Jorge Guillen, Unamuno, Pablo Neruda, Antonio Machado, Pedro
Salinas, Bécquer, etc., que serán los que le darán vida a ésta amorosísima obra dedicada exclusivamente a las
más sufridoras y amantes de la vida, la mujer de ayer y de hoy, con todo el amor y calor que su pluma
desprende.

ALEQS GARRIGÓZ.- (Puerto Vallarta, México; 1986) escribe poesía desde los 15 años. Publicó su primer
libro de poesía en 2003: Abyección. Posteriormente aparecieron La promesa de un poeta (2005; Premio
Adalberto Navarro Sánchez), Páginas que caen (2008, 2013; Premio Municipal de
Literatura de Guanajuato) y La risa de los imbéciles (2013, Ganadora del I Concurso
Internacional de Poesía de Emergente Nauyaca). También han sido premiadas sus obras
Galería del sueño (Premio Espiral de Poesía 2011, de la UG), En la luz constante del
deseo (Premio Espiral de Poesía 2012, de la UG), Despiértame en otro mundo
(Mención Honorífica en el I Concurso de Cuento y Poesía de la Universidad Marista
de Querétaro, 2013), Penetrado por el amor (Mención Honorífica en el V concurso
editorial “El mundo lleva alas”, 2012), Resplandor del oro amanerado (Tercer premio
en el VI Concurso Nacional de Poesía María Luisa Moreno, 2014). Ha publicado
poemas en medios impresos y electrónicos de México, España, Colombia, Estados Unidos, Colombia,
Argentina, Honduras, Perú, Nicaragua, Chile y Suecia. Poemas suyos han sido traducidos a cinco idiomas.

“Pluma y Tintero” disponible en versión FLIP (libro Flash)
http://es.calameo.com/accounts/1031550

11

Fotografía

Susana Arroyo-Furphy – Australia – Los colores del cielo
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-australia.html

“Pluma y Tintero”, nuestra revista, enlace Blog:
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es
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Literatura y Actualidad
HÉCTOR JOSÉ CORREDOR CUERVO
A LA BANDERA DE ARGENTINA
Me gustaría que publicaras mi poema A LA BANDERA ARGENTINA,
en la fecha de su creación 27 de febrero, como un homenaje al pueblo argentino.

Bandera santa, espléndida y sublime
adornada con luz resplandeciente
de un sol maravilloso que no gime
por olvido de gente indiferente.
Bajo tus pliegues de un azul celeste
y blanco nieve de sin par pureza,
se arropó con orgullo la gran hueste
que es ejemplo de honor y de grandeza
Tú eres siempre la voz del gran torrente
de la sangre del hombre libertario,
que juró defenderte francamente
para ver que triunfara su ideario.
Tú eres eco de música guerrera
que por los vientos animó al soldado,
para ver florecer la primavera
con plena libertad en el collado.
Al sonar en auroras los clarines
cuando airosa tremolas por los aires,
se sienten caminar los paladines
que soñaron en patria sin desaires.
¡Oh, bandera sacra y símbolo hermoso!
yo te conservo aquí en mi corazón,
para ir hasta la tumba victorioso
cual soldado valiente de la unión.
Héctor José Corredor Cuervo
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html
El poema se puede ver y escuchar en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=z03do8hwiyw
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SUSANA ROBERTS
SOBRE EL AMOR
Va mi amor al arte como precepto que nos comunica y nos educa, creo que los pensamientos se pegan al corazón de
las personas al sentir que el amor existe; tengo fe que las nuevas generaciones cuiden y rescaten con inteligencia el
sentido del amor, que se dignifique con toda intensidad el amor a los padres, a los hijos, a los ancianos, a los pobres,
a los enfermos, a los desvalidos, a los inocentes, a los ignorantes, a los huérfanos, a los solos, a los abandonados, a
la naturaleza, a cada rayo de sol de cada día, a cada suspiro, a cada ansiedad, a cada repuesta válida con amor…
FELIZ SEMANA DEL AMOR... 12 de feb. 2014

La mujer debe nutrirse de equilibrado amor por ser la prolongación del cordón llamado vida.
El Amor es servicio, un gesto, una palabra.
El Amor es un constante pasajero según el tiempo y la edad, madura o se enfría.
Recibir un Te Amo es el regalo más precioso y hoy en día tan escaso.
Medita en el Amor, el Amor verdadero sana, presente en toda discusión evita las guerras, calma la sed.
Cuando tienes éxito me contagias tu alegría en un estallido de amor.
Aunque no hayas conocido el amor, ni crecido en él, se paciente, aprende, dialoga, para cuando llegue el
momento del retorno puedas desapegar en alas de libertad.
Algunos no han aprendido a amar, no toman con seriedad sus sentimientos, se llenan de sustitutos.
Sé paciente en el Amor, entiende los ciclos naturales, será útil para cuando llegue el atardecer final.
Pon tu amor en práctica todos los días, allí donde más cueste y tu alma se convertirá en un don precioso que
cuidar.
Nos olvidamos de todo pero los actos por amor nunca se olvidan.
El amor es el trámite más importante de toda nuestra vida, hay que gestarlo.
Susana Roberts
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/roberts-susana-argentina.html
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ALEJANDRA ZARHI
LA FLOR DEL AMOR
Azótame lo más íntimo
de mis encierros.
Tortúrame
con ese fuego.
Me convierto:
soy Venus, la flor del Amor.
Envíame de tus balcones
signos ardidos de una pregunta:
-¿Cuándo pasará?
Cojamos la estrella apresurada
Cabalguemos en Centauros.
¡Corramos, que nos alcanza
el Tiempo -Amor...!
Zarhi, Alejandra
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/alejandra-zhari-santiago-chile.html

Micro relatos, cuentos y relatos

–

SALVADOR ROBLES MIRAS
LOS MECENAS

¿Por qué ya no hay mecenas en este país? –preguntó el alumno de
Bellas Artes.
–Porque se consumieron con la cultura de consumo –respondió el profesor, un
mecenas difunto.
Salvador Robles Miras
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/salvador-robles-miras-aguilas-murcia.html
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ATILANO SEVILLANO
ESTAMPA

A

lonso del Toboso, con sólo cinco años, hilaba palabras mejor que la aguja inquieta
de Dulcinea. Incluso leía de corrido el Amadís de Gaula y Tirante el Blanco. Sancho
dormía la siesta y don Miguel, esperando la vuelta del Galán del Rocín, descubría la fórmula
para nuevas y disparatadas series televisivas.
Atilano Sevillano
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/04/atilano-sevillano-argusino-desayago.html

ELSA SOLÍS MOLINA
EL RUIDO DEL SILENCIO

A

esta hora, casi al final del día en Barcelona, se van apagando los habituales ruidos de la calle.
Persianas que bajan, interrumpiendo el constante entrar y salir de la gente...
Los corrillos de jóvenes con la perspectiva de una larga noche gracias al feriado de mañana, sustituyen al
bullicio de los niños jugando a ser estrellas del Barça. Las callejuelas del Barrio Gótico, son en el día,
buenísimas canchas de fútbol, donde con la indulgencia de los automovilistas, practican...Siempre se asoma
alguna intolerante vecina al balcón de los geranios, con una actitud de desagrado, a la que los niños, ignoran...
Los nuevos caminantes nocturnos cambian el panorama planeando el botellón de esa
noche...evitando las farolas de Gaudí, aumentando el nivel de sus voces, a medida que
van destapando botellas...
Ya se retiraron de la Plaza de la Catedral, los circunspectos bailarines de sardana los
asistentes a las ferias de anticuarios de los viernes y sábados y también los paseantes de
todos los días. En este agosto en que los turistas pasean, comen y beben durante todo el
día y la noche para alegría de los comerciantes, cada pieza del paisaje cumple su función.
La vecina malhumorada, el mendigo extranjero, y la que todo el día limpió mugres ajenas,
serán desde su propia cárcel sin rejas, testigos sin derecho a opinar, a gozar, a vivir. Cada
uno de los sin opinión, podrá descansar en el oscuro rincón al que pertenece, mientras los que comen, ríen,
roban, bailan y se emborrachan los han relegado.
Yolanda Elsa Solís
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/solis-molina-yolanda-nalo.html
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UN CUENTO DE OTOÑO
ROBERTO ROMEO DI VITA

le digo, no tengo lapicera, aquí tiene un lápiz, bueno, escribo, había una vez un muchacho que
Escriba,
no tenía cejas y una chica lo quería igual, porque a ella faltaban las pestañas.
Se conocieron una tarde en Montserrat, después de una lluvia de otoño y cuando levantó la bruma se perdieron
uno del otro.
Escriba, vuelvo a decir, ya tiene una historia para contar. ¿Cuál? La de esa muchacha perdida, recuerde que
no era falta de pestañas, sino de ombligo, bailaba en el carnaval de Gualeguaychú, con una bombacha azul y
lentejuelas de plata.
Escriba, perezoso, ya tiene lápiz; se me rompió la mina del lápiz.
Tome, le presto este teclado, bueno, escribo, el muchacho llegó de noche a su casa, lo confundieron con otro,
ya no va más a la escuela de artes visuales, están de duelo.
Escriba algo más reconfortante, algo serio, por favor. A partir de ayer seremos todos dichosos, tenemos un
“Gerente de la Felicidad” y hemos inventado una máquina de sueños, que sólo sueña sueños muy gratos.
Le digo que escriba, que lo haga con soltura. ¿Qué pasó con esa muchacha, reina del carnaval de Gualeguaychú
que no tenía ombligo? Esa muchacha de bombacha azul y lentejuelas plateadas, se fue invitada al Brasil, un
traficante enamorado la raptó, hoy baila sólo para él en una fazenda.
Sabe decir Sí. Sí. Escriba un no me acuerdo. En un lugar de la Mancha, del cual no quiero acordarme. No
plagie, quiere. “No faltaré a tu lecho un solo día” -dice una amiga cubana. “No quiero más cuentos”, escribió
un poeta español.
Siga, ¿será capaz de crear una historia creíble?
Le cuento, el domingo salí a comprar pan, escucho a María que pregunta.
¿Cuánto cuesta esa porción de tarta con una milanesa? Sesenta pesos.
¡Ah, la puta madre, -exclama María-; no, dame dos empanadas y una factura,
tengo cien hasta el miércoles!
Deme el teclado, deme la lapicera, devuélvame el lápiz, usted es un derrotista,
no sabe escribir, no va a llegar muy lejos.
Roberto Romeo Di Vita
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/roberto-romeo-di-vita-villa-crespo-rca.html
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DANIEL DE CULLÁ
ATAPUERCA



e subido con Sansón a Atapuerca, villa famosa de la provincia de Burgos, por la batalla reñida entre los reyes
don Fernando de Castilla y don García de Navarra, al atar de los trapos o sus banderas, cuya raza de
aborígenes, habitantes y plantas, es tan antigua como la del Asno. Eso dicen.
Yendo a hacer de vientre en un cobertizo de cabestreros, en la postura de la espada en la esgrima, nos encontramos una
quijada similar a la de Caín, un miembro incorrupto con una inscripción que decía “Príapo”, y una caja hecha con huesos
de soldados, con unos maxilares de un tatarabuelo que inauguró la iglesia del pueblo, dentro.
Quizás esta atarazana fue casa donde los ladrones guardaban el hurto, porque, también, mi amigo Sansón encontró una
trompa que a mí me pareció de elefante, pero él dijo ser “del Falopio de una puta”. Como el atador de la siega, el ató los
tesoros encontrados, diciéndonos que no daríamos parte de ellos, ni les llevaríamos al Museo de la Evolución Humana.
En cuclillas hicimos nuestras necesidades al estilo de las estatuas en Roma, sofocados, aturdidos, especialmente con
olores fuertes.
-Pareciera que hubiéramos comido carne de cerda, exclamó Sansón.
-Uno muere de atafea y otro la desea, le dije yo.
Al salir del cobertizo, una especie de águila cenicienta, que lo abraza y comprende todo, nos
sobrevolaba, por debajo de la estrella de primera magnitud en la constelación el Águila. Un
correón ancho, quizás de un caballo o yegua muerta de Teodorico, hijo de Amalasunta, rey
de los ostrogodos, y arrojada al lomo de tierra de una reguera, colgaba de su pico, a la que
había intentado dar atajo o al tajo en los ijares o las ancas, para atajarles, cortarles con rapidez.
-Ay el ay, exclamé yo.
Sansón dijo:
-Qué de cosas suceden en la puta Vida.
Por una senda por donde se abrevia el camino, regresamos a Ibeas de Juarros, para caminar
hacia Burgos, que nos parecía, a lo lejos, como Verona, donde estuvimos por ver de admirar las obras del Veronés,
célebre pintor, y el Asno capuchino y franciscano “Cambriles”, que conoce la sobriedad y la resignación igual o mejor
que los mismos frailes, y tiene la facultad de saberlo todo.
Al pasar por san Medel, vimos un vencejo que se masturbaba sobre una cota de malla, que producía ondulaciones en el
aire, y que nos pareció, a los dos, una Ondina, cualquiera de las ninfas que fingen los poetas y los pintores en los ríos,
lagos, fuentes, cuando forman una oda o un cuadro al impulso del instinto sexual, y atraviesan la rima y el lienzo, como
cuentan que le pasó a Onosandro, escritor griego, y a Oppas, arzobispo de Sevilla, que no se sabe si pintaba o no, pero
que pintó, y mucho, en la invasión de España por los árabes, quien dibujada sobre piezas de bayeta o tela que se ponían
a los niños recién nacidos sobre los pañales. Un adelantado del pedoicidio.
Unos Asnos de Capiscol nos debieron de reconocer, pues, nada más vernos, empezaron a Rebuznar.
-Son los Asnos de las Jesuitinas, exclamó Sansón.
Daniel de Cullá
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/03/daniel-de-culla-burgos-espana.html
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NORBERTO PANNONE
EL ESPEJO
currió una de esas mañanas de verano, de las que el servicio meteorológico anuncia que la
O
temperatura subirá hasta hacerse insoportable.
Francisco entró al baño, abrió la llave del agua fría y, cuando la bañera estaba por la mitad, se metió en ella.
Permaneció allí dentro por espacio de diez minutos, luego, se puso de pie, se secó, se vistió y se paró frente al
espejo del botiquín. La imagen le mostró a un hombre de cabellos blancos y un enflaquecido rostro atestado
de tiempo. Su sorpresa le impedía pensar. La noche anterior, al cepillarse los dientes, había admirado con
narcisismo su terso y lozano rostro apolíneo. No podía procesar la más mínima idea acerca de este extraño
fenómeno. Se apartó del espejo y la imagen desapareció. Volvió a colocarse frente a él y allí estaba otra vez
la agria figura del viejo, el rostro apergaminado, surcado por gran cantidad de arrugas y el escaso y blanco
cabello disperso por un cuero cabelludo reseco y manchado. Intentó tocar aquella imagen y sólo restregó la
pulida superficie, justo en el punto donde otra rugosa mano intentó emerger para unirse a la suya… Francisco
estaba asustado, confuso y angustiado. Con un hilo de voz se atrevió a preguntarse:
-¿De quién es esta imagen?
-“¡De Francisco Secundino Echagüe!”. Respondió la imagen con agria acentuación.
Después de esa mañana, ya no quiso salir de la casa en horas del día. Lo hacía por la noche, cuando la gente
no lo podía reconocer.
Al poco tiempo, un joven vecino del barrio que pasaba por el lugar le preguntó al anciano indigente que estaba
sentado en el umbral de una casa, frente a la mansión de los Echagüe:
-¿Quién vive en esa casona?
-¿Allí enfrente?
-Si… Allí.
-Ah… Allí vive el viejo Francisco. El pobre anciano está loco. No quiere aceptar que es viejo. Dice que la
vejez es una maldición que le echaron unas gitanas la mañana de un domingo del mes de mayo, pero no se
acuerda el año. Vive encerrado y sale únicamente por las noches. Es un tipo
inofensivo, agregó el hombre. Nadie ha podido verlo con la luz del día.
Por las dudas, ¡ten cuidado hijo! ¡Ni se te ocurra llamar a su puerta!, las comadres
del barrio aseguran que, chico que se acerca, chico que desaparece. Para mí, son
puras habladurías; fíjate que ni la policía las tiene en cuenta…
Aquel anónimo y andrajoso viejo echó la visera de su gorra sobre los ojos como en
un inequívoco gesto de despedida. Nadie podría imaginar que, por el rabillo del ojo,
espiaba con desconfianza al viejo caserón. Un experto observador juraría que, con
bastante disimulo, parecía estar muy atento contemplando una ventana del piso
superior, donde quizás suponía haber vislumbrado una encorvada sombra ocultándose entre las persianas a
medio cerrar.
Norberto Pannone © 2007
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/12/norberto-pannone-junin-buenos-aires-rca.html

***************
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FRANCISCO BAUTISTA GUTIÉRREZ
LA DECISIÓN

N

o comenzó bien la mañana, los minutos ante el espejo tratando de aparentar una veintena de años
menos de los que tengo, se me hicieron interminables, como sucedió mas tarde al tratar de ajustarme
el pantalón a todas luces un par de tallas menores de las que me correspondían, o la camisa comprada en la
tienda de los chinos y mas corta de lo que debería llevar, teniendo en cuenta mi medio centenar de años.
Pero las cosas son así, además de ser joven, nos exigen que lo aparentemos y de nada vale que les cuente a
todos de mi forma de ser, de mi vitalidad que no perdonan porque a esta edad no es lógica, no le prestan
importancia alguna a la admiración que aún levanto a mi paso, o mejor aún, a las personas que trabajan en las
oficinas frente a la ventana del baño, a las que se encuentran sin apartar la mirada de mi cuerpo cuando hablo
con el reflejo que me devuelve el cristal, con la imagen que me imita sonriendo cuando yo lo hago, gritándome
cuando yo le grito, pero sin reproches, ni palabras malsonantes.
-Me marcho…-le digo a la mujer del espejo y sin esperar respuesta abandono el lugar.
Camino lentamente, observando a las personas con las que me cruzo, gente que desconozco, elementos como
yo que respiran y viven como me sucede a mi, que caminan con la mirada vacía soportando su malestar.
Ya sé lo que me voy a encontrar al cruzar las puertas del hospital, estoy preparada para ver a personas heridas,
a niños que lloran y se que a mi lado estará alguna mujer golpeada y por supuesto, personas nerviosas
deambulando de uno a otro lado, con el móvil pegado a ellos sin hacer caso a los ancianos que con mascarillas
de oxigeno miran a su alrededor como si con ellos no fuese lo que está sucediendo.
Pero yo sí sé lo que voy a encontrar y no es porque sea una mujer distinta al resto, también yo he sido mimada
y he vivido sin ningún tipo de complicación básicamente hasta que fui mayor y acabé un día vestida de blanco
al lado de un hombre con el que he compartido media vida, soportando que en el trabajo me explotasen, incluso
fingiendo orgasmos para que él no se sintiese acomplejado al no darme el placer que todas las personas
ansiamos.
Con indiferencia saludo a las figuras que llevan batas blancas, que van de uno a otro lado con la mirada perdida
esperando que las agujas del reloj circulen con rapidez para de esa manera cerrar la puerta de su armario y
marcharse a sus casas a esperar un nuevo día, buscando un ideal en su vida, sabiendo que el presente es
importante, pero que también lo es el futuro.
Respiro profundamente antes de entrar en la habitación porque sé que cuando lo haga
va a llegar a mi el fuerte olor a medicina mezclada con desinfectantes que han
utilizado para aplicárselo a las llagas del hombre que permanece en la cama, que
esboza una sonrisa cuando me ve entrar sabiendo que no valen para nada sus gestos,
como tampoco los míos que con indiferencia me acerco a su rostro para dejar un frío
beso en su frente.
Sé que sufre, que le gustaría que permaneciera mas tiempo a su lado, que el mes que
lleva en la cama después del ictus se lo ha pasado con la esperanza de que yo le pudiese soportar y al fin me
quedase con él, y aún así no duda de mi, no es capaz de imaginarse que cuando salgo del hospital después de
permanecer un par de horas, tengo que irme al parque, buscar a alguien y si es hombre mejor porque puedo
entregarme a él con mas libertad que si es una mujer, mas exigente por naturaleza.
O quizás se lo imagina y por ello una lágrima brota de sus ojos, aunque quiero pensar que es a consecuencia
del miedo a quedarse así, a perder su trabajo, miedo a que no llegue el dinero para poder vivir con comodidad
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Y como todos los días, no puedo soportar esas lágrimas, solo que hoy no me marcho, hoy cojo la almohada
de la otra cama y cubro su cara, la aprieto con fuerza largos e interminables minutos en los que el hombre no
mueve un ápice de su cuerpo, como sucede cuando mas tarde le cierro los ojos y fuerzo los míos para que
suelten unas lágrimas antes que lleguen los médicos para certificar su muerte.
Francisco Bautista Gutiérrez
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/francisco-bautista-gutierrez.html

