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El número cincuenta de “Pluma y Tintero” quedó atrás; vamos con ilusión por los siguientes. ¡A ver si conseguimos 

llegar al cien! Por ahora el cincuenta y uno emprende un largo viaje que le llevará, como siempre, a recorrer los 

cinco continentes y Australia. Con ustedes pasará estas fechas tan entrañables y verá la luz de un nuevo año: el 2019 

que espero sea tan prolífico como este que, en breve, despediremos. 

 

Ya saben que “Pluma y Tintero” es el lugar en el que nos expresamos con total libertad porque somos una revista 

libre e independiente. 

 

¡¡Sean bien venidos, los nuevos autores, así como algunos antiguos que reaparecen en este número!! Gracias 

a todos por compartir sus trabajos. 

A los que no están con nosotros –por descuido o tardanza a la hora de enviar nuevas colaboraciones- decirles que los 

extrañamos y, a los que nos dejaron para siempre: Francis Gracián, Rodolfo Leiro, Alejandra Zarhi… Os 

llevamos en el corazón. 

 

Los invito a que, por favor, compartan esta revista con sus familiares, amigos y/o a través de sus medios habituales 

de comunicación (Facebook, Twitter, e-mail), o cualquier otro. ¡¡GRACIAS a quienes ya lo están haciendo!! 

 

 

Juana Castillo Escobar – 1º Diciembre de 2018 

 

 

NOTA.- Esta revista no se hace responsable de las opiniones vertidas en los trabajos publicados, ni certifica 

la originalidad de los textos, que son reproducidos fielmente a lo enviado por sus respectivos autores. 
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MIRADOR DE DOS MUNDOS . QUINIENTOS LUEGO (1492-1992) 

(Llega con mes y medio de retraso…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Irene Mercedes Aguirre – De: Mirador de dos mundos. Quinientos 

luego (1492-1992) – Edit. Amaru –Ilustº Lic. Leonor Kierzberg -
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-

mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html 

Y vuela el tiempo. Vuela y no detiene 

su paso móvil, raudo, arrebatado, 

cauce sin fondo del obrar humano, 

perfil que se dibuja  en cada siglo 

con un pincel  de sueños desatados. 

Vuela y percibe en su volátil paso, 

todas las cosas que fueron un día. 

Mira a los hombres persiguiendo hazañas, 

ve  otros confines por las lejanías 

que nos platican de pasados dramas, 

que narran las soberbias hoy transidas 

por el silencio de la muerte calma. 

¡Quinientos son los años! ¡Son quinientos¡ 

y  tienen sus oscuras y sus claras. 

es imposible recordarlos netos, 

captar su contextura, sus entrañas, 

aprisionar de la pasión reflejos, 

recuperar las mieles y las llamas. 

Apenas si nos quedan los efluvios 

del  raro acontecer, del magno día, 

en el que el mirador captó dos mundos 

y reflejó el cristal los nuevos prismas. 

Fue un todo entremezclado, alma en cadencia, 

las gracias a los cielos y el asombro, 

y  un puro madrigal imaginado 

bajo un gigante de robusto tronco. 

Hora febril, aciaga y esplendente, 

Cuando cruzose el corazón a cuestas 

por ambas partes y pugnó por darse, 

por entregar amor, senda con senda. 

¡Quinientos son los años! ¡Cinco siglos 

que oscilan entre ataques y defensas! 

¿Me quedo con el odio desatado? 

¿Recuerdo los embates de ambas fuerzas? 

¿Destaco claramente sólo el duro 

proceso de conquista o mezquindades? 

¿Critico desde el hoy a aquellos hombres? 

¿Remarco sus errores garrafales? 

¿Fue sólo el vil metal motor de acciones? 

¿No hubieron sino lucha, esclavitudes? 

¿Siempre atentó el hermano contra hermano? 

¿Nunca tiñóse el aire con azules? 

Paso y repaso cada circunstancia 

Y encuentro hombres, como en todo tiempo, 

¡bregando tanto para comprenderse, 

para quebrar crueles extrañamientos! 

Fragua de encuentros fuiste, Tierra América, 

Crisol al rojo vivo de la vida, 

Exacerbada instancia de la lucha 

entre lo que es y aquello que se olvida. 

Aquí, en el Mirador de los Dos Mundos 

cuajaron siglos, desgranando aprisa, 

un complicado juego de esperanzas 

tras nuevas formas, tras otras premisas. 

Desde la esclavitud, desde pasiones, 

desde rescoldos de dolor y ruegos, 

se abrió camino la mestiza etnia. 

Cruz y estandarte, dioses y cobrizo, 

que amalgamados van ¡Quinientos luego! 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html
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HÉCTOR JOSÉ CORREDOR 

CUERVO 
 

NAVIDAD SIN LUZ 
 

En cavernas colmadas de tristeza 

viven en orfandad los indigentes, 

ante oídos sordos de dirigentes 

que no oyen el grito de la pobreza. 
 

Ellos sienten el frío de la noche 

y comparten con ratas su existencia 

en medio de la brisa e indolencia 

que sopla entre los ricos y fantoches. 
 

Ellos ven correr ríos de dinero 

que pasan a su lado cual las olas 

y sienten angustia y dolor a solas 

cual barco en huracán sin marinero. 
 

Ellos sienten la frialdad y el olvido 

de los poderosos y comerciantes, 

que gastan presupuestos importantes 

en luces y en parrandas sin sentido. 
 

Ellos no ven las luces de colores 

que lucen edificios y avenidas 

los gobiernos que gastan las partidas 

sin saber de su angustia y sus clamores. 
 

¿Hasta cuándo se gastará el dinero 

en pólvora que explota en un instante, 

en lumbre que encandila al caminante 

sin dar luz al temible estercolero. 
 

Coronel Héctor José Corredor Cuervo - 

Noviembre, 11 de 2003. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot

.com.es/2010/09/corredor-cuervo-hector-

jose-gachantiva.html 

ADY YAGUR 
 

LUZ DEL CIELO 
 

Ahora que despunta el día  

cuando tiemblan los niños. 

por el asombro de guerras 

Navidad déjame que cante  

acariciando a los pueblos.  
 

Mirada triste de lluvia gris 

nacen de nuevo las ramas, 

la Navidad suaviza el alma  

meciendo los verdes tallos. 
 

Lejos dividen las murallas  

a pueblos vivos de anhelos, 

la luz del cielo entre nubes 

pinta la paz entre pueblos. 
 

Pobres corazones heridos  

celdas entre las colmenas, 

en la tarde de los pájaros 

canta el bardo a la tierra. 
 

Yagur, Ady. 

http://revistaliterariaplumaytinte

ro.blogspot.com/2010/08/yagur-

ady-israel.html 

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

 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/yagur-ady-israel.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/yagur-ady-israel.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/yagur-ady-israel.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/
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ARTÍCULOS / OPINIÓN / REFLEXIONES 
 

LA PRÉDICA COMO HERRAMIENTA 
 

Por: JERÓNIMO CASTILLO 
 
 

emos asistido a lo largo de la historia, a un fenómeno que no por repetido deja de brindar tema de 

estudio en busca de la explicación que no siempre se encuentra de inmediato, y es la disociación 

entre la prédica y la correspondencia de la misma con las acciones que se materializan en el decurso de la 

vida de los individuos. 

Ello ha llevado, entre otras cosas, a plasmar máximas, normas de convivencia, para finalmente crear un 

complejo aparato legislativo que le da encuadre legal a este cuerpo normativo, el que a veces se ha 

sobredimensionado hasta convertirse en una parafernalia, llegando al extremo de dictarse leyes contrapuestas 

sobre un mismo tema. 

Todo esto en aras de poner de relieve y el acento en el recto accionar de los integrantes de una sociedad, la 

que previamente ha formado un consenso en el proceder que luego encuadra en la preceptiva legal. 

Aquí es donde debe remarcarse el porqué del nacimiento de estos cuerpos legislativos, ya que cuanto ello 

dispone, ha sido previamente acordado como norma expresada verbalmente, donde se ha dicho el cómo, el 

cuándo y la conveniencia de ejecutar o dejar de ejecutar tal o cual acción. Es decir, se ha predicado sobre el 

recto decir, hacer y accionar, logrando con esta prédica el consenso necesario para la normal convivencia de 

los seres humanos. 

Se advierte que hay todo un dilema y ha sido motivo de controversias tratar de establecer si primero fue la 

norma, en este caso la ley, o si ésta tuvo origen en las acciones consensuadas de los integrantes de una 

comunidad. 