JORGE CASTAÑEDA
LA PATAGONIA ES UN CHANCHO QUE VUELA

a Patagonia es un Macondo lato y estepario, un ámbito de monstruos gigantes, de endriagos, de aves
L
plumíferas y grandes que teniendo alas no vuelan, de mangrullos amarronados de cuatro patas que
gregarios ambulan de monte en monte con su relincho arisco.
Es el último confín caído de la mano del mundo donde la aventura y el asombro corren parejos. Donde el
viento levanta las piedras y deforma la copa de los árboles a su arbitrio. La Patagonia es un chancho que vuela.
La Patagonia es una latitud de escoriales silentes bajo las lunas blancas y redondas; una soledad crecida en la
altura azul de las mesetas; es el aroma acre del cloruro de sodios que enloquece los hollares de las bestias que
habitan los bajos de todos los bajos. Gualicho errante. Misterios arcanos. La cruz del Sur donde nunca se
arrutó el tesón de los pioneros.
La Patagonia es los carcomidos infolios que en noches febriles entre el escorbuto y la ansiedad escribiera
Pigafetta sobre gigantes que bailaban; la ciudad mítica allende los Andes que buscaban los frailes; las
manzanas silvestres del imperio de Sayhueque; la “piedra azul” pitonisa de los Curá; la bandera argentina que
enarboló Casimiro; la búsqueda de Popper; el faro del fin del mundo; los ventisqueros; las rastrilladas donde
las lanzas trazaron sobre la tierra el mapa de todas las gestas.
La Patagonia es la tierra “sobre la que pesa la maldición de la esterilidad” (¡Oh, anatema de Darwin, acicate
para los intrépidos!).
Es el tiempo petrificado; las flechas de obsidiana; las correrías de los bandidos; los ritos caídos de las viejas
razas; la Arcadia perdida de los galeses; los rifleros del Coronel Fontana; la remonta de Nicolás Descalzi; los
sueños proféticos de Don Bosco; el santuario cautivante de Ceferino. La Patagonia es un desafío que merece
aceptarse.
Es un cielo estrellado que parece tocarse con las manos; es un silencio que dice mucho; es un paisaje que se
incorpora al alma como el calafate a los labios. Es la gesta del Comandante Luís Piedra Buena por patriota y
por nauta; es la “Proa del Mundo” al decir del Ingeniero Domingo Pronsato (hijo ilustre de Bahía Blanca); la
Patagonia es la “región de la aurora” como la bautizara la pluma del Padre Entraigas. Es un esfuerzo
compartido; una esperanza que nunca cesa como la distancia de sus caminos; es un sentimiento tan indeleble
como las manos en la cueva del río Pinturas. Un tótem, un linaje que cubre y abriga como las matras de las
tejedoras mapuches. Es un desafío permanente. Una incógnita que nunca cierra.
La Patagonia es el sol ardido sobre los fortines y la soldadesca; el espejo de los lagos; la altitud desmesurada
de las araucarias; los volcanes irascibles; el mar inmenso y azul sobre la costa escarpada; los fondeaderos de
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mala muerte; el relevamiento minucioso de Basilio Villarino y Bermúdez; las notas detalladas del Perito
Moreno; la Reina y el arcabuz del Padre Mascardi. La Patagonia es una flor en la espesura.
La Patagonia es el párrafo final de la novela “Sobre héroes y tumbas” de Ernesto Sábato; la soñada por
Ezequiel Ramos Mexía y el geólogo norteamericano Bailey Willis; “la que piensa” como escribió Juan
Benigar; la que poblada de plantas enanas esconde en los petroglifos un pasado legendario; la del volcán
Domuyo que guarda en sus entrañas un tronco de oro dormitando entre los hielos eternos; La Patagonia se
hace collón en las noches de luna llena y petrifica la debilidad de los timoratos.
La Patagonia es la circunstancia de los hombres cabales; el menocó que marea
como un mar; las bardas; los ríos como arterias impetuosas; las salinas blancas
de promesas salobres. La Patagonia es una marca en caliente, una prolongación
de las soledades del alma.
Por la Patagonia, el Norte está en el Sur. Y en ella se cuecen habas y legumbres,
risas y llantos, llamadas desde el fondo de los tiempos.
La Patagonia es los fósiles de los grandes saurios; el bosque tropical que les daba
sombra y alimento, las grandes palmeras con dátiles hechos piedras, las araucarias en rodajas petrificadas, los
redondos y ponderables huevos de los saurios que la habitaban, los dientes de sable del temerario tigre, el
caparazón amedrentante del milodón. Lámpara encendida en las edades geológicas.
La Patagonia es un mandato de imperiosas urgencias, para nosotros y para nuestros hijos.
Mi querida tierra, mi lugar en el mundo.
Jorge Castañeda – Del libro: “Crónicas y crónicas”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jorge-castaneda-valcheta-rca-argentina.html

JULIA SÁEZ ANGULO
LA CASA DE LA PRESA
A Mercedes Ballesteros

N

unca fui a la escuela, salvo un año, porque vivía junto a mis padres y tres hermanas en la casona
de la presa del río Tajo, que suministraba de electricidad a varios pueblos de Toledo, Guadalajara
y Madrid y dista nueve km. del pueblo más cercano. Eran los años 50, los de mi niñez, los de la patria de la
infancia para siempre. Aunque la presa del Pontón Grande estaba situada en el término municipal de Noblejas,
a éste no le abastecía de luz, algo incomprensible o extraño para mi entendimiento de niña. Durante el tiempo
libre de su trabajo y el domingo como día de descanso -cuando no tenía guardia-, mi padre se empeñaba en
enseñarnos a leer y a escribir a mis hermanas y a mí, lo mismo que había hecho con numerosos hombres del
pueblo –entonces había mucho analfabetismo-, no porque fuera maestro, sino porque había estudiado en un
convento y poseía buenas dotes para la docencia. Mi padre decía que sus hijas éramos las alumnas más díscolas
que había conocido, pues con frecuencia nos cansábamos y protestábamos de su enseñanza prolongada,
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contando en todo momento con el apoyo verbal de mi madre, que siempre le parecía más útil vernos bordar o
tejer el esparto, que hablar de incomprensibles sustantivos, verbos y adverbios.
En la gran casa de dos alturas junto a la presa, vivían seis familias, dos de los jefes en la fachada oeste y cuatro
de los subalternos en la fachada este. Una amplia lonja y un camino ancho nos separaba del edificio de
maquinaria que controlaba el salto de agua para proporcionar la luz, luces que divisábamos en la noche de dos
de los pueblos cercanos en la Mesa de Ocaña. Junto a la puerta principal, cuatro crecidas acacias daban sombra
en verano y se despojaban gentilmente de las hojas en invierno para permitir que los rayos de sol llegaran a
nuestras ventanas. En torno a la casa había una buena extensión de tierra parcelada en huertos, para que
cultivase cada familia de la prensa. Nuestro huerto era siempre el más floreciente, porque particularmente mi
madre se encargaba de cuidar todas y cada una de las tareas por hacer: riego, fumigación, escarda, poda,
labrantío… Nuestros tomates eran los más brillantes, nuestras peras, las más jugosas, y nuestros melocotones
los más sabrosos y aromáticos. Con todas las hortalizas y frutos nos procurábamos una economía
suplementaria, cuando los llevábamos a vender a los distintos pueblos de la Mesa. Mi madre era una gran
mujer de negocios; con el sueldo de mi padre y los productos del huerto fue capaz de comprar pequeñas casas
del pueblo medio derruidas y abandonadas, para levantarlas poco a poco con la ayuda de dos jóvenes alarifes,
y con el sueño de tener un hogar propio cuando le llegara la jubilación de su marido y obsequiar con una
vivienda a cada una de sus hijas a medida que se fueran casando. La gente del pueblo –cuando no la envidiabaadmiraba su tesón y sentido del trabajo. Mi madre llegó a hacer un apreciable patrimonio inmobiliario en
Noblejas.
El trueque de zanahorias, higos y peras de nuestro huerto, por melones y sandías del cercano Colmenar de
Oreja o Villaconejos, era otra costumbre entre la gente de la presa con los lugareños de esos pueblos aledaños.
Lo mismo hacíamos con los huevos de nuestras gallinas y el vino de los vecinos. Todo era una infancia feliz,
en la que nunca pensé si éramos o no pobres, porque no nos sentíamos tales y en sentido estricto tampoco lo
éramos. Mi madre sabía coser y mis hermanas y yo aprendimos pronto, por lo que nuestros vestidos eran
siempre primorosos cuando los lucíamos en las fiestas de Noblejas. Toda nuestra distracción en la casa de la
presa era la radio con sus interminables seriales dramáticos, los cuadernos de dibujo –hoy soy pintora- y los
libros de cuentos, por lo que la lectura fue el paraíso de la imaginación en nuestra niñez.
Estaba claro que mi padre era el intelectual de la casa y mi madre la ecónoma de la misma. Una conjunción
perfecta para la marcha de nuestra familia numerosa. Como ya dije, solo un año acudí a la escuela de Noblejas,
el de mi primera comunión, porque debí prepararme en las clases de doctrina cristiana en la iglesia, para poder
recibir el sacramento. Viví durante un año en casa de mi tía Mercedes, una buena mujer, pero yo echaba de
menos a mis padres, a mis hermanas y a la casa de la presa, donde sentía que, desde la naturaleza abierta, el
planeta Tierra era más mío y, en la noche, el universo se hacía más misterioso cuando miraba las estrellas del
firmamento. Me acordaba de las bellas mariposas que brotaban presumidas en las jaras durante la primavera,
de los abejarucos multicolores que dormían en los nidos de los cerros, de los abundantes albardines para
obtener esparto, de las canteras de yeso cercanas... La Mesa de Ocaña es una tierra hermosa y gentil; la veguilla
del Tajo, una bendición de Dios. Las estaciones del año están allí esculpidas a cincel: primaveras dulces,
veranos tórridos, otoños frescos e inviernos congelados.
Todas mis hermanas tuvieron que pasar un año con la tía Mercedes para asistir a la catequesis de la parroquia
y, de paso, acudir a la escuela de Noblejas. Era como un contrapunto a nuestra vida habitual en la naturaleza
junto a la casa de la presa.
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Solo en una casa como la de la presa se podía disfrutar de una vida espontánea y abierta como la nuestra.
Algunos vecinos de la casa tenían hijos de nuestra edad y eso nos permitía conocer y ampliar lo suficiente el
horizonte humano. Vivir la zozobra intensiva cuando Fernandito se perdió en el campo y no lo encontraron
los vecinos hasta las doce de la noche, sin que dos de los subalternos pudieran abandonar la vigilancia de la
presa, pese a su deseo de rescatar al niño. A punto estuvimos de pedir ayuda a la Guardia Civil. Otro atardecer
memorable fue la mordedura de perro de una niña de la casa, por lo que hubo que buscar urgentemente al
médico de un pueblo cercano, para que le administrara la inyección del tétanos; o la caída del burro de una de
mis hermanas, que acabó de bruces en el camino de tierra y piedras, por lo que estuvo con la cara llena de
heridas, primero, y de costras, después, durante todo un verano. El secreto mejor guardado fue el de mi
hermana Pili, que una tarde se acercó al edificio del salto de agua y en un descuido de mi padre tomó su pértiga
y bajó la palanca que permitía el suministro de luz a uno de los pueblos. Colmenar de Oreja estuvo a ciegas al
menos un par de horas en la noche, hasta que se dio cuenta mi padre, quien no comprendía como pudo haber
sucedido. Quizás algún ave o ratón, explicaba. Mi hermana Pili guardo el secreto hasta su mayoría de edad.
Pero la experiencia más terrible la tuve yo otra tarde, cuando paseaba por el camino terroso cercano al Tajo.
Un bulto grande flotaba en el agua. Me fui acercando y me fijaba más y mejor en él. Parecía un hombre boca
abajo. La corriente lo arrastraba mientras me palpitaba con fuerza el corazón. De pronto el bulto se detuvo
ante el ramaje de un árbol caído en la orilla y se dio la vuelta. ¡Era un hombre! Di un grito y corrí a buscar a
mi padre. Fueron tres trabajadores a rescatarlo. Hablaban entre ellos de un posible suicida. Yo no sabía qué
era eso. Lo sacaron a la orilla y, cuando nos vieron husmear a los chicos, ordenaron que nos fuéramos a casa.
Los mayores siempre nos privaban de los acontecimientos más intensos, pero yo ya había visto la cara del
muerto. Aquel atardecer si llegó la Guardia Civil. No pude dormir aquella noche, más que a sobresaltos. La
idea de la muerte, una entelequia literaria de los libros hasta entonces, había cristalizado ante mis ojos. La
muerte como reverso de la vida. La muerte como fin de la existencia. La muerte como realidad palpable y
cercana. El río se me antojó cruel y enemigo; la corriente del agua me pareció peligrosa, asesina. Nunca
aprendí a nadar como mis hermanas, por más que se empeñaron mis padres. El rostro del muerto volvía a mis
ojos. La tarde del ahogado acabó con la inocencia de la niña, con la candidez de la infancia.
*****
He vuelto a la casa de la presa y he sentido una punzada en el corazón de mis recuerdos. Iba con caballete,
lienzo y tubos de óleo con la intención de pintar un cuadro sobre ella, pero no he
podido. El gran edificio está destartalado, con puertas y ventanas desvencijadas
o sin marcos; jambas arrancadas de su sitio y dinteles descuajeringados; los vanos
abren el edificio a la inclemencia de la intemperie; las paredes interiores están
pintarrajeadas y ahumadas por los fuegos furtivos que allí han encendido
vagabundos, okupas, drogatas o prófugos. Nada que ver con el lugar paradisíaco
que la casa de la presa fue durante mi infancia. La explanada que la antecede está
invadida por matojos, cubierta de avena falsa, jaramagos, lechocinos o
ranúnculos. Solo las malvas diminutas y los dientes de león ponen un toque de
color en aquella maleza ocre y pajiza, que ha recubierto hasta el sendero que
conduce a la puerta principal. Las acacias laterales han crecido tanto, que algunas
ramas entran en el edificio o posan en el tejado para regocijo de gorriones y
golondrinas que han instalado allí sus nidos. Las uvas de gato tapizan de verdín las tejas árabes maltrechas del
tejado. La casa de la presa, tan añorada por mí, se ha convertido en un estafermo del pasado, un mastodonte
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decrépito en el que reina el abandono y la incuria. Una mole engullida por la broza y varada en el olvido. Pese
a todo, la amo, aunque no pude pintarla aquel día.
Julia Sáez-Angulo - El Escorial, 27 de julio de 2016
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/10/julia-saez-angulo-la-rioja-espana.html

CARLOS ARTURO TRINELLI
LOS MEJORES NUEVE MEDIOCRES

L

a carta llegó un sábado y estaba dirigida al señor escritor Lotriski. La mayoría de las cartas que
llegan son facturas a pagar por lo que ésta llamó mi atención. Además, se me otorgaba el título de
escritor, actividad marginal que pocos conocían. La abrí, contenía las bases de un concurso latinoamericano
de narrativa para hallar y premiar a los nueve mejores escritores mediocres del Continente. Los ganadores
viajarían con todo pago a recibir el premio, cien dólares, a Los Ángeles...Chile. Además, la participación era
gratuita.
Según el impreso había sido elegido para participar por mi trayectoria mediocre en las letras de mi país.
Trayectoria avalada por un primer premio nacional de narrativa corta organizado y entregado por la agrupación
literaria El Manco (supongo que en referencia a Cervantes). Recordé aquél premio, una plaqueta de acrílico y
la edición de un libro propio de sesenta y cuatro páginas que nunca se concretó.
Si aceptaba participar debía enviar un correo electrónico a una dirección indicada y escribir en asunto la
palabra SI y en un adjunto mis datos personales. A partir de ese momento disponía de nueve días para enviar
a otra dirección un escrito que no superara las nueve carillas. Un jurado compuesto por nueve miembros se
expediría en los siguientes nueve meses. Después el suelto explicaba el porqué de la elección del número
nueve y ahondaba en disquisiciones acerca del número tales como que Pitágoras sostuvo que el nueve es el
océano en el que se mueven todos los números. El nueve es el primer cuadrado de un número impar. Cualquier
número multiplicado por nueve da como resultado otro número cuyas cifras suman nueve o un múltiplo de
nueve. Nueve es el número de meses de la gestación humana y entre varias cosas más terminaba que uno
sueña cuando se va a hacer nono. Con tamaña presentación enseguida supe que iba a participar. Cumplí con
el trámite del correo electrónico para confirmar. No es lo mismo ser un mediocre a secas que a uno se lo
premie por ello.
Mi sábado tenía un horizonte. Ahora tenía que seleccionar algún material y adaptarlo a las bases. Hacia la
tarde había decidido escribir algo nuevo. Decidirlo era fácil el tema era concretarlo y para ello debería vencer
la inercia de la inacción. Cosa que no pude en lo inmediato. Recordé el diario de Mario Levrero previo a La
Novela Luminosa y decidí imitarlo.
DÍA 1

Sentado en la cocina con la luz de la ventana sobre el cuaderno y para no sufrir el encandilamiento de la hoja
en blanco comencé este diario de la inacción y el pensamiento.
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Los que saben que intento escribir me proponen que lo haga directo en la computadora pero yo prefiero el
papel ya sea porque en la computadora el teclado me queda bajo y me duele la espalda o porque me resulta
más práctica la vieja usanza. Además, es más cómodo en la cocina. La ventana deja pasar la luz justo sobre el
cuaderno, aunque tiene la desventaja que me distraigo. Los perros que hacen cosas contenidas en ésas cabezas
y que me hacen reír o algún pájaro que se posa en el limonero o de tanto mirar la pared opuesta mi mente huye
en el recuerdo y me voy lejos. A veces cerca, cuando la vecina cuelga ropa en su terraza lindera con mi patio.
Es una hermosa mujer y observo que el ignorar que es mirada la hace más bella. Más que nada en verano
cuando sube en bikini o en ropas que traslucen sus atributos pero ahora es invierno y no subió para nada.
Comencé a beber un whisquicito con soda, lo tengo prohibido por la presión. Me conformo con que sea uno
y luego lo haré con que son dos, si llego a los nueve (número emblemático de mi esfuerzo) me tendré que ir a
la cama.
DIA 2