Ha sido quizás la prédica la mejor herramienta para conseguir ese consenso que transforma la norma en 

cumplimiento al principio por los usos y costumbres, y luego por la obligatoriedad que impone el 

establecimiento de sus postulados escritos y aprobados por la comunidad, para ser aplicados sobre la conducta 

de sus integrantes. 

Hasta aquí, idealmente, la correspondencia de la prédica con lo estatuido por las normas de surgimiento 

consensuado y cumplimiento obligatorio sobre los temas de convivencia. 

Pero existen en las acciones de los seres humanos una serie de constantes que tienen directa relación con la 

conducta observada por los mismos dentro de la sociedad que los contiene, que determinan modalidades 

encuadradas por sus normas de convivencia, y que escapan de la normativa escrita, pero constituyen pilares 

funda-mentales para el desarrollo armónico de las relaciones, y también han surgido de la prédica, como son 

los códigos de honor, la probidad, la tolerancia, la caridad, y en definitiva todas aquellas que se conocen como 

virtudes, en contraposición con las agrupadas bajo la denominación de vicios o defectos. 

Cuando existe correspondencia entre la prédica y la resultante de los hechos y acciones, se dice que estamos 

ante un individuo cuya integridad moral no admite reproche alguno, y esto, entiéndase bien, es y ha sido lo 

normal y esperable de la humanidad en el correr de los tiempos, y todo aquello que escapaba a esta regla, 

podía catalogarse como estados de excepción. 

Sin embargo no puede soslayarse la naturaleza humana, que posibilita defecciones aún en contra de lo 

establecido como correcto, veraz y aceptable. 

Es allí donde se rompe el equilibrio entre lo que se predica y lo que efectiva-mente se hace o dice. 

Podemos tomar a modo de ejemplo la prédica constante sobre la tolerancia, y por otro lado no escapa a nuestra 

visión la permanente discriminación hacia las personas, por su condición étnica, por sus minusvalías físicas, 

por su forma de pensar, o dicho más claramente, por sus ideas, que ha llevado a genocidios en innumerables 

etapas de la historia, y a veces sin llegar a tales extremos, a sojuzgamientos, a ex-pulsiones de las comunidades 

que les eran propias a los damnificados, y una interminable serie de situaciones que han configurado la falta 

de correspondencia con lo que se dice y lo que se hace. 

H 
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Si bien se ha hecho un análisis de posibilidades que tiene puntos de coincidencia y discrepancia sobre las 

resultantes de estas diferentes formas de entender la correspondencia ente prédica y conductas humanas, surge 

aquí un punto de inflexión que constituye el límite entre lo que sana e ingenuamente pueda discrepar con esta 

correspondencia, y lo que no admite estos adjetivos de candidez para ser catalogado como conductas 

perniciosas y carentes de sustento moral. 

Si pusiéramos como premisa que el hombre es bueno por naturaleza y malo por conveniencia, podríamos 

entender más fácilmente esta disociación. 

Aquí es donde se pone de manifiesto la parte negativa del individuo, donde los caminos comienzan a 

transformarse en atajos, y la verdad comienza a matizarse con tonos de conveniencia. 

Sin ir más lejos, ante el llamado que escuchamos a las puertas de nuestras instituciones, nos ponemos 

inmediatamente en guardia, porque no sea que quien pretende ingresar, no piense como nosotros, tenga ideas 

que no están en sintonía con nuestro modo de pensar, y pudiera ser que su ingreso provoque un remezón que 

haga tambalear nuestra cómoda forma de manejarnos. Es decir, que tememos ser permeables a ideas 

contrapuestas con la normativa de nuestro sistema, y olvidamos todos los preceptos de tolerancia que hemos 

predicado a lo largo de nuestro quehacer societario, para aferrarnos a la estructura que gobierna el sistema en 

el que desarrollamos las actividades, impidiendo crecer cuando quien se nos ha acercado nos hace partícipes 

de otros puntos de vista que el anquilosamiento no nos permite vislumbrar. 

Aquello que parecía tan distante cuando comenzamos a delinear la falta de correspondencia con lo que se 

predica y lo que efectiva y realmente se ejecuta, vemos que no está precisamente tan distante, aunque no nos 

demos cuenta y nos cueste aceptar que hay otras formas de percibir las realidades y de juzgar y analizar los 

actos de la historia de la humanidad, cualesquiera sean los parámetros con que se midan estos actos. 