Dormí relajado y cuando me desperté (sonó el teléfono) (no atendí) tuve el recuerdo de algo que leí en el libro
Estambul Ciudad y Recuerdos de Orhan Pamuk y que al leerlo confirmé que hay cosas que ocurren en
cualquier sitio o al menos ocurrían en el pasado. Pamuk nació en 1951 y yo en 1950. Voy a contar lo mío ya
que lo de él pueden leerlo en su libro.
Tendría ocho o nueve años (de nuevo el nueve) (voy bien) no preciso la circunstancia pero hojeaba una revista
Life que estaba en mi casa con fotos de la posguerra y en una, creo que en Italia, unos chicos jugaban entre
escombros. Uno de ésos chicos era muy parecido a mí pero además recuerdo que vestía una tricota negra de
cuello tortuga igual a una que por ésos años me había tejido mi madre. La cara, el pelo rubio con un jopo, las
piernas en extremo delgadas ¡era yo! Yo en la Italia devastada por los bombardeos. Me impresioné a tal punto
que me atreví a contárselo a mis padres.
Siempre hay alguien parecido a uno, dijo mi padre y eso dio pie a que la conversación naufragara en historias
de gentes que se parecían.
DÍA 3

Hoy es lunes sobre este día mucho se ha teorizado por culpa de vaya a saberse qué organización que hizo
recaer sobre él el comienzo hábil de las semanas. Saramago, con su lógica implacable, indica que tendrán un
mal lunes aquellos que no tuvieron un buen domingo. En mi caso los lunes me levanto decidido a que
transcurran rápido. Lo que me resulta difícil de evitar es esa especie de bilis negra, conocida como melancolía,
se apodere de mí los domingos a la noche cuando es inevitable que se rompa el hechizo de mi intento de ser
artista por un fin de semana.
Tuve dos ideas sobre las que escribir, una sobre un jugador compulsivo que vive con su madre, soltero, de
más de cuarenta años, que hace ocasionales trabajos de pintura y que le roba el sueldo a la madre para poder
jugar, lo pierde y para reponerlo le pide dinero a un usurero de avería pero antes de devolverlo sin que su
madre se percate intenta ganar en el casino y por supuesto vuelve a perderlo. Tomé algunas notas pero concluí
que se me iría demasiado largo.
La otra idea trata sobre un vampiro original, un vampiro literario. Un individuo que secuestra escritores
(¿mediocres?) y los obliga a escribir hasta que fenecen lapicera en mano y de esa manera el vampiro posee la
vida y un libro inconcluso como la eternidad.
Ahora que escribo esto me parece una idea genial y oportuna para el concurso. Mañana cuando regrese del
trabajo comenzaré la escritura.
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DÍA 4

Sin novedad. Intento acometer mi escrito El Vampiro Literario o Historia Mediocre de la Eternidad, no, mejor
El Vampiro Literario, el otro título va a generar una expectativa que intuyo no podré colmar.
DÍA 5

Sin novedad. Estoy empantanado, si bien localicé el escenario de la guarida del vampiro, (un frigorífico
abandonado sobre la calle Yatay) me enredé en como se relaciona con las víctimas. Me quedan cuatro días
para terminar el escrito, pasarlo a la máquina, corregirlo y enviarlo, además de tener en cuenta en el día nueve
la diferencia horaria con Los Ángeles.
(¿Y si el vampiro fuera Borges? ¿Sería irrespetuoso?)
DÍA 6

Solucioné varios asuntos. El vampiro convoca a sus víctimas a través de avisos en Internet. Otro tema, no es
Borges, muta su persona y con cada víctima adopta la forma de un escritor distinto.
Los persuade que escriban, con ese poder hipnótico que tienen los vampiros, como único medio de salvar sus
vidas. Vidas que se salvarán solo en el testimonio de la escritura en el libro. Una metáfora de la eternidad.
Cómo tratar el tema de los que se retoben en cumplir el designio.
DÍA 7

Hoy no pude avanzar, se me fue el tiempo útil. Miré un partido de fútbol en la televisión. Lo que sí decidí es
no tratar el tema de los que se rebelen y basarme en exclusiva en el carisma del vampiro. También bebí un
poco de más.
DÍA 8

(Día de artista tiempo completo). Releía lo escrito, tachaba y agregaba y
comenzaron las interrupciones. El teléfono, no atendí. El parpadeo del mensaje
grabado era como un imán que me atraía igual que el carisma del vampiro. Hola
pá, quería recordarte que hoy nos reunimos en casa, vienen todos, incluída tu ex,
es decir mi mamá, jajaja, no faltes.
Era mi hija, fatal organizadora de reuniones familiares. Acababa de perder parte de
la noche. Enseguida sonó el timbre. Eran tres testigos de Jehová, dos hombres y
una mujer. Ellos en camisa y corbata con sendos portafolios. Ella con una Biblia y
panfletos en la mano. No me interesa. Le podemos dejar un folleto, dijo la mujer
testigo. Déjelo en el buzón. Conocía el truco, si salía a tomarlo debería tolerar el
“atestiguamiento” de sandeces.
Volví a mi mesa, a la luz de la ventana y el culo de la vecina en la terraza y los pechos que se alzaban en el
movimiento de colgar la ropa y una franja de cintura que quedaba al desnudo y... me vio, buen día, simulé un
saludo devuelto en el misterio de su sonrisa.
DÍA 9

Regresé bastante bebido y me acosté sin quitarme la ropa. La pasé bien con mis hijos y nietos pero mi ex me
irrita y lo peor es que no lo hace adrede.
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Es momento de decidir, no terminé El Vampiro, es decir, lo terminé pero en bruto y pulirlo me puede llevar
más tiempo que el que tardé en escribirlo. No participo y chau, no necesito que me confirmen que soy un
mediocre.
Tiempo de un porro y mirar feliz la terraza de al lado. Claro que un mediocre premiado es otra cosa. Ya está,
mando éste diario.
Carlos Arturo Trinelli
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/carlos-arturo-trinelli-buenos-aires-rca.html

THEODORO ELSSACA

EL FULGOR

L

os homínidos a cuyo orden de mamíferos y primates se incluye al ser humano, eran lo más parecido
a personas que yo había visto desde el naufragio en el río Amazonas, donde habían muerto los tres
amigos que me acompañaban. Se fueron en la barca de la muerte, no sé si para ellos significó el fin de su viaje
o fue un comienzo. Navegan ahora sus sombras en la lejanía de Ítaca.
En la meditación del amanecer me estremecí al sentir las ramas quebrándose y pisadas cada vez más cerca.
Después y observando a mi alrededor descubrí que eran los mamíferos que me rodeaban y sus inquietas
descendencias, que mamaban de sus madres, las que los limpiaban prolijamente.
Observé días enteros la hominización de los gestos de los primates, buscando tal vez los vestigios de aquellos
australopithecus que se transformaron en el homo habilis y luego en los neanderthalensis y cromagnones para
llegar -luego de millones de años- al hombre actual. Quedé magnetizado por esos rostros y esos ojos que
palpitan, resplandecen y relampaguean. Ellos abrieron para mí las puertas del misterio.
28

Se me acercó en su curiosidad un simio conocido como «sapajú», cuyo expresivo rostro está enmarcado por
un pelaje más claro en la cabeza, los hombros y el pectoral, y que es ágil como un pequeño duende del bosque,
dotado de una larga cola prensil que le permite colgarse y saltar entre los árboles. Él era quien me observaba
a mí, pues yo representaba la especie rara o invasora en su territorio, pero el tiempo alejó sus temores y le vi
tan próximo a mi persona que lo llamé «monito Kaí». Me acompañó sacándome del letargo sedante del clima
tórrido. En las noches él dormía sobre las ramas del árbol que me cobijaba y fue mi guía anunciador ante el
peligro de los nocturnos felinos que acechaban, así como las aves lo son para los tortuosos mineros ante el
mortal gas grisú. Una mañana desapareció el monito Kaí, y presumí que su vida breve había sido extinguida
por algún depredador. Al atardecer escuché gritos como los que él solía dar ante cualquier tipo de emoción y
cuyos diferentes modos eran un código para mí indescifrable. Los gritos agudos y a ratos graves eran cada vez
más cercanos. Me subí a un roquerío cuando le vi aparecer y tras de él la cáfila de otros sapajú de diferentes
edades saltando entre los árboles, mi impresión es que Kaí quiso presentarme a su tribu. Habitamos un mismo
sector, un mismo aire, un mismo planeta. Yo me perdía en mis penosas caminatas, sus gritos me indicaban el
regreso. Les acerqué los frutos de su predilección y los vi cubiertos de pelo excepto en la cara, sus costumbres
arborícolas y terrestres, sociables y con dotes para el aprendizaje como el bonobo. Cuando la lluvia se
transformaba en tormenta inclemente, ellos desaparecían para guarecerse en sus refugios secretos y retornar
al pasar la galerna.
Reconocerse en un animal, intermediario entre el mundo de los seres humanos y el de los espíritus, es una
señal de identidad. Seguí sus vegetales costumbres y recordé los escritos del sabio Giambattista della Porta en
su «Magia Naturalis», y unas raras descripciones de Gilbert sobre los magos y los brujos que empleaban para
sus adivinaciones plantas de corolas amarillas que representaban el sol. Así como el
corazón de flores perforadas que llamaban hierba de San Juan y que tenía fama de poner
en fuga a los demonios y el noble botón de oro, que en mi tierra natal llamaban Dedal de
Oro... el que bordea los caminos.
Distraído en esos lejanos pensamientos fui aterrizado en esta realidad cuando uno de los
sapajú levantó un palo para derribar los frutos. Y pensé que si yo fuera Hemingway en su
afán compulsivo de matar animales, todos estos homínidos casi humanos ya estarían
muertos. Matar fue una temática obsesiva de este escritor que culminó su vida de cazador
matándose a sí mismo de un escopetazo.
Sin embargo, como yo no era capaz de matar a uno de esos pequeños simios que casi
parecían niños jugando, miré a lo alto y pensé en las aves. Premunido de un bamboo y una
rústica punta de flecha a manera de cerbatana, intenté cazar un pájaro, siguiendo sigiloso entre las ramas su
canto, y recordé aquellos versos de Corcuera: «Más alto que el pájaro / vuela el canto. Una flecha, como un
dardo / sólo pueden alcanzar al pájaro».
Nunca pude atrapar un pájaro y es que tal vez no quería extinguirlo a él aunque la flecha no alcanzara su canto.
Yo había dado una ponencia en Madrid días antes de iniciar esta Expedición, en la que proponía el espíritu de
la ecología humana: cómo yo exteriormente salvo la selva y cómo interiormente salvo mi cuerpo, la psiquis
que lo habita y el alimento del alma.
De alguna manera inconsciente tal vez, yo había decidido desaparecer. Existir sin ser visto, como los Indios
Jaguares en su devoción por El Espejo Humeante. Yo soy yo, mi doble y el Espejo, es como cuando Plotino
dice: «hay tres formas del tiempo, y esas tres formas del tiempo son el presente», son o hacen el presente,
como única realidad posible, en su inexorable fugacidad. Ahora yo ingresaba al olvido, entrando hacia las
enredaderas y el silencio, como si hubiese atravesado una puerta inexistente en la vastedad de los médanos.
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Mi soledad estaba conectada secretamente con las soledades de esos otros seres que habitaban la selva, pero
ellos en su inocencia no estaban solos ni perdidos y llegué a preguntarme: ¿y yo de qué estoy perdido?
Pero irremediablemente sí lo estaba, porque a diferencia de mi Expedición al Norte del África, en la que
siempre había una montaña, un horizonte, o un oasis, aquí en el corazón del Amazonas yo estaba sufriendo la
falta absoluta de referentes, de horizontes o de cualquier hito que pudiese marcar alguna dirección. Por el
contrario, me encontraba hundido en el humus, bajo milenarios árboles tan enormes que no había posibilidad
de horizonte alguno.
El río, el gran río del planeta sí estaba más allá, adonde no había querido regresar por la carga dramática de lo
que ahí había experimentado. El río en su interminable sinuosidad era un equívoco referente. Enfermo de la
sombra que me había hecho desaparecer y embargado por la nostalgia de la luz, tomé mis exiguas pertenencias
rescatadas y me puse en marcha hacia las míticas aguas.
Entonces la sombra me dijo: ¡Detente! Y vi sobre mi cabeza el temible aguijón de la muerte cerniéndose en
el aire. ¿Qué decir cuándo se llega al fin y uno se ve cayendo en el marasmo? Pero el fulgor de la llamarada
interior que me animaba fue más fuerte y desde esa lóbrega humedad cercana a los pantanos salí en busca de
la esperanza.
Elssaca, Theodoro
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/theodoro-elssaca-chile.html

ANTONIO GALVÁN LEDESMA
UNA ESTRELLA

C

uando entré al cuarto, me encontré a mi Negra, como de costumbre, sentada en cuclillas frente a la
fogata, levantando dos protuberancias a los costados con sus rodillas, fija su mirada en el fuego
como si estuviera hipnotizada. Me decía que ella visualizaba muy bien en las brasas.
Dejé los libros y la chamarra sobre la mesa de trabajo y me dirigí al mueble del estero para poner música. No
hizo falta, el aparato se activó solo y con la música adecuada, quise suponer…
-Supones bien Antonio-me dijo sin dejar de mirar el fuego y lanzando sus gruesas trenzas hacia atrás con la
mano.
-¿De qué se trata?
-Encontré un lugar muy interesante. Muy a nuestro gusto.
La luz rojiza de la fogata que se reflejaba en la piel oscura de mí Negra mostrándome imágenes que mi Negra
proyectaba con la mente sobre su antebrazo. Se veía el desierto con sus vastas extensiones de arena. La visión
corría y corría por el mismo desierto sin mostrar nada.
-¿Y?
-La cosa está abajo. Bien abajo. Parece ser una cárcel de espíritus muy pero muy secreta, muy bien escondida
y vigilada por un pinche marranote de “este tamaño”-La negra levantaba sus brazos, la mirada y se paraba de
puntas para ejemplificar el tamaño del marrano.
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-¿Y?
Mi hermosa Negra hizo un ademán como el que hacen los niños cuando van a pedir algo y lo expresan con
pena, mirando hacia abajo, moviendo su cuerpo de un lado a otro y jugando con la punta de sus dedos, como
torciendo algo con ellos. Una sonrisa llena malicia y deseo incontenible enmarcó su petición:
-Quisiera romperle su marrana madre.
Soltó una carcajada y hundió las manos entre sus rodillas dando pequeños saltos. Todo en ella era alegría y
emoción. Sus dientes blancos y perfectamente alineados iluminaban su estado de ánimo.
-Quisiera poner sus colmillos en mi collar y hacer un caldo bien pinche picoso y sudador con alguna de sus
carnes.
Convivir tan intensamente con un ser así te llena de expectativas por la vida. Ser compañero de un espíritu tan
apasionado por La Libertad me hacía sentir pleno en confianza, protegido y amado. Con ella podía compartir
las más íntimas experiencias sin limitación alguna. Ella me es incondicional hasta la muerte. No conozco ser
más dispuesto al sacrificio en combate. Su valor habría que describirlo con letras doradas y su disposición
para ayudar o para hacer lo que nadie quiere hacer es infinita. Es temida por propios y extraños. Espartana
como nadie he visto. Su arrojo suicida ante situaciones extremas y su perene fortaleza la han hecho una leyenda
viviente entre la tropa. En ella el Honor tiene su máxima expresión y se percibe imponente en su espíritu. La
dignidad y el respeto por ella mismo lo es todo. Todo esto y más me otorgaba una condición psicológica de
total dominio de las situaciones, por más extremas que fueran. “la fe en Dios-me decía, -es la fe que tienes en
ti mismo”.
Nos conocimos en combate, dándole un sentido único a la palabra “Amistad” que no he conocido a nivel
humano. Sobre todo cuando me ayuda a entender aquellas situaciones en donde mi sensibilidad,
ocasionalmente me presentaba como hirientes algunas situaciones y eventos, que por ser demasiado humanos,
y que a mi parecer no tenían explicación lógica para la agresión. Entonces ella, mi Negra, mi hermosa y
tremenda Negra aparecía para hacerme consciente de mis diferencias, como las ven los humanos, me enseñó
a ponderarlas en mí mismo y sentirme orgulloso de ser como soy. “Ponte listo, la humanidad es cabrona pinche
Antonio”-Termina diciendo siempre.
Su experiencia en combate le otorgó los más altos cargos en las huestes luminosas del universo, trabajando en
éste y otros planetas hermanos en donde siempre es reconocida. No hay límites para mi prieta. No los hay y
yo me siento uno con ella en ésta Aventura León que nos tiene ocupados en este planeta.
Me gusta verla con su atuendo de mujer revolucionaria. Su aspecto es rechoncho, “llenita nalgas flojas” como
ella se describe. De trato amable y cariñoso que produce una sonrisa cuando la ves.
Me gusta verla cuando me cuenta de sus hallazgos y describirlos apasionadamente, algunas veces con
indignación, otras con maliciosa inteligencia para proponer el cómo, cuándo y dónde se puede atacar. Su
creatividad en ese aspecto no tiene límites. Me gusta verla en combate, toreando los escupitajos bermejos de
la metralla y produciendo vibraciones altísimas en su plexo solar. Me gusta verla en su papel de mujer recatada
y femenina aseándose y acicalándose delicadamente. Me gusta sentir su vigilante celo que reacciona ante el
más mínimo coqueteo propio o extraño. “Te estoy viendo cabrón” Me encanta cuando juega a suponer
diálogos y a poner palabras jocosas en la boca de la gente que nos rodea. Es realmente simpática. Ella tiene el
poder de viajar entre dimensiones y también tiene el Corazón Endiosado.
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Ocasionalmente me deja ver imágenes de ella en encarnaciones pasadas. Me dejo ver la ceremonia de
iniciación Mexica en donde pronunció una oración de compromiso tan fuerte que los más sensibles de los
presentes se hacían convexos por el plexo solar persiguiendo el verbo ascendente pronunciado. Me dejó verla
como general egipcio, como una sacerdotisa en Creta y como un guerrero samurái invencible enorme y fuerte,
digno y orgulloso. Ésta última le gustaba. Hablaba mucho de ella, pero la que le producía reír a carcajadas fue
cuando en la revolución mexicana, siendo soldadera y “dama de compañía con un generoso anafre”-como
decía haciendo un ademan de bastedad con las manos-, hizo explotar un depósito de armas y municiones, en
donde se coló engatusando al guardia que se la llevó para adentro para tener sexo.
-Pinche “pelón” Lo engañé con las nalgas. Nos llevó la chingada al mismo tiempo que llegamos al orgasmo.
¡Pum! Explotó la dinamita. (Ella me enseñó a poner cigarros encendidos en la mecha para retardar el estallido)Cuando se dio cuenta el muy pendejo, le estaba haciendo el amor a San Pedro.
Quizás por eso se presentaba vestida así. “Sin calzones para no perder tiempo”-, decía.
-Antonio, alguien tu busca por el teléfono-interrumpió mi madre tocando la puerta.
Tomé la llamada y cuando regresé al cuarto, la Negra ya había abierto la puerta dimensional que se movía
activamente sobre una de las paredes de la habitación. Portaba una mochila con su equipo y pateaba tierra
sobre la fogata para apagarla.
-Duérmete y ven conmigo pinche Antonio de las Muertes Morales y Eternas, similares y conexos de la
República Mexicana y sus vastos alrededores. (Así me decía para acordarse de un guerrillero brasileño con el
que había tenido algunos quereres, haberes y deberes)
-Duérmete, ven y hagamos un gran desmadre.
No sé si para bien o para mal, pero nunca he podido decir que no a un buen pleito, un buen libro y a una buena
vieja.
Cómo si el planeta rodara bajo nuestros pies, las imágenes pasaban rápidamente describiendo paisajes diversos
hasta detenerse en el mismo lugar que había visualizado en mi cuarto. Un lugar desértico de tierras amarillas
y candentes. Bajamos en un lugar de dunas suaves. Mi Negra me dibujó en la tierra el contorno de unas rocas
en donde una puerta simulada se hacía presente. Me dijo donde debería pararme y donde estaría ella. Que
silbaría y que cuando lo hiciera, saldría de por ahí un cerdo enorme, muy parecido a un jabalí en dos patas
buscando el origen del silbido. Me dijo de su fuerza y de sus habilidades. Me dijo en qué dirección correr y lo
que le iba a pasar al marranote. Yo sería la carnada. Se alejó y esperé por la señal. Después de unos momentos,
se escuchó el silbido y vi cómo se esparció la arena de una de las dunas como en una explosión, seguidamente
apareció el cerdo, enorme, armado con una espada de cuatro filos y furioso volteando de un lado para otro
para localizar su objetivo. Su cara cubierta de grueso pelo remataba al frente por un hocico chato y en donde
se desarrollaban dos enormes colmillos hacia arriba. Las orejas puntiagudas, que salían de sendos orificios en
el casco, estaban rematadas por cuentas redondas sujetas al enorme bello de la punta en ellas. Estaba vestido
con mallón verde de todo el cuerpo y una casaca de piel café oscuro, ajustada a la cintura por un grueso
cinturón negro, botas de cuero crudo y sobre su pecho, centelleaba un medallón dorado con una incrustación
de pedrería roja al centro.
El ser zoomorfo confirmó mi presencia. Se le erizaron los pelos del cuello y la nuca y se lanzó tras de mi
resoplando y maldiciendo. Sentí la fuerzo de su plexo tratando de atraparme y paralizarme. Corrí en
conformidad con el plan. El cerdo me perseguía y hacia planes para mi persona cuando me atrapara,
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especialmente para todos y cada uno de mis orificios corporales. Me proyectaba como sería la carnicería y su
imagen victoriosa, satisfecha y poderosa mirando mis despojos esparcidos por el lugar. Mi negra apareció de
entre la arena y lo prendió con certero golpe de lanza en el pecho. Apoyó el extremo proximal de la lanza en
la arena y el cerdo se levantó sobre ella con la energía de la inercia, cayendo lentamente por el cuerpo de la
lanza, cuya punta emergía y crecía dramáticamente por su espalda. El cerdo sin emitir exclamación o ruido
alguno solo abrió ampliamente los ojos hasta que cayó al suelo. La negra le retiró los colmillos y el medallón
que revisó cuidadosamente.
-Fue robado en Sudamérica en el siglo XVIII-me dijo,-lo devolveré a sus dueños en cuanto pueda.
Guardo el medallón entre sus ropas y me apresuro a buscar la puerta que penetramos sin contratiempos para
dar paso a un espectáculo de grandeza, elegancia y lujo dentro del contexto de una habitación muy alta e
iluminada con luz amarilla y naranja, muy cálida que se hacía en todo aquello, entornando un ambiente
acogedor, pero no se veía de dónde provenía. Aquello parecía formar parte de un castillo europeo renacentista.
Todos los detalles del amueblado y la decoración no reparaban en finesa y buen gusto. El encortinado sutil y
vaporoso le daba al lugar un toque de luminosidad y ligereza muy especial, como si fuera parte de una visión
celestial. El piso parecía ser de placas de mármol que no denotaban sección alguna. Blanco e inmaculado de
pared a pared.
Mi negra descubrió objetos prehispánicos dentro de la decoración del lugar y me miró extrañada mostrándome
una máscara ceremonial maya con su mano. El medallón que portaba el cerdo entraba en juego también. Solo
encogí los hombros y giré mis manos en supino como respuesta. Sin embargo las piezas ahí estaban.
No había nadie más en el lugar, mi Negra se desplazaba por él con mucha confianza, cómo si lo conociera
muy bien. Nos internamos a través de un largo pasillo de piedra gris que nos llevó al inicio de una escalera
que descendía en espiral hasta una puerta de aspecto sólido e impenetrable que se abrió en cuanto mi Negra
pronunció unas palabras en latín antiguo. Me volteó a ver y sonrió levantando repetidamente sus cejas en un
gesto de solvencia cultural que remató invitándome a entrar haciendo una caravana lenta y suave que señalaba
el camino con su educada y atenta mano derecha. Creo que le dije algo de su madre entre dientes y echamos
a caminar entre empujones con el hombro y risas.
La sala a donde llegamos, también enorme, pero sin muebles ni adornos. Sus paredes, todas ellas ciegas, grises
y mudas solo contenían puertas, decenas de ellas por lado. El espacio central estaba ocupado por mesas de
piedra, de construcción simple, desnudas y frías, cubiertas por un polvo blanquecino. Junto a la entrada de las
puertas se veía polvo de color rosa muy tenue que se movía con las vibraciones en el aire que se producían
cuando caminábamos o, aun cuando hablábamos.
Mi Negra dejó sus arreos sobre una de las mesas y me señaló la primera puerta a mi izquierda. Hice lo mismo
que ella con mi equipo y la seguí. Se escuchaban voces y golpes en las puertas del lugar, que provenían de
adentro de las habitaciones en idiomas ininteligibles para mí. Había agitación dentro de ellas.
-¿Cuantos habrá ahí dentro?- pregunté.
-Son un chingo. Y hay toda clase de personas y ángeles.
-¿Ángeles?
--Si cabrón, ángeles.
La Negra corrió la cortina metálica de la venta en la puerta para dejar ver a un ángel sentado sobre una losa
gris, en posición fetal, sujetando sus piernas con los brazos a la altura de las espinillas. Su cuerpo delgado
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hasta los huesos, se veía en tonos de azul y gris muy tenues, que lo contrastaban apenas contra los muros de
la celda.
-Encarnó como Poeta y falló. No aguantó las presiones y cedió por dinero, sexo y poder humano. Cómo es el
caso de casi todos los que están presos aquí.
El ángel cuando oyó a mi negra expresarse así de él, sacudió sus alas levemente y volteó hacia la rejilla de
donde lo miraba. Inspiró y cuando exhaló emitió un sonido denso y doloroso al mismo tiempo que depositaba
su frente sobre las rodillas.
-Éste pendejo traicionó su destino y el destino de su país alegando que ya era mucho el sufrimiento. Por su
pendeja decisión desencarnaron prematuramente veintiocho espíritus del mismo grupo que previamente
fueron torturados y mutilados. Otros, aún están en hospitales y clínicas psiquiátricas en donde son sometidos
a toda clase de abusos. Dejó sin guía y esperanza espiritual a millones. Falló.
-¿Esto es reciente?
-Muy reciente. En Rusia o, lo que queda de ella.
Mi negra me refirió los antecedentes, con lujo de detalles, de todo aquel que estaba preso en el lugar. Y ahora
había que decidir qué hacer con ellos. Mi Negra decía convencida que si Dios nos había permitido llegar al
lugar y vivir para liberarlos. Lo indicado era liberarlos, a todos sin excepción. Alegaba que el lugar no era de
origen espiritual aunque fuera sutil y que era un parámetro “arriba” de lo que es “abajo”. Tampoco era un
lugar de expiación de Orden Universal dado que no había seres espirituales de luz a cargo ni custodiándolos.
-¿Y si los liberamos que van a decir los dueños de esto?-Pregunté solo para oír algo que me gustaba oír de mi
Negra.
-¡Que chinguen a su madre! Y que digan lo que quieran.
Mi plexo busco la posibilidad de hacer karma con esto, pero no encontró nada, así que, los dos respiramos
lento y profundo para que al final, inhalando profundo una última vez, soltamos la respiración por las piernas,
las nalgas y la espalda, para poner las manos en la obra. Abrimos todas las puertas del lugar y salieron ángeles,
poetas, líderes sociales, toda clase de bajos astrales que fueron atrapados solo por hacer lo que se les pega la
gana, periodistas y haraganes, artistas de todos los géneros, putas, putos, en fin, salimos todos…
Aquello se llenó de Luz. La vibración subía y subía.
-Fue todo para nosotros Antonio. ¡Vámonos!
Viajando por el espacio, al volver la vista hacia el lugar de donde salimos, se podía ver una enorme espiral de
luz que ascendía, desprenderse del desierto hacia la Libertad. Algunos de ellos, seres extraordinariamente
sensibles, despatriados, regresaron con nosotros.
Al pasar el tiempo, la idea de haber hecho bien o mal con aquella situación en el desierto me visitaba con
frecuencia. Mi negra me observaba y empezaba a cantar en una tonadilla interminable: “Pendejo, pendejo,
pendejo…” Hasta que se cansaba.
-Vamos a ver pinche Antonio, qué necesitas para entender que hicimos lo que debíamos.
-Necesito ver hechos objetivos que me lo confirmen. Algo mágico, pero a nivel humano.
La Negra se desvaneció lentamente. Conociéndola, sabía que haría hasta lo imposible porque ese milagro
sucediera y también, debería estar alerta para no caer en una de sus incontables bromas tecno-campiranas, las
cuales no conocían límites.
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Un buen día, meditaba sentado en la Piedra de Poder que está en una de las montañas de la sierra del Ajusco,
se acercaron a mí tres seres espirituales, dulces viejitos con sus caritas expresando temor, desconfianza o
quizás extrañeza.
-Es él -les dijo mi Negra. Quien vestía su uniforme de gala y portaba marcialmente su casco con el brazo
izquierdo. Lucía impecable.
-Fui de pinche chismosa y aquí los tienes. - Me saludó cuadrándose, poniendo el dorso de
su mano abierta sobre su frente y dibujando en su hermosa cara una expresión de felicidad
y complacencia.
Los dulces viejitos se miraron entre sí, se acercaron al borde de la enorme roca y me dieron
a entender que aquello del desierto había sido un acierto. Que el fenómeno de luz que
provocó el ascenso de los espíritus fue registrado por La Confederación Galáctica con sede
en el planeta Venus y que estaban de acuerdo con el hecho al no contravenir ninguna línea
karmática.
-Y cómo prueba-me dijo uno de ellos-, te queremos dar esto.
-¡Una estrella!-casi grité.
La estrella pulsaba en la palma de mi mano al ritmo de mi exaltado corazón. Cuando busque la mirada de mi
Negra, ella estaba mirando sorprendida su estrella, pulsando en su mano.
Los ancianos se desvanecieron lentamente hasta provocar el estallido lumínico de una pavesa al dejar esta
dimensión. Cerré mis ojos, respiré profundo y abrí mi mano…
-¡Una estrella!
Antonio Galván Ledesma
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/antonio-galvan-ledesma-ciudad-de-mexico.html
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Novela
KEPA URIBERRI

La extraña muerte de Orlita Olmedo
XX
El funeral

L

ogré, a pesar de los años que han pasado, hablar con el médico forense que vio el caso de Orlita
Olmedo. No fue demasiado difícil. Muchos funcionarios recordaron el suceso de la novia que murió en
el altar, y me guiaron al médico. "¡Ah!. Sí". Dijo el forense de inmediato: "Era una joven preciosa. Estaba
maquillada, arreglada, era muy bonita. ¡Qué tragedia!" dijo, y se repitió: "¡Que tragedia! Estaba tan hermosa,
la jovencita, que sólo le hicimos examen de sangre, y había gran cantidad de histamina, y rastros de veneno
de abejas. Por eso fue que no la tocamos más, para no devolver a esa gente que ya había sufrido suficiente, un
cadáver hecho pedazos. La devolvimos a sus familiares, y al novio, con
su vestido de novia blanco. Realmente parecía un ángel ¡Ah!".
Recordaba todo el caso muy claramente, por lo fuera de lo común. "En
los diarios" dijo, "especularon que una amiga le había contagiado una
rara enfermedad. Parece que ella había tenido un síndrome parecido,
pero sin consecuencias fatales". Le pregunté entonces, si no creía que
pudiera haber sido algo intencional. El doctor miró la hora, y recordó,
repentinamente que tenía una reunión. "Sí. Sí", dijo. "También se
especuló que un novio anterior, en complicidad con un tío la habrían
asesinado, para que no se casara. Je, je..." rió forzadamente, mientras
se alejaba.
"Ociel estuvo muy controlado. Él quiso organizar todo el funeral. Contrató una carroza blanca, y en un ataúd
blanco la llevaron a la iglesia, con su vestido de novia, y los labios rojos parecían un cardenal en medio de su
cara tan, tan blanca. Realmente era como ver a un ángel vestido de blanco. Sólo aceptó flores blancas, y le
compró un mausoleo que después hizo arreglar. Mi hermano dio muestras de su tremenda capacidad de control
al hacer todo ésto, solo. Se opuso a que la familia de ella participara en los preparativos. Dijo que era su mujer,
y sólo a él le correspondía arreglar los funerales. Pero después, cuando todo pasó, se derrumbó. Se encerró en
la casita que habían comprado juntos, y no quería ver a nadie, ni comía, ni nada, sólo llorar, y llorar, y llorar
el día entero. Yo lo iba a ver, y le preparaba de comer, y lo tenía que obligar a que comiera algo. Lo único que
hizo en ese tiempo, fue conseguir una sustancia con la que plastificó el ramito de azahares, y lo tenía en un
florerito que miraba todo el día. Estuvo mucho tiempo así, hasta que ya todo el mundo se había acostumbrado
a lo que había sucedido. Al comienzo, todos los diarios publicaron la noticia por lo diferente. Después
comenzaron a especular, que la amiga (Dayana creo que se llamaba), y Orlita, habían sido envenenadas por el
ex novio, como venganza, o que había sido la hermana de Orlita, por celos de que se casara, y en fin; hasta a
la mamá, y también a Ociel los pusieron como culpables. Pero de a poco fue dejando de ser noticia, fue
desapareciendo de los diarios, y las cosas se normalizaron".
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"Un buen día", continuó la hermana de Ociel, "mi hermano dejó de llorar, y volvió a su oficina, y renunció.
Dio instrucciones para ornamentar el mausoleo de Orlita, como usted lo vio. Después puso todo en venta,
incluso la casa. Con la frialdad y cálculo de siempre, y la eficiencia que lo caracterizaba, vendió todo, incluso
los regalos de matrimonio, y antes que alcanzáramos a reaccionar, nos dijo que se iba a probar suerte a Omaha,
donde tenía un amigo. Tratamos de convencerlo que tomara las cosas con calma, pero parecía que iba
arrancando, y partió, como si los recuerdos le quemaran".
"Sí. Ociel se encargó de todo. Dijo: ¡Es mi mujer! Y su voluntad se respetó, él era así. Nadie podía llevarle la
contraria. Antes de desaparecer, le hizo un mausoleo precioso, tan lindo que todas las novias lo visitan, y le
hacen mandas a mi Orlita. ¿Usted lo vio? Él mandó hacer un ángel de novia, junto a un altar. En el altar la
puso a ella. Antes cuando tenía como ir, yo la visitaba siempre, y leía todas las peticiones que las novias le
hacían. Es como si creyeran que es una santita, y cuando se casan le piden bendiciones, y lo demás. Ociel le
mandó a hacer el mausoleo. Es que él se quiso encargar de todo" dijo la señora Auristela. "Después se
desapareció. Mucho tiempo pasó antes que supiéramos que había vendido todo y se había ido del país. Cuando
Carmelo vivía, lo seguía a todos lados, sospechaba de él. Mientras hacían el mausoleo, Carmelo iba a ver qué,
y cómo lo hacían. Quería pillarlo en falta. Lo odiaba. Pero Dios castigó a mi hermano. Un día que iba
siguiéndolo, al subir a un bus, se cayó y un camión lo mató instantáneamente. Cuando todavía podía caminar,
yo iba siempre al mausoleo. Era como un monumento, y siempre con flores, y ofrendas, y rogativas. ¡Tan
bonito!. Eso, yo le agradezco siempre a Ociel: El homenaje que le hizo a mi niña. Pero mi hermano no fue
capaz de comprender. Siempre andaba con sospechas o algo".
"Al día siguiente, recién, supe que Orlita había muerto. Sentí como una desazón en el pecho, pero no pena.
Después me sentí culpable, porque yo, en el fondo de mi corazón, no quería que se casaran. Me sentía
traicionando a mi amiga, robándole la vida que ella ya no tenía, pero traté de acercarme, a pesar de la culpa, a
Ociel, para consolarlo. Aún tenía la ilusión que podría hacerlo mío". Dayana se sonrojaba al hablar de Ociel,
y bajaba la vista, como si tuviera alguna falta que esconder, o bien, como si temiera que sus ojos trasuntaran
el ridículo de correr tras los despojos, de la desgracia de su amiga.
"Él se escondió. No salía de su casa, y si una lo iba a ver allá, no abría la puerta. Un día que lo esperé, hasta
que salió, se enfureció conmigo, y me dijo que por qué lo andaba persiguiendo. Dijo que todos lo perseguían,
que si acaso todos creían que él había matado a Orlita, y que estaba cansado que el tío Carmelo lo vigilara, y
yo también". Dayana vuelve a bajar la vista, y continúa: "Yo le dije que yo no lo perseguía, y que estaba
enamorada de él. Lo único que quiero es estar contigo y consolarte, le dije. Él se enfureció, y me echó, me
dijo que no quería que nadie se metiera con él; que lo único que quería era que lo dejaran tranquilo. Entonces
yo me aparté. Pero un día no pude más, y lo quise ver. Fui a su casa, y ya no estaba. La había vendido, y se
había ido. Nunca más supe de él".
Entonces le hago la pregunta que flota, y que nadie se hace, ni quiere responder:
- ¿Tú crees que a Orlita la mató Ociel?
Dayana se sonroja intensamente, me quita la vista, y sólo se encoge de hombros.