Encapsulados, podríamos llamarnos, cuando nos resistimos a la apertura en el juego de las ideas, por los 

mismos temores que en muchas oportunidades no les encontramos explicación, pero que tienen su razón de 

ser cuando las nuevas ideas, formas diferentes de percepción, nos obligan a replantearnos las conductas que 

tenemos en nuestro diario hacer, y ponen de manifiesto lo endeble de las razones con que se han sostenido los 

principios que hemos aceptado y pretendemos que sean también aceptados por los demás individuos que 

integran el grupo social que nos comprende. 

A veces un hecho fortuito, una palabra escuchada en el momento menos pensado, pueden hacernos meditar 

sobre el verdadero sentido de la vida que no siempre hemos sabido encontrar, y nos pone en la meditación 

obligada para comprobar si las verdades que hemos aceptado en principio, tienen la solidez y el consenso 

necesarios para considerarse verdades tales que por su propia naturaleza constituyan el verdadero sentido de 

nuestra existencia. 

Remarcamos que solamente el poner en práctica lo que predicamos, podrá con-solidar conductas solidarias, 

tolerantes, caritativas, y, en definitiva, acordes con los valores que decimos defender para conseguir una 

sociedad más justa, más humana, con integrantes que entiendan definitivamente que justamente en eso se 

encuentran los valores que, quizás por error o ignorancia, buscamos en los estratos sociales teñidos de elitismo. 

Si así no lo hiciéramos, estaríamos insertados en una estructura social de con-tenido 

dudoso cuando se refiere a la solidez espiritual que ansiamos, debemos bus-car y es, en 

definitiva el rumbo de nuestro paso por este valle de lágrimas, como muy bien ha sido 

definido por algunos credos que direccionan su prédica para la construcción de un 

mundo mejor. Todo lo que escape a estas premisas, aunque suene áspero, no 

vacilaríamos en llamar posturas hipócritas, las que no siempre se evalúan con la correcta 

dimensión de la insanidad de su práctica. 

Pocas dudas quedan que si los hombres en general, tanto en su diario accionar y más 

aún si les cabe la responsabilidad de la conducción de un grupo social de cualquier 

dimensión, pudiéramos entender el valor de esta correspondencia, del ajuste entre lo 

que se predica y lo que finalmente se hace, muchos males de la humanidad habrían 

desaparecido o no se habrían producido, lo que nos da pie para pregonar por el recupero de la confianza en la 

palabra y lo que ella promete. 
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Queremos un mundo mejor. ¿Estaremos todos dispuestos a cambiar estos hábitos que surgen como producto 

de la conveniencia, pero están disociados de la ver-dadera senda que debe transitar la humanidad si quiere 

acercarse a la elevación espiritual para la que está destinada? 
 

Castillo, Jerónimo – San Luis, Argentina, 11-01-2018 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jeronimo-castillo-san-luis-rca.html 
 

 

 

 

JULIO CORTÁZAR: UN ‘GRANDE’ DE VERDAD 
 

Por: Eduardo SANGUINETTI, Filósofo 
 

 

ulio Cortázar en Corrientes y Florida el 10 de diciembre de 1983, cuando llegó a Buenos Aires, luego 

de muchos años de ausencia, a ofrecer sus servicios al gobierno de 

Raúl Alfonsín, quién tenía como intelectual emblema a Ernesto Sábato 

(ideólogo de la teoría de los “dos demonios”, que demonizaba a la 

izquierda, como si fuera la contraparte necesaria del terrorismo de 

estado). La democracia volvía… Jamás recibió 

respuesta del gobierno de Alfonsín… ignorado por las 

autoridades, no así por el ciudadano que lo recibió con 

admiración y calidez. 

Después de visitar a varios amigos, vuelve a París, 

donde muere el 12 de febrero de 1984, apenas dos 

meses después. 

De este modo los gobiernos argentinos, de todo tipo y color, excluyen a los talentos. Julio 

Cortázar, un ‘grande’ de verdad, sin publicidad mercenaria ni apuntalamiento de marketing 

a la carte… sólo su talento lo ha elevado al Olimpo de los eternos creadores, los que jamás 

mueren. 
 

Eduardo Sanguinetti -  1 octubre, 2018 Prensa News Julio Cortazar 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/08/eduardo-sanguinetti-buenos-aires-rca.html 

 

 

 

 

REFLEXIONES SOBRE LO QUE PODRÍA SER “ARTE” 
 

Por: AURORA VARELA (PEREGRINA FLOR) 
 

 

unque parezca extraño, las reflexiones que escuché, hablaban todas de una especie de “carne 

artística”: “voluntad y vocación para crear arte”. Por eso casi título este artículo cono “Carne 

artística”, precisamente. 