FIN
Kepa Uriberri - http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/kepa-uriberri-chile.html
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PINTURA
HIGORCA GÓMEZ –AVE - Tinta sobre papel - 2017
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/higorca-gomez-carrasco-barcelona-espana.html
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Pluma y pincel joven
IGNACIO CASTELLANOS
NEGRO SOBRE VÓMITO

Despiertas con sabor a bilis en la boca,
Muy cerca,
El olor a vómito nocturno,
Es un recordatorio,
Escatológicamente bello,
De aquello que por breve tiempo,
Reposó en tus entrañas/
Te levantas con paso tembloroso,
La penumbra invade,
Toda la mierda circundante;
El juego del sátiro,
Te destroza los sesos,
Contra las paredes/
Observas tu pálida cara,
En el espejo salpicado;
Mechones negros como el carbón,
Caen en cascada,
Por tu cadavérico rostro/
Caminas descalzo,
Sobre papeles y ropa,

Te doblas ante las náuseas;
Suena la música,
Hablan sobre muerte,
Las drogas, follar y,
Más borracheras/
Sonríes a la muerte,
Ella te devuelve el saludo,
Con un beso,
Mientras aferra tu polla,
Con ambos muslos/
Que el juego no cese,
La piel aún no logra,
Sonrojarse,
Ante tu falta de estupor,
Y sobrevalorada,
Cordura/
Ignacio Castellanos
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspo
t.com.es/2015/08/ignacio-castellanosasturias-espana.html

39

ALEQS GARRIGÓZ – LOS MUCHACHOS
NARCISO
Me miro al espejo laureado de miradas,
reconozco en mis ojos la querencia: soy yo.
Hay algo en mí, poderoso como rugir de leones,
pero con la gracia del cisne, del ballet.
Me miro nacer otra vez, transformarme
como la oruga en mariposa, en vuelo fino,
en polvo multicolor de alas etéreas, esplendor de primavera.
Es Abril, son mis miembros esbeltos como el bambú,
mi cabello revuelto, ese leve vellocino de oro en mis mejillas
y el beso vitalicio de los labios juntos
que se abren para albergar a una brizna de hierba,
a los dedos de un compañero que gime si te acercas cariñoso a él.
Es mi cara hermosa como hortaliza fresca,
mi figura de estatua griega, mis manos recorriéndome
cuando tengo esa fiebre de hormigas en el pulso
y me revuelvo entre las sabanas
y sueño apretado a la almohada, humedecido.
Son los hilos de sudor escurriendo entre mis piernas
y esa explosión de dicha recién descubierta
como el escondido resorte de un juguete
que no nos cansamos de detonar.
Es el despertar al mundo cada día vigoroso, agradecido.
Soy yo: la juventud en persona, en carne propia,
…desnuda de metáforas.
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MAURO S. MARTINEZ
PALABRAS COMO MONEDAS
Un ateo mira al cielo mientras te ríes con tus amigas.
Me has dicho no
y las cosas comenzaron a morir a mi alrededor.
Me pregunto si ya no habrá más monedas,
si solo me quedan palabras abiertas como una herida,
palabras que duelen y no pronuncian tu nombre,
se alejan de tu presencia,
pues ya han dicho lo que sentían.
Eres una moneda para mi corazón,
y si, solo a eso aspiro,
uno acepta su lugar de perdedor,
y tú no lo sabes pero acaba de suceder,
como el verso de Nestoroff
"Mi corazón está esperando su moneda"
así pase los días sin verte,
esperando, esperando,
hasta que por fin mi corazón recibió su limosna.
El Dios de la nostalgia da cuerdas a la esperanza
en un bar sombrío.
Apago las horas esperándote,
tu piel lejana, lento sufrimiento
son monedas que caen como palabras,
es mi corazón que espera su herida.
Las monedas me duelen,
las dejo caer pronunciando tu nombre.
Mauro Sebastián Martínez
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/10/mauro-sebastian-martinez-ramitzen-rca.html
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NARCISO MARTÍN HERVÁS

Narciso Martín Hervás
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/04/narciso-martin-hervas-valencia-espana.html

JUAN JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ
EL BAR

F

ermín nunca había entrado en ese bar, aunque casi todos los días pasaba delante de su puerta. Desde
fuera parecía uno de esos rancios bares que sirven de refugio a unos cuantos clientes fieles y en los
que rara vez se deja ver una cara nueva. A través de la ancha puerta cristalera se divisaba un amplio salón
lleno de veladores vacíos, con paredes forradas de madera y una larga barra que se extendía en paralelo a la
pared izquierda. El bar parecía haber vivido tiempos mejores, tiempos de los que conservaba un añejo
recuerdo, aunque ahora, ni siquiera en los días de feria, era frecuentado por más de los dos o tres tipos que
solían verse anclados a la barra, y nadie hablaba de él sino era para extrañarse de que aún siguiera abierto.
Si Fermín decidió entrar aquella mañana de sábado fue simplemente porque necesitaba un sitio en el que
esconderse y beber. Estaba muy deprimido. A los treinta años seguía viviendo en casa de sus padres.
Licenciado en Biología, no encontraba trabajo de lo suyo ni de otra cosa, al menos algo que durase más de un
par de meses y le permitiera hacer planes a largo plazo, los planes que siempre le habían dicho que debía tener
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un hombre. En el amor tampoco le iban bien las cosas. Discutía a menudo con su novia Paula. Ella le
reprochaba su actitud depresiva y desganada. Ella era todo optimismo, ganas de hacer cosas, ganas de comerse
el mundo. Él no soportaba el mundo, cada vez menos, por eso bebía tanto, para que el mundo pareciese otra
cosa.
Aquel sábado había vuelto a discutir con Paula. Fermín la había llamado para salir a tomar algo. Paula le
reprochó que se gastase en beber un dinero que necesitaban para empezar una vida juntos. Ambos colgaron
enfadados y Fermín decidió buscar un agujero en el que esconderse, un agujero al que nadie le iría a buscar y
en el que emborracharse a gusto.
Tuvo que empujar con fuerza la puerta cristalera, cuyas bisagras chirriaron ruidosamente al doblarse. Nada
más penetrar en su interior, percibió el denso hedor a cerrado que impregnaba el local y su silencio, su extraño
silencio en el que, tras cerrarse la puerta a sus espaldas, se disipaban los variados ruidos de la calle. Sin
embargo, lo que más llamó su atención fueron las caras de sorpresa con que le recibieron los dos tipos
recostados en la barra. Ambos debían tener alrededor de cincuenta años y el mismo aspecto desaliñado, el que
uno espera encontrar en bares así. Estaban sentados lejos el uno del otro, a lo largo de la extensa barra vacía.
Uno vestía una camisa blanca con grandes cuadros rojos, tan desabrochada que dejaba ver su pecho lleno de
pelos, y pantalones vaqueros desgastados y sucios. El otro vestía una camisa y pantalones azules que parecían
parte de un uniforme de trabajo. Sus caras eran gordas, de una palidez reluciente, y tan parecidas que hizo
pensar a Fermín que eran hermanos. Sus ojos, grandes y negros, se abrían perplejos, como si la presencia de
Fermín en ese bar fuera algo inconcebible. Intimidado por esa forma de mirar, Fermín desvió su mirada de
ellos, murmurando un buenos días al tiempo que recorría el salón hasta ocupar un taburete vacío en una
esquina de la barra, al fondo del bar. Enseguida, de una puerta de vaivén situada en la pared de dentro de la
barra, salió el camarero. Era un tipo alto y delgado, con una inquietante cara de cadáver fresco, tan pálido y
desaliñado como sus clientes. Vestía como un camarero de otros tiempos, con una camisa blanca, más bien
amarillenta, muy relavada y pantalones negros. Retorcía entre sus manos un paño de cocina mientras
observaba detenidamente a su nuevo cliente con la misma expresión de perplejidad que los otros.
- ¿Qué va a ser?
Su voz brotaba ronca entre sus delgados labios casi inmóviles. Fermín se pidió una cerveza que el camarero
le sirvió con rapidez, tras lo cual se recostó en el mueble botellero, frente al de la camisa azul, que parecía
intentar darle a entender algo con la mirada, a lo que el camarero respondía negando con la cabeza.
La puerta que daba a los servicios, en la pared opuesta a la de la barra, se abrió. De ella salió un viejo muy
bajo y delgado, vestido con una raída chaqueta verde demasiado grande para su pequeño cuerpo y unos viejos
pantalones de pana del mismo color. Su escaso pelo blanco se revolvía desordenado sobre la cabeza. Su cara
estrecha y mal afeitada exhibía la misma palidez que el resto de la gente del bar. Su aspecto transmitía una
lamentable impresión de suciedad y abandono. También se le quedó mirando en cuanto le vio. Sus ojos
castaños se abrieron con la misma expresión de perplejidad que mostraron los otros.
- Cuánto tiempo sin ver a nadie nuevo por aquí.
El camarero chistó. El viejo se alzó de hombros y, sin dejar de mirar a Fermín, sorteando los veladores vacíos,
se sentó en un taburete muy cerca de él.
- Si molesto me voy –protestó Fermín, con voz titubeante, intimidado por la intensidad con que le miraba el
viejo.
- No le hagas caso –respondió tajante el camarero.
- No te enfades, muchacho.
El viejo sacó de su chaqueta un paquete de cigarros y lo extendió hacia Fermín, que rechazó el ofrecimiento
con un breve gesto de la mano. Aunque no era fumador, Fermín reconoció la marca del paquete. Eran tabacos
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“Celtas”, la misma marca que fumaba su abuelo. El viejo encendió el cigarrillo y siguió contemplando
fijamente a Fermín. En el silencio que reinaba en el bar, con la tele apagada y sin música, solo alterado por el
leve murmullo que de la calle se filtraba en el interior, la atenta mirada del viejo resultaba sofocante.
Cuando se disponía a decirle algo al viejo, a través de la puerta cristalera vio a Paula. Era ella, sin duda, alta
y pelirroja, vestida con sus pantalones vaqueros preferidos, que tan bien marcaban las formas de sus largas
piernas. Estaba hablando con su amiga Laura frente a la puerta del bar. Parecía inquieta. Agitaba la cabeza
como cuando estaba nerviosa o discutía con él. Llevaba en las manos un paquete de folios que repartía entre
la gente que pasaba a su alrededor. Algunos se paraban y hablaban con ella. Fermín pensó
que debía estar atareada con alguna de sus causas perdidas. Paula creía que se podía
arreglar el mundo. Era otra cosa que lo distanciaba de ella. Fermín ya no creía en nada.
Ambas se volvieron hacia el bar. Hablaban entre sí. Dudaban. Fermín se inclinó sobre su
vaso, intentando ocultarse tras las espaldas del viejo. Cuando volvió a mirar las vio
pegando uno de los papeles en el cristal de la puerta. Paula sujetaba el folio con los brazos
levantados por encima de su cabeza, Laura pegaba trozos de papel adhesivo sobre las
esquinas y el cristal. Fermín advirtió que su novia tenía el rostro lloroso. Cuando
terminaron, tras contemplar un momento el resultado, siguieron calle abajo. El de la camisa
de cuadros se levantó a mirar el folio sin abrir la puerta, pese a que desde el interior apenas se podía ver la
mancha borrosa que transparentaba el papel. Tras echarle una ojeada murmuró algo así como “pobres
desgraciadas” y volvió a su taburete.
Fermín se pidió otra cerveza. El viejo, que no había dejado de observarle en todo aquel tiempo, le dijo:
- Tranquilo, aquí no te encontrará, es el mejor sitio para que no te encuentre.
- Creo que deberíamos decírselo –dijo de repente el que vestía de azul, al que el camarero dirigió una mirada
que le hizo agachar la cabeza.
- Decirme qué –preguntó Fermín.
- No es a ti –le contestó el camarero, sin dejar de mirar al de azul.
- Bah, no le hagas caso –le apoyó el viejo.
- Decirme qué –repitió Fermín en voz más alta, dirigiéndose al de azul. Este, sin mirarle, sacudió
negativamente la cabeza y agitó la mano en el aire, desentendiéndose de la conversación.
- Es un borracho que se cree con derecho a decirle a la gente que no haga lo que hace él, desaprovechar la vida
metido en un bar –le respondió el viejo-, te ve tan joven que le entran ganas de ser tu padre. Anda, Antoñito,
ponme una buena copa de vino y ponle otra al muchacho, que falta le hace.
Sin que Fermín abriera la boca, el camarero le sirvió una copa de vino tinto que no se atrevió a rechazar. Al
fin el viejo se volvió hacia la barra y se puso a beber y a fumar en silencio como los demás. Fermín recordó
la cara llorosa de Paula. Pensó que debía de haberle contado a Laura su última pelea. Su amiga, como siempre,
le habría aconsejado que le dejase, que no valía la pena, que no la haría feliz… quizás tuviera razón.
Al mirar de nuevo hacia la puerta volvió a verla. Bajaba la calle, pero no ya acompañada de Laura, ni con
papeles en la mano, ni con la cara llorosa… iba con un tipo, un tipo joven, alto, moreno, que Fermín no conocía
de nada… y que la estrechaba por la cintura… y que se inclinaba sobre su cuello, hablándole al oído o
besándola o…
La risa estridente del viejo interrumpió su visión. Aquel hombre parecía vigilar cada uno de sus gestos. La
cara de sorpresa que Fermín había puesto al ver pasar a la pareja le delataba.
- A rey muerto rey puesto, esas cosas pasan –alzó la copa de vino sobre su cabeza-, por suerte hay formas de
olvidar… el vino ayuda a que el tiempo pase rápido y sin dolor –dio un largo trago sin dejar de mirar a Fermín.
Vació su copa y el camarero se la volvió a llenar.
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Fermín no atendía a las palabras del viejo porque ni siquiera sabía qué pensar. Estuvo a punto de salir corriendo
a la calle para comprobar si de verdad era Paula… aunque estaba convencido de que era ella… aunque no
podía serlo… No, no podía serlo, no tenía sentido. Solo era una chica que se le parecía. Ni siquiera vestía
igual. Esa chica llevaba una falda y una chaqueta que nunca le había visto a Paula… y era imposible que le
hubiera dado tiempo a cambiarse. Además, el tipo moreno, más alto que ella, casi le tapaba la cara. Había sido
solo una confusión. O no solo eso. Estaba convencido de que Paula acabaría dejándole. Ella pensaba que había
futuro en algún sitio… él solo era un fracasado deprimido y deprimente… tarde o temprano Paula encontraría
a alguien con quien hacer su vida… y no sería él… tenía miedo a perderla, pero no sabía cómo evitarlo. Esa
confusión era consecuencia de su miedo, que le hacía ver fantasmas donde no los había. Dio un largo trago a
su copa de vino. La vació y se la volvieron a llenar. Le hacía bien, le hacía sentir el mundo de otra forma, más
fácil, más lento, más bueno…
Afuera, en la calle, una larga fila de coches comenzó a cruzar ante la puerta pitando continuamente, formando
un alboroto que sacó a Fermín de su ensimismamiento. Volvió a mirar a la calle en el momento en el que un
lustroso BMW negro se detenía delante del bar. Habían adornado el coche con lazos de boda en el techo y las
puertas. A través de la ventanilla trasera, Fermín entrevió la espalda y la nuca de una joven vestida de novia.
Llevaba el pelo recogido sobre la coronilla… su pelo era rojo, de un rojo intenso… la joven se giró un instante
hacia la puerta del bar… se parecía… era… pero no podía ser… Fermín se levantó del taburete frotándose los
ojos. Cuando volvió a mirar a la calle el coche había desaparecido.
Todos miraban a Fermín.
- ¿Qué coño está pasando aquí?
- ¿Qué pasa con qué? ¿Estás bien? –le preguntó el camarero, sin inmutarse, recostado en el mueble y
retorciendo entre sus manos el paño de cocina.
- El muchacho necesita algo más fuerte – dijo el viejo, echándose a reír.
- Qué hijo de puta –murmuró el tipo de la camisa blanca con cuadros.
- No me encuentro bien… dime cuánto te debo…
- Échale un whisky al muchacho, le hace falta.
El viejo acercó su taburete al de Fermín, indicándole que se sentase en el suyo. Fermín, confuso por lo que
acababa de ver, obedeció. Tampoco dijo nada en contra del vaso de whisky con hielo que el camarero le sirvió.
- Bebe, muchacho, bebe… te vendrá bien… te hace falta, como a todos. La vida es una cosa muy difícil…
algunos se esfuerzan en vivirla… o más bien en sufrirla, allá ellos, otros preferimos pasar de largo ¿verdad?
Para qué sufrir ahí fuera si podemos quedarnos aquí dentro.
Fermín permanecía clavado en su taburete mientras el viejo le hablaba. No parecía tener intención de
levantarse. Eso pareció satisfacer al viejo, que siguió sentado a su lado, hablando, pese a que Fermín no le
escuchaba. Estaba aturdido… esforzándose por analizar las cosas con tranquilidad. Era evidente que había
sufrido una especie de alucinación, que había confundido a una novia pelirroja con Paula. Otra vez el miedo,
otra vez los fantasmas. Dio un largo trago al whisky. El agradable calorcillo que sintió bajar hasta el estómago
le tranquilizó. Era como si arrastrase con él sus dudas. Paula no era esa novia, y tampoco era la que paseaba
con aquel tipo… La conocía bien. Solo había una Paula, la de la cara llorosa, la que había llorado porque había
discutido con él… Solo había una Paula, la que le esperaba, la que le animaba a salir de ese pozo en que le
había sumido el desánimo y las dudas y el miedo y tantas otras cosas…
El silencio había vuelto a imponerse en el bar. Incluso el viejo callaba, concentrado en su copa de vino, aunque
seguía sentado a su lado. El camarero había vuelto a perderse por la puerta de vaivén que daba a lo que debía
ser una cocina en la que no parecía cocinarse nada. Fermín miró su reloj, solo había pasado una hora desde
que entró en el bar. Si hubiera traído su móvil llamaría a Paula. Le preguntaría qué tal estaba. Le pediría
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perdón por haberle dicho cosas que no debía, por haberla hecho enfadar, por hacerla dudar… le diría… pero,
precisamente había dejado el móvil en casa para evitar hablar con ella. El whisky le sumía en una especie de
lúcida somnolencia que le ayudaba a pensar en Paula con calma, a pensar en ella al margen de las
circunstancias, al margen de esa mierda de vida que les había tocado vivir, al margen de esa mierda de mundo
en que tenían que ganarse la vida, al margen de ese futuro sin porvenir que tenían por delante, y solo así se
daba cuenta de cuánto la quería...
Al mirar de nuevo a la calle vio, parada frente a la puerta del bar, a una mujer morena, vestida de azul, inclinada
sobre un niño pequeño, de unos cuatro años, pelirrojo, al que le frotaba la nariz con un pañuelo, limpiándole
los mocos. Otro, más grande, otro pelirrojo de unos seis o siete años, vestido con un uniforme escolar, esperaba
a su lado. La mujer se irguió mostrando la cara hacia la puerta del bar. Tenía el cabello moreno, de un tono
intenso y brillante, pero su cara era blanca, muy blanca y salpicada de pecas… otra vez, otra vez una mujer
parecida a Paula, demasiado parecida… Se levantó del taburete y se fue hacia la puerta, ante la que se detuvo
para observar mejor. La mujer y los niños seguían su camino calle arriba. De ella solo podía ver ya su larga
melena morena cayendo sobre la espalda. Paula le había dicho muchas veces que no le gustaba el color de su
pelo… que cuando era pequeña se lo había hecho pasar muy mal en la escuela, cuando la llamaban zanahoria.
Si no se lo había teñido era solo porque a él le gustaba… Levantó su mirada hacia el folio que Paula había
pegado en el cristal. El centro lo ocupaba un dibujo o una foto en blanco y negro que solo podía verse bien
desde fuera… por arriba y por debajo había algo escrito… arriba, en grandes letras negras, pudo leer a través
del papel: “Desaparecido hace…”.
- Eh, muchacho, no habrás pensado en irte sin pagar, ¿no?
Fermín se volvió hacia la barra. Le hablaba el hombre de la camisa blanca con cuadros rojos. Parecía inquieto
y como preparado para saltar de su taburete. Fermín negó con la cabeza y volvió a su asiento. Le preguntó al
viejo si aquel tipo era el dueño del bar o si le iba algo en que la gente se fuera sin pagar.
- Muchacho, somos pocos… y somos como una familia… si alguien se va sin pagar nos cierran el bar…
¿adónde íbamos a ir entonces? – se echó a reír.
El camarero volvió a aparecer por la puerta de vaivén, mirando atentamente a Fermín, quien pidió que le
llenase otra vez el vaso.
- ¿Alguna conocida? –le preguntó el viejo. Fermín negó con la cabeza.
- ¿Alguien que se le parece?
- ¿Cómo sabes eso? – el viejo se echó a reír ante la reacción de Fermín.
- Todos vemos pasar por aquí a gente que se parece a quienes conocíamos… pero, claro está que no son ellos…
¿no? ¿Alguien puede decir que sea el mismo que hace… tres, cuatro, quince, treinta años? Claro que no, todos
cambiamos con el tiempo.
El viejo siguió hablando, pero Fermín dejó de escucharle, pensando que eran las palabras sin sentido de un
borracho. Volvió a pensar en Paula… en la Paula cuyos fantasmas veía desfilar ante la puerta del bar, los
fantasmas de una vida sin él, los fantasma de una vida que él habría renunciado a vivir por falta de valor, por
falta de ganas, por falta de fuerzas para enfrentarse a la vida… y siguió bebiendo un whisky tras otro… y
siguió mirando a la calle, por donde seguían desfilando mujeres parecidas a Paula: Paula junto a un niño
pelirrojo vestido con traje de marinero, uno de esos ridículos trajes que hacen vestir a los niños para su primera
comunión; Paula paseando sujeta del brazo de un hombre moreno y alto que debía ser su marido; Paula con
alrededor de cincuenta años, engalanada con un lujoso vestido azul, con su intenso pelo rojo recogido en un
abigarrado peinado, llevada del brazo por un joven pelirrojo compuesto como un muñeco de boda; Paula
paseando un cochecito de bebé junto a una chica joven y el mismo joven pelirrojo; Paula más envejecida,
caminando con torpeza junto al mismo hombre alto y moreno, más gordo y viejo; Paula con el pelo blanco
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llorando tras un ataúd portado por seis hombres; Paula vestida de luto, muy vieja, solitaria, triste, abandonada,
caminando con ayuda de un bastón; Paula en silla de ruedas empujada por una joven vestida con hábito de
monja, convertida en una anciana con la mirada vacía, sin expresión… y otro ataúd, llevado ahora por un
coche fúnebre que baja la calle lentamente, sin apenas acompañamiento… sin Paula… Sobresaltado, Fermín
se levantó y echó a correr hacia la puerta. La borrachera le hacía caminar con dificultad, tropezando con los
veladores. El camarero y el tipo de la camisa a cuadros lo miraban sin decir nada, el viejo le decía “no lo hagas
muchacho, aguanta, aguanta, pronto pasará”… solo el de la camisa azul permaneció inclinado sobre su copa,
sin mirar… Fermín alcanzó la puerta y tiró de ella con todas sus fuerzas, abrió… y al salir a la calle sintió un
intenso ardor en todo su cuerpo… y se quedó plantado en la acera, viendo alejarse el coche fúnebre adornado
con coronas de flores… y vio que no eran fantasmas, los fantasmas de una vida sin él, y obedeciendo a un
rápido pensamiento que le hizo comprender todo miró hacia el folio que Paula había pegado en el cristal… y
vio su foto… y leyó “Desaparecido hace tres días” y debajo los números de la policía y el de Paula y el de sus
padres… y en ese momento Fermín dio un grito de horror mientras desaparecía convertido en una nube de
polvo que el viento deshacía.
Juan José Sánchez González
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/juan-jose-sanchez-gonzalez-villafranca.html
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Poemas
MARY ACOSTA

ALFONSO AGUADO ORTUÑO

MENSAJERA DE LA OSCURIDAD
PREGUNTAS - 5
Perdí la señal de la cruz
de
mi
misma,
tras cementerios de olvidos.
Entre musgos de tristezas
enterré
arrugados
silencios,
saqueadas caricias de raíz
y el polvo diario de un
límite
ciego
que a tientas, humedeció venenos
en la abismal garganta de los sueños.

Hoy tiene el ánimo decaído.
El otoño que tanto esperaba
llegó demasiado lluvioso.
La felicidad le ha preguntado:
¿cuántas veces has sido feliz?
Él, ignorando la pregunta
se acerca a la ventana y la abre.
Entra la lluvia de la mano
del viento. Y le llega una voz
desde el cielo plomizo: ¿qué edad
tienes? Y cierra la ventana,
se sienta, cabecea y se duerme.
Alfonso Aguado Ortuño
http://revistaliterariaplumaytintero.blogs
pot.com.es/2016/06/alfonso-aguadoortuno-picassent.html

©Mary Acosta - Apoyando la campaña "NI UNA
MENOS"
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/1
1/mary-acosta-autora-hispano-argentina.html
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MAGALI ALABAU
Qué importa si duermo al otro lado del perfil de la luna que invita
desajustes, qué importa si me quedo esperando al monstruo
que no llega, a la vieja profecía de identidad y trance
que pude cultivar en ratos lúcidos, deslumbrantes ojeras.
Allí, del otro lado, te sientas a observar ese baile nocturno.
Allí, sin tanteos, con saya y botas tu decisión despierta al salto.
Te desquitas, tú soberana, yo sin ternura,
con las mismas cataratas de mentiras,
cubriendo de celofán tantos abominables actos. (Continuará)
Alabau, Magali – Del libro: “Dos mujeres - Cap. “I. Al espejo vuelves”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/magali-alabau-cienfuegos-cuba.html

***************
MARÍA ELENA RODRÍGUEZ
Un dolor intenso parpadea incesante ante tu
respirar; noches y días grises han ocultado al
sol de la esperanza; llueves los recuerdos de
lo que ya dejó de ser... indeteniblemente atraes
momentos del pasado, aquellos que se fueron
y ya no volverán...

María Elena Rodríguez
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/maria-elena-rodriguez-venezuela.html

***************
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ELISABETTA BAGLI

MATTEO BARBATO

UN NUEVO COMIENZO

NOS(OTROS)

Todavía blanca
es la luna que ilumina,
mientras que la escarcha en las hojas
se desliza hasta el césped,
en la niebla destinada
a revelar el día.

Nosotros
Sombras de nosotros mismos
Ecos
Más ecos
Sombras de otros ecos
Quizá almas únicas
Quizá reflejos

Una luz se abre paso
como miles en todo el mundo.

Somos otros
Hasta tropezar
Con una sombra familiar
Con la resonancia adecuada
Encontrándonos
En la certeza de otra piel
En la claridad de otra mirada.

Proyectadas hacia adelante,
infinitas mujeres
preparan el camino.
Naranjas para exprimir,
miel en la leche,
cruasanes y galletas,
mientras sale el café
entre dolores y sonrisas,
entre gestos e ilusiones,
entre los olores suspendidos
repetidos cada día.

Matteo Barbato

Mujeres inconscientes
construyen el Universo.
Elisabetta Bagli – Del libro “Voz”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot
.com.es/2015/10/elisabetta-bagli-roma.html
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JERÓNIMO CASTILLO
CARMEN BARRIOS RULL

Amigos, como una forma de hacerles saber
que los tengo presente, con todo cariño va
el siguiente:

SE ME PARÓ EL RELOJ
Hoy tengo el día amor
descolorido y triste,
se me paró el reloj
al iniciar la marcha…
Prendida en esta araña
he de seguir cautiva
el desaliento mueve
al cuerpo que acompaña.
¡Qué frágil es el humano
cuando se siente débil
y falla útil la tabla
tangible y salvadora!
Se me paró el reloj
las ganas de vivir
con inconstantes ritmos
me dan luces y sombras.
Fue un vuelo corto, leve
rasante, un aleteo…
hoy tengo el día amor,
sin un solo deseo.

LA CREACIÓN
Nada había ocupado todavía
la faena del ver, y la mirada
yacía en su quehacer desocupada,
y su destino aún no lo cumplía.
El mundo despertaba al mediodía
y en prodigar visiones se ocupaba
ajeno que si alguno se encontraba
para dar entidad a su armonía.
Sin embargo el Supremo con buen tino
gestaba en su divina omnipotencia
su imagen en el ser que en su camino
hollaría en su planta y su conciencia
terrena creación, y en predestino
daría la razón de su existencia.
Jerónimo Castillo - San Luis, 29-07-2016
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot
.com/2010/11/jeronimo-castillo-san-luisrca.html

Carmen Barrios Rull - Del libro: “Artesanía
Poética - Poesía Amorosa”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.
com.es/2016/08/carmen-barrios-rullalmeria-espana.html
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Mª TERESA BRAVO BAÑÓN
DELTA
Era como cruzar el río de la vida.
¿Y qué importaba quién había subido
primero a la barca si vivían
el unísono latido del remo del barquero?
Ninguno se iría esta vez sin el otro,
ni vagaría por valles de sombras
expiando ausencias y lamentos.
El oro de Septiembre doraba
el dulzor de la vendimia.
En los ojos del río se enternecieron los puentes
contagiados de amor y de ternura.
Mª Teresa Bravo
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html

ALEJANDRO GÓMEZ
RÍO
Aún recuerdo la noche en la que besaste por primera vez.
Parecida a esta,
también había un gran árbol cerca y se oía el río.
Tus pupilas son las mismas que las de entonces,
tu cuerpo es otro, sí,
pero tu espíritu sigue siendo el mismo,
el mismo que aquella noche me hizo enamorarme de ti para siempre.
Alejandro Gómez
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/07/alejandro-gomez-garcia-madrid-espana.html

FIN - Del libro conjunto: “Liken”
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JOSÉ MARÍA CASTILLA
EL SOL DE MI FANTASÍA
Es un dios que está en todas partes,
tiene todos los poderes terrenales
y que muchos fieles le adoramos
en el yoga con el saludo al sol.
Es una paleta de pintor al óleo
que da color al cuadro de la vida.
Es una abeja reina que revolotea sobre
mi cuerpo poniendo dulzor en mis células.
Es un faro que ilumina mi navegación
para alejarme de los escollos de la vida.
Es una plaza de toros donde me juego la
vida a diario desde que me dieron a luz,
vestido con un traje de estrellas,
con una cuadrilla de amigos y familiares.
Es una paella con granitos de hidrógeno;
sus colores y aromas abren el apetito
y me dan ganas de seguir viviendo.
Es un zumbido radiante de energía
en una colmena de miel amarilla,
sobre una hogaza de pan tierno
que impregna todo mi rostro.
José Mª Castilla (8-6-16)
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
.es/2016/06/jose-m-castilla-madrid-espana.html

Es un nido de átomos brillantes, que
revolotean incesantes alrededor mío,
como una bandada multicolor de abejas.
Es un aleteo volátil de gas sideral
en una nube compacta y etérea
que desciende incesante sobre mi piel.
Es un campo de girasoles que
se agita sobre mi cabeza
en un pleamar y bajamar
de aquí para allá incesante.
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LAURA BEATRIZ CHIESA

PACO DACAL

MANO EXTENDIDA

AMADA MÍA

Simplicidad de niño conmovido
en oración de amor o de mirada,
que transita la luz de la jornada
mostrando que se encuentra dolorido.

Errante en la vida,
perdido en el azul dorado de la mañana,
con el corazón encogido en grana,
por aquel amor florido y enamorado.

Atisbo de emoción él ha sentido
al extender la mano ilusionada,
creyendo que obtendrá -por ser osadarespuesta de moneda sin quejido.

Llovió el frescor de la mañana,
la tempestad se fue; ya es lejana…
entre tus brazos claridad temprana,
y tus besos; tomo de buena gana.

¡Le dieron cuatro! Mira. Las esconde.
Busca al amigo aquel que le responde
cuando dice la suma por lo bajo

Es tu amor, siempre presencia,
es para mí como una bandera,
soy como un vencedor
que ganó su última batalla.

y parte, con sonrisa de bolsillo,
sabiendo que al entrar al conventillo,
justifica con creces su trabajo.

Como el árbol que se yergue al sol.
Así eres tú para mí,
aire limpio y claro de la mañana,
de paz y frescor; tú, presencia aquí.

Laura B. Chiesa
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.co
m.es/2012/10/laura-beatriz-chiesa-la-platabuenos.html

Y suspiran y palpitan mis labios,
por besarte y amarte
como a lirios en espacio infinito.
Si amada mía; recoge de mi este beso.
Paco Dacal, del libro “POESÍA de AMOR
y demás cosas de la VIDA” – Año 2016

***************************************************************************
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GABRIEL DESMAR

ROCÍO ESPINOSA HERRERA

ERNESTO KAHAN

EL VIAJE

AUSENCIAS DE LUNA

NOSTALGIA EN EL
ESPEJO

Una involución de la mirada,
un aislamiento de la brisa,
la profundidad del pensamiento,
una dimensión primigenia.
Ya viajo en otro universo,
se han decantado los días,
las habitaciones están vacías,
no queda ya nada en ellas.
Los espíritus se han alejado,
van donde puedan vivir,
la nave ya está gastada,
no se puede obtener nada más.
Todas las máscaras rodaron,
se fueron a otro carnaval,
como luciérnagas de la noche,
volaron a otra nueva luz.
La última travesía sigue,
los mástiles están astillados,
sólo me quedan mis manos,
para concluir este largo viaje.

Descuelga la luna
Su manto de plata
Envuelve tus ojos
En miel y esperanza...
Descuelga la luna
Sus brazos de mar
Esparciendo estrellas
Con luz de cristal
Se baña de cielo
Y de mágica luna
Tu cuerpo de nácar
Tu piel aceituna...
Dejando en tus ojos
Dos pálidas lunas
Que siembran ausencias
En campos de espuma.
Mª Rocío Espinosa Herrera – Del
libro “Glosario de versos”
http://revistaliterariaplumaytintero.bl
ogspot.com.es/2014/12/rocioespinosa-herrera-colombia.html

El que miras
no soy yo,
es un reflejo.
El que adentro
está en mis
sueños,
el que se miró
en el espejo
y quedó
con imágenes
de atrás,
es más guapo,
más tierno
y arde con
más fuego
en su mirar.
Ernesto Kahan
http://revistaliterariaplumaytintero.
blogspot.com/2010/09/kahanernesto.html

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

**********************************************************************************
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BERTHA MARÍA DÍAZ OLMOS

CURIOSIDADES MEXICANAS
En México con "x" y no con "j"
un taxista es un ruletero
los tomates son jitomates,
las judías verdes, ejotes.
Sólo los soldados "marchan"
los ladrones son rateros
y no se charla, se platica.
Los niños son chamacos
las chicas, muchachas
las piscinas son albercas
y las cervezas "chelas"
y esto no es un chiste sino un chascarrillo.
Díaz Olmos, Bertha María - Publicado 18 de junio 2012 - Registrado en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual
Comunidad de Madrid - Ref: 12/023357.8/12 - 18 de septiembre 2012.

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/12/bertha-maria-diaz-olmos-mexicana-y.html
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FELICIANO MEJÍA HIDALGO

JULIA GALLO SANZ

CANTOS: CANTO A LA LUZ

Escéptico y gregario se adocena
en masa de indolencia y consumismo,
arguyendo que a él le da lo mismo
tragedia tan remota, tan ajena.

(Gracias a Blaise Cendras por su “Antología Negra”.)
Para Percy, Tania, Nazim, Maywi, Sébatien y Mïlis
Yauri Jeanne-Dulmira.

Del espacio grande, grande,
donde todo ha sido oscuro,
ha venido. Ahá, ella. Ahá, ella.

Y no atiende la llamada que ya suena;
embridado de atávico egoísmo
se hace el sordo, no escucha el cataclismo,
y el agua se nos va… ¡esa es la pena!

¿Qué pasaría que no vino antes?
¿Qué habría antes?

¡Cuánto erial dejaremos a los hijos,
sin el jugo que avive el alimento…!
¿No nos pesa tal cargo de conciencia?

De las garras de Vieri, ave de las dos Cabezas,
se escapó la luz. Se escapó la luz.

Pandemias poblarán los entresijos.
La memoria tendrá remordimiento.
¡Y perderá la Tierra su apariencia!

El árbol no se vería.
La piedra no se vería.
El camaleón i la tortuga no se verían.
¿Qué, entonces, se vería?
No sé. No me lo preguntes.
La luz ya estaba cuando yo vine.

Julia Gallo Sanz – Del libro: “Memoria a
Barlovento (Versos de agua)”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/
2016/02/julia-gallo-sanz-villarramiel-palencia.html

¡Ahá, ah, éh! ¡Ahá, ah, éh!
Feliciano Mejía Hidalgo
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/20
15/06/feliciano-mejia-nacionalidad-peruano.html

LEANDRO MURCIEGO
De grande descubrí
que el hogar es el nido
que se forma cada vez
que tú y yo nos abrazamos
hasta perdernos dentro.
Leandro Murciego
(De: Primera vivienda)
http://revistaliterariaplumaytintero.blog
spot.com.es/2014/08/leandromurciego-buenos-aires-rca.html

57

MARCO GONZÁLEZ ALMEIDA

TE AMO, ME AMES, O NO

Te amo con la divina locura del corazón,
con un aluvión de ternura,
que espolea mis ideas
y me convierte en tu esclavo de amor.

Te amo con la franquicia,
que me cedió la voluntad de amar
y te juro amor mío,
que allí, no mando yo.

Te amo sin reflexionar,
si me amas o no,
porque el amor es algo íntimo,
que no lo busqué yo,
llegó en silencio,
con un serio palpitar en mi corazón
y en mis sentimientos,
se instaló.

Por todo este hermoso sentimiento,
doy gracias al creador,
porque el amor es divino,
es un regalo de Dios,
me ames, o no.
Marco González
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
2011/08/marco-augusto-gonzalez-almeidacaracas.html

Te amo con el ímpetu de un volcán,
en plena erupción
y va corriendo con su lava pasión,
por los cauces de mis venas,
lo sientas o no.
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ALBERTO GUZMÁN LAVENANT
Tú y yo, sin ser exactamente complicados,
mantenemos una relación de sobresaltos.
Yo te amo y tú me amas,
pero no sé si las circunstancias permitan que otros lo comprendan.
De cualquier manera y a pesar de esos altibajos,
me gusta siempre estar junto contigo
y compartir tus despertares y tus tardes
y luego, sonreír por las cosas y por los mínimos detalles.
Me gusta vivir contigo y amarte libremente en la cama
y los besos que nos damos por las calles,
aunque luego vengan los enojos, las distancias,
los reproches y todo lo que me pone serio y provoca que me calle.
Por eso y a pesar de todo, te amo en este sube y baja
de alegrías y pesares,
que lo mismo pueden ocurrir en las mañanas, en las noches o en las tardes.
Alberto Guzmán
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/12/alberto-guzman-lavenant-mexico.html

***************
SALVADOR PLIEGO
LANCEMOS EL CORAZÓN AL VIENTO
Antes de que planeen funerales;
antes de que a las cigarras les pongan torretas de acero y humo;
antes de que a las cenizas, por voracidad y soberbia, les prendan fuego;
antes de que a la arrogancia le creen ínfulas y las patenten como propias,
porque piensen que son de la insolencia y soberbia los dioses elegidos;
antes, pues, mucho antes, milenios antes de su estafa
envarada en la ignorancia, de la falta de letras en su frente
y la escaza o nula formación de humanidades (ignaros austrolopithecus afarensis);
reitero entonces: antes de que apoquinen a la patria con denarios
y la entreguen a Pilatos, o la claven de pies y manos
en el cerro del dolor, en el monte del naufragio,
antes, antes de todo eso:
lancemos el corazón al viento.
Salvador Pliego - Del libro: AYOTZINAPA -un grito por 43http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/salvador-pliego-mexico.html
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JAIME KOZAK
SONIDOS DE SOLEDAD
Sonidos de soledad viven en oídos milenarios.
Vuelan en extremos de atmósferas, cayendo en sueños,
magníficos de límites siempre gastados.
Se adentra y agoniza en su canto como alas caídas
de cuerpos tenebrosos del tiempo que no cesa y gira
en torno al destino de sueños inaccesibles.
¿Qué podemos gritar, cuál es nuestro canto, nuestro santo y seña,
quién nos enseña el fervor?
No sabemos más que andar a través de los ruidos y cuando viene la noche
a achicar la ciudad, acordarnos de lo que pudimos ser en tu mirada.
Mientras vosotros trabajáis en las ciudades, cantamos al viento
y la noche viene a tender un puente que nos une.
Nosotros bajaremos al rumor del mar como a las caracolas.
Pero la noche vendrá a tender puentes entre nosotros y las ciudades,
serán fronteras de silencio.
Jaime Kozak
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/jaime-kozak-alemania.html

***************
TEODORO RUBIO MARTÍN
HORA EXACTA
Es la hora, la exacta hora
en la que levantamos
la cabeza
y caen todas las sombras
para ver de este mar su melodía,
sus olas.
Rubio Martín, Teodoro
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/12/teodoro-rubio-martin-penaranda-de-duero.html

***************
60

JOSÉ RAMÓN MUÑIZ ÁLVAREZ

MANUEL MUÑOZ HIDALGO

SONETO XVII

A KEIRA
(La fiel perrita de Víctor von Schirach
Szmigiel.)

De nuevo alejará las sombras muertas
La alcoba de la noche mortecina,
Las sábanas oscuras, la cortina
Que ve las horas tristes y desiertas.

El fervor de tus ojos me estremece
cuando miras de frente a quien te acoge,
te comprende a pesar de ser humano
compartiendo su pan y su nostalgia,
al que lames sus manos y su rostro,
que sabes el valor que tiene un beso,
que no entiende de razas ni de lenguas.

Las luces de otro sol verán abiertas
Los pórticos que aún cubre la neblina,
Y lenta, temerosa, peregrina,
La aurora cruzará sus anchas puertas.
Un cielo despejado traerá el día
Por donde vuela libre el aire sano,
Extraño mensajero de alegría.

Y le guardas, revelas tu contento
y también la tristeza por ausencias,
ofreciendo tu gozo en piruetas,
reflejas tanto bien y su nobleza,
un cielo con estrellas de azabache
que engarzan tus caricias como cuentas
para hacerte collares de ternura.

Vendrá la luz del reino más lejano,
Más no te encontrará en la brisa fría
Ni el sol verá el bostezo más temprano.
José Ramón Muñiz Álvarez
De: "Las campanas de la muerte"
“Arqueros del alba”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.c
om.es/2014/04/jose-ramon-muniz-alvarezgijon.html

Y te muestras sumisa, con respeto,
satisfecha de estar a su cuidado,
te das sin pedir a cambio nada
y te duermes radiante en su regazo
al calor de su tacto y de su afecto,
un ser capaz de sentirte su regalo,
que agradece tu buena compañía.
Y le miras y sobran las palabras,
expresas alegría con tu júbilo
al compartir de cerca sus vivencias,
disfrutar sus conciertos al piano,
los sueños que nunca sucedieron,
porque nadie se atreve a secundarle,
confiar en lo mágico de un verso.
Manuel Muñoz Hidalgo - Madrid. Otoño 2016
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
.es/2016/12/manuel-munoz-hidalgoalcantarilla.html
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LUIS QUESADA SÁNCHEZ
¿ME PIDES MI OPINIÓN?

Nunca llegará el día
que escuches de lo que escribas
según te crees en valía;
pues, no es por casualidad
que el autor pide y demanda
el elogio y la verdad;
y eso, a la par no anda,
pues es muy raro ese andar.
Escucha con humildad,
que el mérito de lo que escribas
te lo darán los demás...
si has puesto oído y alma
en lo que ellos pensarán.
Mira, la creación no es fácil
si no percibes belleza,
tenue, fuerte o frágil;
si es frágil, escribe con más firmeza,
si es fuerte, con más cadencia
si es tenue, mayor potencia.
La belleza es balanza,
la creación no es ciencia,
es tan sólo todo esencia;
es, algo que del alma emana
con alegría y tristeza.
Nace, sólo tienes que mecerla
con algo muy de tu parte,
la pluma tan sólo hace
plasmar con rasgos tu arte.
No escribas con pluma errante,
¡No para ti!, Sí, para la mayor parte.

Pon siempre el máximo ardor,
que deleite, que no harte,
-si lo has vivido, mejor,
si no, vívelo en tu sangreno esperes si tú no lloras
que vaya a llorarte nadie;
y si piensan que has sufrido,
-ya que la vida es dolencia-,
tu canto no cae en olvido,
dale un aire de esperanza
y al fondo una claridad...
que todos, en su ansiedad,
sientan no es sola su soledad
y que al fondo en lontananza
Él, con sonrisa de alianza
les dará Felicidad.
Di todo con claridad,
no rebusques cierta maña,
dilo, con sencillez y verdad;
si no, serás tú con tu caña
pescando tu soledad.
Haz ligeras las cadenas,
da alegría al camino,
hazlo fácil, no de arena.
Escribe cierto el Destino,
diles: Que apenas se otea pena
y lo que sientes, cual vino
beberán en copa llena.
Habla a la gente sencilla,
diles: que en la otra orilla
el Sol espera y aún brilla.
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Cuéntales del amor,
diles: Su mezcla extraña
de alegría y de dolor,
y...que el solo gozo es piraña
que te roe el corazón.
Tú que escribes, por favor
diles esas cosas;
muéstrales tu sonrisa,
háblales del mañana,
díselo todo sin prisa
que abran en par sus ventanas,
que les inunde la brisa
y la luz que el Sol emana.
¡Háblales tú!
¡Alégrales la mañana!
¡Ilumina su mirada!
Que se sientan algo,
No nada.
Luis Quesada Sánchez
http://revistaliterariaplumaytinter
o.blogspot.com.es/2015/04/luisquesada-sanchez-madridespana.html

AURORA C. RODRÍGUEZ

ANA ROMANO

MARÍA ROSA RZEPKA

INCOERCIBLE

DE TINTAS Y DE PAPELES

¿Qué hago en la cima
todavía escuchando
chillidos?
¿Qué hago con la desazón
que induce a la cronología?
Corro
y descorro
observando las laderas
si puedo seguir parada.
ELLA, LA AMADA
Siempre en mis recuerdos va
esa mujer hechicera que se fue
un ocho de abril sin despedirse
siquiera de su amor que yace
en mi alma que hoy la llora
y la llama a todas horas
a pesar de la distancia amarga
que se interpuso entre nosotros
con un accidente poco misericordioso
que no ha respetado mi salud
mi entrega incondicional y franca.
Siempre pienso en ella y es ella,
como la he conocido,
dulce voz, mejor abrigo, soy testigo.
Ella, que levantaba mi amor
a las estrellas, la hermosa cenicienta
de mi cuento de campeonato.
Ella, que siempre daba paz,
no sobresaltos, luz y no tinieblas.
Ella, que no ha cometido errores
y que se fue sin pensarlo y me ha dejado
ciego, cabizbajo, insano.
Y es por ella.

Romano, Ana.
http://revistaliterariaplumaytintero.b
logspot.com.es/2011/06/anaromano-cordoba-rca-argentina.html

Ya no busques las palabras.
Déjalas seguir andando.
Haya paz en los papeles,
que tu tinta se ha secado.
Versos repletos de vida
tus manos han derramado.
Ríen las parcas creyendo
haber tus lazos cortado.
No saben, pobres fantasmas
que se acrecienta tu canto.
Poeta, que poco importa
lo que diga tu epitafio.
Solo se siente la muerte
cuando poco se ha sembrado.
Un mundo al revés, poeta,
tus versos siguen cantando.
María Rosa Rzepka
http://revistaliterariaplumaytintero.bl
ogspot.com.es/2014/11/maria-rosarzepka-quilmes-buenos-aires.html

Aurora Consuelo Rodríguez (Concha de
Negreira)
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.e
s/2015/08/maria-elena-rodriguez-venezuela.html
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MARTA L. PIMENTEL
ÁLVAREZ

GONZALO T. SALESKY
LAZCANO

Me revelo
En las hojas del otoño,
con la complicidad del viento.
Hay una desesperanza loca,
estallido de pájaros en el aire.
Quedo aquí esperando
el atardecer de un río rojo.
Se revela en mí,
se va de cabeza sobre el cielo.
Lejos baila la templanza.
El olvido se hace carne.
Escasea el sol fuera del cuerpo.
Abrumada de nostalgia rompo en vuelo,
con el eco de los pájaros el viento.

BATALLA
Otra batalla que me ha ganado el tiempo...
el reloj no se detiene, y a la noche
¿algo vale la pena? No lo sé.
Cada vez menos recuerdos,
todo es tan fugaz e inútil.
Busco almas, ya no encuentro
y quiero darle lugar a la tristeza.
Quiero saber de tus sueños,
imaginarme tus miedos,
quiero saber si en la brisa
está la luna de día.
Si en tu rostro hay luz de noche,
si el sol congela el dolor.
La soledad es aquel lodo
donde aquieto mis temores.
El pánico a la hoja en blanco,
a los perros insaciables...
¿Adónde fueron mis sueños?
¿Saldré alguna vez de aquí?
¿Lograré verte de nuevo?
¿Podré enderezar mi rumbo?
¿Cuánto durará lo eterno?
¿Tan vacío fue mi amor?

Marta L. Pimentel Álvarez - 2017
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.c
om/2011/04/marta-l-pimentel-alvarezparana-rca.html

Gonzalo Salesky – Del libro: Ataraxia
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.c
om.es/2012/06/gonzalo-tomas-saleskylascano-cordoba.html

**********************************************************************************
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ADY YAGUR

YRAM SALINAS

Este poema que llamo NIÑO NEGRO es
un canto a la libertad bien entendida y un
llamado a los pueblos para evitar la
discriminación en el mundo.

TAN SÓLO UNA MUJER
No me sentencies, Juez implacable.
¡Conóceme! Más allá de mis letras,
mucho más allá,
de mi paráfrasis y romanticismo.
En el nimbo y algodón;
jugueteo con las estrellas
como el romance entre: El toro y la luna.

NIÑO NEGRO
Negro negrito del alma
color que siempre habla,
tienes el rostro sufrido
cuando la noche llama.

Éste corazón; que en ocasiones
se llena de ironía e indiferencia
cual broquel, entre los lobos que asechan,
en jarales del diario vivir,
recalar en fantasía y realidad
de tu pasión encendida
y astuto pensamiento.

Eco de un coro de Afros
voces que son melodías,
danza el alma desolada
entre gotas de rocío.

¡Mírame, soy imperfecta!
Soy un ser humano que:
Vive, disfruta, ama y otro tanto llora y sufre;
como cualquier mortal.
¡Claro! Por mis venas corre
sangre norteña, que arde como la tinta
de ésa, estilográfica compañera, de innumerables desvelos.

Canto que es un mensaje
llama mi voz a los pueblos,
pide que vuelva el hombre
a entonar nuevos himnos.
Nadie brinda ya su canto
la tarde parece asombrada,
el hambre mata a los niños
cuando nadie los reclama.
Niño negro eres poema
por eso siempre te canto,
entre mil sueños con alas
debajo de un verde árbol.

Fundida en la soledad de mis letras
que de pronto se pierden en
mis obscuros bolsillos e iluminado sentir,
sólo soy, una mujer ¡Mucha mujer!
Soy eso que tú,
no has logrado comprender,
¡TAN SÓLO UNA MUJER!

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

Yram Salinas - Torreón Coahuila- México
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/08/yra
m-salinas-mexico.html

65

VICTORIA ESTELA SERVIDIO
ME ENTREGO
No resisto más, acepto la condena
a los pies de mi dolor me entrego
ser víctima o prisionera.
A la vera del camino abandoné los anhelos.
A los pies de mi dolor con los brazos en cruz
espero que él y Dios decidan.
Victoria Estela Servidio – Del libro: “De Musas, lamentos y escrituras”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/victoria-estela-servidio.html

***************
CARMEN SILVA
TREINTA AÑOS DESPUÉS
Ahora puedes hablarme
desde el rincón aquel que nos gustaba,
donde veías las nubes dibujar el bordón del peregrino,
y querías anclarlo a mi cintura
dibujando grafitis en el cielo.
Ahora puedes hablarme
y tejer las palabras con urdimbre
de rueca que no cesa.
Gira y gira con esperanzas nulas
de un amor peregrino en otros brazos.
Puedes hablarme ya, porque los años
han dejado su huella entre mis cejas,
y tu voz ha perdido
la fuerza en la garganta.
Aquella fuerza que narraba
historias de la barca negra
golpeada de mar en sus costados.
¿Te acuerdas del lugar
al que llamabas nuestro?
Y siempre era lo mismo
la ola que rompía
en aquel vertedero
de desguaces marinos
que veíamos bello.
Silva Velasco, Carmen de - De su nuevo poemario: “Andando en los recuerdos”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/10/carmen-de-silva-velasco-madrid-espana.html
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ROSA SILVERIO
ENCIERRO
He descubierto el mundo a través de esta casa,
encerrada entre estas cuatro paredes blancas,
claustrofóbica, enferma,
jodidamente triste.
Podrida y apartada como una fruta que ha madurado demasiado.
He descubierto mi cuerpo,
mis lugares más remotos y sagrados,
las rugosidades extrañas de mi alma,
la violencia y el fuego,
la melancolía triste,
la danza y el vuelo de la espuma.
He inventado el mar entre estas paredes de cemento,
lo he descubierto y he navegado entre sus olas.
He llegado incluso a tocar la franja roja que cada tarde
se dibuja como una línea en el horizonte.
He ganado grandes batallas, me han abatido muchas tormentas,
la lluvia me ha comido el rostro cientos de veces
y cientos de veces me he ido volando como un pájaro
que se va (que es libre)
hasta que un cazador lo avista y le dispara.
Y cómo me he acostumbrado a todo esto:
a este amor que he moldeado y destrozado tantas veces,
a este peregrinar por estos cuartos,
por este caja urbana que ahora me contiene.
Cómo me han domesticado,
cómo me he perdido,
cómo me he vuelto a encontrar
y cómo quisiera arrojarme abruptamente hacia el vacío.
Rosa Silverio
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/rosa-silverio-santiago-de-los.html
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JAVIER ÚBEDA IBÁÑEZ

ULISES VARSOVIA

SOLO

EN TI MORIR

Solo, navego en silencio
por las agitadas aguas
de mis pensamientos.

Morir en tus alas abiertas,
dormirme para siempre
oyendo tu zumbido
de misterioso insecto,
misteriosa poesía.

Me sumerjo en las profundidades
de mi memoria acuática,
de mis mareas más oscuras:
Mi fondo es negro azabache
y está rebosante de piedras y conchas
sumergidas en la arena.

Caer desde la conciencia
a un sueño de vírgenes
extraviadas en el bosque,
a un sueño de doncellas
gravitando en la niebla
de perdidas cosas.

Pero, como ola encrespada, me agito,
y voy desenterrando lo enterrado,
voy removiendo el limo
buscando llegar hasta la playa en medio
de rocas, salitre y espuma.

Mi hogar tu nido incierto,
tu guarida en el sopor
de setas destiladas,
de fresas silvestres
transitando por deposiciones,
por translaciones cruzando
el color de la hoguera,
rubicundas de mineral asedio.

Y, al final, lo consigo,
emerjo pletórico y renovado
en un mar de olas radiantes
que me llevan hasta las costas,
donde me deshago en salobres estelas,
que se pierden en un mar de brillos.

En ti morir sabiendo
que nunca lo sabremos,
que el tiempo una categoría
de aguas inescrutables,
y al fondo de la memoria
tus propios ojos gastados,
tus ojos de color ceniza.

Úbeda Ibáñez, Javier.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/20
11/10/javier-ubeda-ibanez-teruel-espana.html

En ti morir sacudido
de ráfagas estelares,
de misteriosa luz astral
pulsando la obscuridad
de mi anónimo instrumento.
Morir en tus alas libres,
morir en tu raudo vuelo
de sueños y translaciones,
de setas multiplicando
su prófuga aparición,
alimentando vírgenes.
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Ulises Varsovia - De: Racimos (1998)
- (Inédito)
http://revistaliterariaplumaytintero.blo
gspot.com.es/2015/12/ulisesvarsovia-valparaiso-chile.html

AURORA VARELA (Peregrina Flor)

Romántica velada
En el hotel Oyurty Etyertupery
Entre dos seres que se aman…

Me desespera ya, entonces soplo
Y todo desaparece delante de mí…
Ahora somos libres los dos,
Y allí donde estemos
Haremos lo que queremos
Y sintamos: decirnos
–Adiós para siempre,
-Mucho gusto en haberle conocido,
Preguntar:
-¿Nos casamos?...
O juntar nuestros cuerpos
Sin pensar en el mañana.

Me invitas a un almuerzo casero,
Me muero de ganas por ir.
Jamás creí
Que unos ojos tan negros
Pudieran engancharme así.
Enciendo una vela roja
Y otra de color verde pastel,
Y nos miramos sin titubeos a los ojos.
Nace el amor, sin desearlo.
Sí, sin buscarlo,
Es así como llega,
Sin pensarlo, para nada, nadita, ná.

¿Qué haría usted?
Yo uno, yo dos,
Yo tres, yo cuatro…
Ring ring ring ringgggg,
Ring ring ring ringgggg,

Juntamos las manos
Como dos tontos enamorados,
Nos gustamos, pero aún no juntamos
Los silenciosos y pálidos labios.
¿Para qué correr sin antes gesticular?,
¿Para qué caminar a cien por hora?,
Hay que disfrutar de todo,
Hay que dejar quemar la vela
De color rojo pasión,
Hay que escuchar con gozo
La serenata mejicana,
Pero, esa vela tarda en apagarse,

-¡Oh! suena el despertador
De mi mesilla de noche,
Me tengo que levantar
Para ir a trabajar.
Varela, Aurora - (Peregina Flor).
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.c
om.es/2014/01/peregrina-flor.html
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MARY CARMEN VARELA

Dibujo: YMargarita

YOYO
Yoyo piensa en jugar
con mi yoyo de metal
y aunque se lo quiero sacar
es terco y puede conmigo.

Mary Carmen Varela
http://revistaliterariaplumaytintero.blo
gspot.com.es/2016/02/mary-carmenvarela-venezuela.html

Me pueden sus ojos azules
y su pelo marroncito,
sus movimientos de cola
y sus muy dulces maullidos
que no se pueden parar.
Me puede el amor de Yoyo
y le regalo mi yoyo,
de su presencia llegan besos
y es un bien inmaterial
sin igual.
Mis Yoyos viven a mi lado,
me quedo con Yoyo gato,
porque sabe cómo mirarme
y recuperarme.
Yoyos, uno vale mucho,
el otro simplemente guarda valor
para entretener al hermano Yoyo,
que no para de saltar
y loquear.
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Poemas con otro acento
EMANUELE CILENTI

MANCHAS DE
ESPERANZA

CHIAZZE DI SPERANZA
Riflessi di luce
folate di vento
chiazze d'arcobaleno
ad imbrattar
la tela nuda
del mio corpo
corro libero
e nudo
sul filo del tramonto
che unisce i cuori
innamorati
del sole e della luna.
Un fringuello
riposa sulla mia spalla
lo guardo estasiato
mentre m'affascina
con la sua melodia
e col cuor mio
che esplode di gioia
canto al nuovo giorno
che m'inebrierà
col suo profumo
soave che sa
di vita e speranza.

Reflejos de luz
ráfagas de viento
parches de arco iris
que ensucian
el lienzo desnudo
de mi cuerpo
corro libre
y desnudo
sobre el filo de la puesta de sol
que une los corazones
enamorados
del sol y la luna.
Un pinzón
descansa en mi hombro
lo miro extasiado
mientras me fascina
con su melodía
y con mi corazón
que explota de alegría
cantando al nuevo día
que me embriaga
con su perfume
suave que sabe
de vida y esperanza.

Cilenti, Emanuele.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/emanuele-cilenti-mesina-italia.html
Traducción: Juana Castillo Escobar
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html

***************
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ROLANDO REVAGLIATTI

J’AIME ET T’AIMER

QUIERO Y QUERERTE
Te quiero para todo
(salí a quererte donde se pudiera)
aunque el ángel se haya hecho pelota
(arrepentido el domingo
de haberse insinuado en francés
el sábado a la noche)
No es desde la alcoba de Dios
que te grito mi azúcar manchada
Ni ropero ni guitarra ni cantor
la cama como siempre:
¡venceremos!

Je t’aime pour tout
(je suis sorti t’aimer où je pouvais)
bien que l’ange se soit changé en ballon
(le dimanche repenti
de s’être insinué en français
dans la nuit du samedi)
Ce n’est pas depuis l’alcôve de Dieu
que je te crie mon sucre taché
ni armoire ni guitare ni chanteur
le lit comme toujours:
nous vaincrons !

Cargá con tu cruz
pero con más gracia
a ver los hombros, las rodillas
no escurras del escultor el embeleso
me río con todos los dientes
te cierro con llave
Ondulo en el umbral una rapsodia de recibimiento
no te doy permiso para huir
te guiño con la chimenea
que ya empieza a concebir
un humo
raro

Charge ta croix
mais avec plus de grâce
à la vue des épaules, des genoux
Ne tarie pas le ravissement du sculpteur
J’ondule sur le seuil, rapsodie d’accueil
Je ne t’autorise pas la fuite
Je ris de toutes mes dents
Je t’enferme à clé
Je cligne de l’œil vers la cheminée
qui déjà commence à engendrer
une fumée
rare
Tu es venue m’arracher la rouille et la chemise
et mon nœud dans la gorge.

Vení a sacarme el moho y la camisa
y el nudo en la garganta.

Rolando Revagliatti, del libro: “Reunidos 5” - Traducción: Françoise Laly
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html
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DONIZETI SAMPAIO
CADEIA DE VALORES
Quando a ação do destino,
Simplesmente dando seqüência
À vida sentencia o inevitável;
Podendo ser algo bom, e duradouro, ou repentino
Desequilíbrio temporal da sobrevivência,
Ameaçador incontestável.
Como dosadora natural
Implicando sistematicamente,
Exerce função estabilizadora governamental,
Junto da mãe do tempo. Que jamais
Passará despercebida, e literalmente
Imparcial age higienizadora.
São momentos mágicos, ou extremamente
Ruins do balanço homogênal
Da existência humana. Formando
A cadeia de valores, energicamente
Constituída de justas pagas do real
Merecimento consignado.
Assim, como tudo não passa de material
De consumo, dentro do espaço definido.
E como também, nada se perde; Sendo
Transformado arterial.
É de boa forma, estabelecido
Pra continuar abastecendo.
Ficando extremamente claro, portanto
O valor de tudo que existe
No tempo constituído.
E a mãe natureza formatando
Com total aproveitamento, recicla então apetite
Pro mundo ir nutrindo.
Donizeti Sampaio – Del libro: “Poesías completas”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html
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ADOLF P. SHVEDCHIKOV
CASO DE RECURSO DE AMOR
RESORT LOVE AFFAIR
Você sussurrou que nós planariamos,
Como as gaivotas em cima das ondas!
Você se prendeu muito a mim,
Sobe assuntos insignificantes,
Que eu não pudesse lembrar de nada.
Oh, casos de amor de recurso curto, você nunca pára!
©Adolf P. Shvedchikov - Traduçao por Jorge Saraiva Anastácio (BRASIL)
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-shakty-rusia.html

PROSA POÉTICA
ANTONIO GARCÍA VARGAS - GENOCIDIO

E

l genocidio es el hecho más trascendente de una tragedia antigua que nunca muere en las guerras.
Es un virus de culpa.
El horror del genocidio nunca será comparable al horror de la guerra.
Hay una diferencia de naturaleza, que no de número, que las separa.
En la guerra del lobo contra el lobo; del hombre contra el hombre; el fin es la victoria, raramente el exterminio.
El genocidio organizado y premeditado es fin en sí mismo.
Lo más aterrador es que nunca obedece a un estado de necesidad.
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Ante un campo de concentración cabe preguntarse: ¿qué sentido tiene?
No es la lucha contra un hombre-nombre sino contra el hombre representativo de un algo como enemigo
objetivo.
Si el amor más algo es el amor, el odio más ese otro algo es el odio puro y simple y cuando se lleva al límite
jamás podrá lavarse con responsabilidades colectivas.
Es una culpa que no se expía jamás.
Ni siquiera individualmente por muy alto que sea el castigo.
En estos casos el intelectual deberá dar la talla si no como intelectual comprometido sí como intelectual
responsable, responsable con todo, con todos, sin partidismos ni causas, lo que tal vez le ata a un mayor
compromiso.
El ideal es el del intelectual mediador cuyo método de acción es el diálogo racional
frente a la intolerancia incluso del Estado.
Jamás deberá situarse fuera o por encima del conflicto, ni tocado por él, sino como
mediador en el mismo, atando cuanto une a las partes y desechando lo que separa y/o
enfrenta.
El intelectual que se instala en la certeza dogmática o en la medianía de la insinceridad,
no pasa de ser una rémora que desvirtúa la singularidad política-apolítica-magistral de
la Cultura.
—Poema en prosa (fragmento) compuesto en febrero de 2009, a petición de Unesco, y a través del organismo
auspiciado por la misma: «Comunidad Internacional de Poetas por la Paz» Autor: Antonio García Vargas, PresidenteFundador de CIPP, Los Ángeles, USA. 2001—
Antonio García Vargas
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/antonio-garcia-vargas-almeria-espana.html

Autor: Varios autores, entre
ellos: Julia Gallo Sanz y
Juana Castillo Escobar
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2015
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POEMAS EN / E IMÁGENES
DANIEL RIVERA & LAURA BUSTAMANTE
TU DIA, TU NOCHE

Voy a la claridad de tu espalda
a escribir esas palabras que arden
y a dejar grabados mis deseos.
Voy desde el día de tu cuello
hasta el atardecer de tus caderas,
hasta la profundidad de su noche.
Rivera, Daniel.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.co
m.es/2015/08/daniel-rivera-salta-argentina.html

Bustamante, Laura.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2
015/08/laura-bustamante-buenos-aires-argentina.html
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Editorial: Lord Byron ediciones
Género: Poesía
Año: 2016
Págs.: 119

Autor: Salvador Robles
Miras
Título: Troya en las urnas
Editorial: M.A.R. editor
Género: Novela negra
Año: marzo 2016
Páginas: 337

76

JUANA C. CASCARDO

“SÓLO UN INSTANTE”, poema de JUANA CASCARDO – Imagen: JANA FANJUL

Cascardo, Juana C.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-buenos.html
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VÍCTOR MANUEL GUZMÁN VILLENA

Víctor Manuel Guzmán Villena
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/guzman-villena-victor-manuel-ibarra.html

Autor: VV. AA. Entre ellos: Elisabetta Bagli, Matteo Barbato, Juana Castillo Escobar…
Título: “Constelación HAIKU”
Colección: Cuadernos de Poesía y Palabra nº 4
Edita: Félix Martín Franco
Género: Haikus
Año: 25 Novbre. 2016
Páginas: 151
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LYDIA RAQUEL PISTAGNESI

Lydia Raquel Pistagnesi - Poesía Infantil de su libro artesanal Sobre el Arco Iris
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/lydia-raquel-pistagnesi-bahia-blanca.html
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CARLOS M. VALENZUELA

Poema: “CON LA DELICADEZA DE UN COLIBRÍ” de CARLOS M. VALENZUELA QUINTANAR
Dibujo: Ballroom Dancers – Gallery of Dance – Painting by Woking Surrey Artist
Valenzuela Quintanar, Carlos Martín.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/carlos-martin-valenzuela-quintanar.html
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ARNOLDO RODRÍGUEZ CABRERA

Rodríguez Cabrera, Arnoldo.
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot
.com.es/2012/12/arnoldo-rodriguezcabrera-telde-gran.html
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Reseñas literarias
EL REALISMO DE LA POESÍA

Cise Cortés
Poemas de madrugada,
Amazon, KPD, 2015

Por ANNA ROSSELL

de Cise Cortés, al igual que cuando leemos sus novelas, la primera cualidad que se percibe
Eneslalapoesía
sensible capacidad de observación de la autora, que sabe ver detrás de los pequeños detalles
físicos de las personas y los objetos todo un mundo, un mundo que deja de ser físico; en el caso de las personas
es el mundo interior, aquél que nos acerca y nos descubre su alma, su sufrimiento, sus temores, su malestar o
su felicidad; en el caso de los objetos -de las cosas inanimadas- es el mundo que se desprende de la relación
de estos objetos con las personas con las que entran en contacto.
Ya en su primer poema, un poema impactante que nos sensibiliza sobre la práctica de los matrimonios forzados
de niñas en muchos países, tenemos en muy pocas líneas un ejemplo de estos dos aspectos cualitativos que
acabo de mencionar. El poema comienza así:
No vistas a la novia. /No, déjala que juegue un poco más. /Deja que sus manos recorran/ el cuerpo roto de su
muñeca,/el barro amargo/con el que quiere alimentarla./[...](La novia)
En los dos primeros versos la voz poética ya nos ha puesto en situación, ya nos ha resumido el momento en
que se encuentra la protagonista del poema y con “déjala que juegue un poco más” ya nos queda clara la
mirada crítica de la voz poética hacia esta boda que trunca una niñez que se encuentra en pleno desarrollo y
que alguien está a punto de cortar de raíz. Por otra parte, el recorrido de las manos de la niña por el cuerpo de
la muñeca hace patente que su muñeca tiene “el cuerpo roto” y que su alimento es “barro amargo”, lo cual nos
vuelve a poner en situación sólo con dos o tres palabras, que tienen la prerrogativa de decir entre líneas mucho
más de lo que parecen decir: “barro amargo” nos transporta a los barrios más pobres de una ciudad o de un
pueblo, a calles sin asfaltar en las afueras suburbiales donde se acumula la pobreza. Pero, además, este barro
es “amargo” y es el alimento con que la niña nutre a la muñeca.
Esta capacidad de expresión sucinta en su poesía, pero también en la prosa, como ya decía, esta capacidad de
concisión, es una de las cualidades que creo que hay que destacar en primer lugar de Cise Cortés. Y no es una
cualidad cualquiera.
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Esta muestra del primer poema, que abre un libro de 34, es característica no sólo de su estilo, sino también de
las temáticas que interesan a la autora, que tiene una profunda conciencia social; su mirada no es introspectiva,
es una mirada que se proyecta hacia afuera y descubre los pequeños detalles que observan y denuncian la
injusticia y el sufrimiento de la gente humilde, o que observan y denuncian el sufrimiento a secas, pero siempre
el sufrimiento de otras personas.
En este sentido es claro que a la voz poética le gusta la descripción: predominan los títulos que lo demuestran:
La novia, Regina, Estella, El cortejo, Mujer azul, Plaza, Ermita, Pueblo, Lorca, Pablo, Mendigo, indigente,
Viejo, entre otros. En el poema Estella, que la autora escribe con el registro de un cuento infantil o una fábula,
leemos:
Érase una vez / una viejecita en Buenos Aires / que sola deambulaba por las calles. / Su corta figura / achatada
por los años / se veía con frecuencia / descansando en las aceras / [...] (Estella)
O bien este otro poema, Mujer azul, que la voz poética termina con una contundencia inclemente, para
transmitir la dureza del sentimiento de la mujer que protagoniza el poema:
Te escucho susurrar/con voz deshilachada/evitando despertar/un campo de amapolas. /Tu párpado
pintado/habla por tu boca/y anuncias tormentas/interiores./Porque todo te delata, /tu pelo enmarañado/tus
uñas vagas y escondidas/y ese sentir hondo/y partido/sin fin y sin remedio. (Mujer azul)
Y aún otra muestra muy zahiriente: este poema tan sobrecogedor, titulado Son de la noche:
De la noche. /Los hijos son de la noche/y del lento amanecer./[...]/Han entrado en la legión/de aquellos que
se emancipan/con los bolsillos rotos/en suburbios/donde encuentran/todo lo que buscan./Son de la noche,/y
las madres se resisten/y lloran abrazadas en las esquinas/donde miran/el lento amanecer/en el que sus hijos
viven. (Son de la noche)
Al igual que puede afirmarse de su primera novela, Pobreza, yo diría que la poesía de Cise Cortés tiene una
gran tendencia al realismo como corriente literaria. En uno de los poemas se manifiesta este realismo de
manera extrema, cuando la autora hace desaparecer la voz poética objetivadora y deja hablar directamente al
personaje; me refiero al poema titulado Locura, en el que leemos sólo la voz que supuestamente desvaría,
haciendo una radiografía de la locura misma:
¡Vamos! / Vamos deprisa. / ¡No quiero que me toques! / El pájaro se ha ido. / ¡Vamos! / [...] (Locura)
También la descripción de lugares da a entender esta sensibilidad hacia los escenarios humildes que acogen
personas humildes. Cuando describe El cortejo nos sentimos directamente trasladados a un lugar abandonado,
marginal, austero, excluido y baldío, donde las personas que componen el cortejo fúnebre son espectros que
llevan el peso de la dureza de su historia a las espaldas. Leemos:
Cuando el viento / barre los caminos / y el polvo se adhiere a la piel / como el cemento, / tras los árboles, /
aparece el lúgubre cortejo. / Son mujeres oscuras / con pechos desgarrados / y anchas caderas paridoras.
[...] (El cortejo)
Incluso cuando el poema se concentra en la descripción de un lugar, las personas que forman o habían formado
parte de aquel paisaje toman un protagonismo indirecto fundiéndose con este paisaje. La voz poética lamenta
el abandono del campo, la decadencia del mundo rural:
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Pueblo de luces amarillas. / Todo en ti rezuma / historia de otro tiempo. / Han desaparecido / el pastor y sus
ovejas, / de tus montes, el esparto; / de tus campos, / el olivo. / [...] (Pueblo)
O bien cuando habla de Lorca, el pueblo de Murcia que la autora conoce bien:
Lorca trémula y agrietada / como si una vejez prematura / hubiera devastado / tus jardines y palomas. / Tus
balcones se desploman / al igual que tus iglesias, / pero el hombre te apuntala / con maderas y con rezos. /
[...] (Lorca)
Los poemas de Cise Cortés cuentan historias duras, historias penosas que nos
golpean porque están escritas para golpear al igual que golpearon la autora.
Pero, si bien ésta es la tónica predominante en este breve poemario, los registros
poéticos que nos ofrece Cise Cortés no se agotan aquí. La voz poética también da
a conocer una vertiente reivindicativa de cualidades humanas o de condiciones que
cree necesarias para la vida y entonces lo hace en primera persona:
En el poema titulado Tesoro leemos:
Si encontrase una lámpara maravillosa/[...]/pediría al genio que la/habita/un
único deseo./[...]/Sólo pediría un sueño:/despertar en brazos/de la curiosidad.
(Tesoro)
O bien este otro, titulado Yo no quiero:
Yo no quiero divorciarme de la vida, /la fragancia de la rosa/es más intensa/en contacto con su
espina./[...]/Quiero el trueno/y el relámpago/para saborear/la calma y el silencio, /y el dolor/y la traición/
¡también los quiero!/[...]/porque yo no quiero divorciarme de la vida... (Yo no quiero)
Como también practica un registro de carácter más filosófico cuando a su cualidad descriptiva añade la de la
reflexión, tal como vemos en el poema Islas, donde observa el absurdo y el anonimato de la vida en la gran
ciudad:
Vivimos en una isla/de hormigón/de la que nadie/puede redimirnos./[...]/todos sabemos/que esta isla está
blindada/y nuestros brazos/no resisten/largas travesías./Por eso preferimos/andar descalzos por sus/playas/a
pesar de que sangren/nuestros pies/y el sol se oculte triste. (Islas)
El poemario se puede adquirir en Amazon, en versión electrónica.
© Anna Rossell
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/anna-rossell-ibern-mataro-barcelona.html
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Noticias blog
2016-12-01 – Unos días de descanso
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/12/unos-dias-de-descanso.html
2017-12-30- Último programa del año – Noche de letras 2.0 – 29-12-1016
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/12/ultimo-programa-del-ano-noche-de-letras.html
2017-01-01 - ¡¡Feliz Año Nuevo 2017!!
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/01/feliz-ano-nuevo-2017.html
2017-01-06 – Julia Sáez Angulo presenta su nuevo libro “El paso al otro lado”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/01/julia-saez-angulo-presenta-su-nuevo.html
2017-01-09 – Muerte del sentido por: Eduardo Sanguinetti
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/12/muerte-del-sentido-opinion.html
2017-01-16 – “Meryl Streep galardonada”, por: Eduardo Sanguinetti
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/01/opinion-meryl-streep-galardonada-por.html
2017-01-24 - Disculpas
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/01/disculpas.html
2017-01-25 – “IX International Flok Festival in Nepal”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/01/ix-international-folk-festival-in-nepal.html
2017-01-30 – Trump, “maledetto”, por Eduardo Sanguinetti
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/01/eduardo-sanguinetti-opinion-trump.html
2017-02-01 – Invierno 2017 “Casa de los Poetas y las Letras”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/invierno-2017-casa-de-los-poetas-y-las.html
2017-02-02 – Exposición colectiva “Arte para 4” – Ed. 34
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/exposicion-colectiva-arte-para-4-ed-34.html
2017-02 – Casa de los Poetas las Letras – Coloquios y debates: De la ciudad casual a la ciudad adoptiva
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/casa-de-los-poetas-y-las-letras.html
2017-02-08 – Presentación de la novela de Ramón L. Fernández Suárez a cargo de Julia Sáez Angulo
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/presentacion-de-la-novela-de-ramon-l.html
2017-02-10 – Convocatoria oficial 6º encuentro de poetas en Cuba, “La isla en versos”
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/convocatoria-oficial-6to-encuentro-de.html
2017-02-13 - Casa de los Poetas las Letras – Coloquio: Arthur Rimbaud absolutamente moderno
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/coloquio-rimbaud.html
2017-02- 14 – 2ª Antología digital “Grito de Mujer” – Madrid (FIPAGM-2017) – “Un grito de libertad
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/para-agendar-2-antologia-digital-grito.html

****************
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Buzón de las sugerencias
Querido lector, tus ideas y sugerencias aparecerán en el próximo número de esta revista. ¡No seas un simple
espectador, participa con nosotros! Envíanos tus cartas y dinos qué opinas. Ayúdanos a mejorar. Y, si te gusta
escribir, y el relato, poema, micro relato, carta, diario… merece la pena, lo publicaremos
como colaboración. 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.

Onomásticas

ENERO:
Mary Acosta – 24
Francisco Alfredo Romano Pérez – 28

FEBRERO:
Ana Romano – 1
Feliciano Mejía Hidalgo - 9
Luis Miguel Cuesta García – 25
Víctor Manuel Guzmán Villena - 26
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Más publicaciones de nuestros autores
Bertha Mª Díaz Olmos - Co-autora II Segundo libro de Aldravías, Noviembre 2013.
La dedicación aldravista en el trabajo de investigación poética y producción conjunta
desembocó en la propuesta de una forma de texto poético que implicaba continuidad; la
superación de la simplicidad de la metáfora por la provocación de la metonimia, de la
musicalidad y de la belleza plástica. Creada en diciembre de 2010 la aldravía conquistó
en esos tres años de existencia el corazón de poetas brasileños y europeos, que extienden
esa nueva forma como divulgadores de buenas noticias, y cada aldravía es una voz que
grita a los oídos: -"siempre hay un sentido más que puede ser investigado, sentido,
degustado, visto...".

Julia Sáez Angulo - En El paso al otro lado (Editorial Espacio Cultura, La Coruña,
1916).- Son relatos con dos partes: la primera, historias de suicidios, donde la palabra
suicidio apenas se menciona, se intuye o sugiere y, en la segunda, una visión
calidoscópica de un suicidio, en la que cada testigo da su mirada o versión de lo
sucedido. Narrado de manera sintética o sincopada, el efecto de la lectura de los
relatos resulta sorprendente y aterrador en algunos casos. El suicidio, un tema tabú,
narrado con elegancia y eficacia. Informa: E. Guaylupo.

Autora: Julia Sáez Angulo
Título: Encuentros con Dulcinea
Género: Relatos cortos
Editorial:
Ilustraciones: Juan Jiménez
Editorial: Andrés Morón, editor S. L.
Año: 2016
156 páginas
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Autor: Leandro Murciego
Título: Identidad
Editorial: Por el ojo de la aguja
Género: Poesía

Autor: Gastone Cappelloni
Título: 6.0
Editorial: Il Mondo dello Scrittori
Género: Poesía
72 páginas
Año 2017
Autora: Juana Castillo Escobar
Título: La mar salvadora
Editorial: Pim
Género: Relato largo
Año: 2015
Idioma: Español / Rumano
Páginas: 76

Autora: Juana Castillo Escobar
Título: Mágico carnaval y otros relatos
Portada: Higorca Gómez
Género: Relatos
Editorial: Ediciones Cardeñoso
Páginas: 189
Año: Julio de 2016
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