Algunas de estas reflexiones paso a expresarlas de manera generalizada, pues sus autores no quieren publicar 

sus nombres. 

Arte es acariciar tu gato, darle de comer y engordarlo. Ver sus ojos de color miel y abrazarlo. Es ir por debajo 

del túnel, cerrar los ojos y desnudarse. Con arte buscas amor, enganchas al otro a la pasión, luchas con el 

corazón. 

Arte que puede con todo, el queso se corta haciendo uso de él, el pan se amasa con estilo y la canción bien 

cantada es apreciada por las masas. El que me lea sin criticarme también será un gran artista que completará 

J 

A 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jeronimo-castillo-san-luis-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/08/eduardo-sanguinetti-buenos-aires-rca.html
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las formas inconclusas de mi artículo sobre lo que dicen terceras personas, que en principio, podría englobar 

este término. Artículo que por dejar puertas abiertas a la imaginación, podría llegar a perder todo su candor y 

color. 

Las personas guardan arte en sus carnes, en los besos caprichosos, los fingidos, amorosos, dados a hermanos 

o a padres. Mentir es también un arte, muchos sacan sobresaliente en “ser mentirosos”, lo tienen también las 

risas, las rosas y las mariposas. 

Con su uso, consigues que te quieran y te lleven al altar, con talento tu primer beso das, digno de un cuadro 

de Picasso, Rembrandt o Modigliani. 

Caminar por las calles de Caracas, sin miedo, es arte. Comunicarte con desconocidos también lo es. 

Correr toda clase de peligros, más te vale saber cómo hacerlo. Escuchar la música de tu despertador, cantar en 

la ducha, peinar al perro, mirarte al espejo y aceptarte físicamente, comprar un vestido rojo para lucirlo frente 

a tu amado. Todo es actividad artística, y tú eres un artista. 

Un cirujano realiza obras de arte con los bisturís, también puede hacerlo un dentista, un arquitecto, un 

barrendero. El mundo está lleno de arte y todos tenemos madera artística, pura y dura. Es transmisible y 

abundante. Relajante y penetrante. En ocasiones denunciable y denigrante. Aplastante y humillante. Puede 

que prodigioso y beneficioso. Pero también podría ser intangible y precioso. Perceptible y del color de las 

rosas. 

Hay arte en los edificios, en la sonrisa de un niño, la publicación de una revista, las fotos, los recuerdos de tu 

mente, los sueños, los amuletos, el trabajo, la cocina, la limpieza y las dietas. 

El arte que yo más amo, es la pintura. El dibujo figurativo o no, inquietante, con toques de maestría 

renacentista, modernista o impresionista. Arte profundo dado en cada pincelada, en cada color seleccionado, 

en cada trazo, título dado a la obra y destino que se le dará. 

Pintar engrandece el espíritu, nutre tus pensamientos, te saca de lamentos inciertos, aclara tus dudas, te 

promociona en un nuevo mundo, te hace ser feliz y sentirte realizada.  

Pintar es dar felicidad. Es crear un mundo mejor, representarlo a tus anchas, desde tu punto de vista y tu 

perspectiva, tu virtud y osadía, tus noches y tus días. 

Arte es ver dormir a mi Lourdok, que nueve años vivió en la calle, y ahora es un gatito de casa, que es feliz, 

duerme feliz. Respira feliz y me hace muy feliz. 

Carne, puede que entradita en carnes, pero no demasiado. Carne producto de las verduras, cereales, féculas y 

frutas. Pero no de otras carnes, porque se respeta y quiere cambiar el mundo de los animales. 

Carne que respira y con la que se seduce, se luce el traje, se muestran y ocultan partes del cuerpo, según el 

peso y ganas que tengas. Pero carne para el arte.  

Eso sientes tú, puede que yo, sí, yo también.  

Carne que se mueve lentamente y busca crear formas escultóricas, pintar, escribir o cantar. Profesión o 

entretenimiento que vives con talento, que vende o no, que mueve tu cabecita y te convierte en un creador, 

que sobrevive sin esfuerzo, si le gusta lo artístico, la difusión, la popularidad y los saludos por las calles. 

Arte que todos desean mirar y admirar, con el que dejas al mundo con la boca abierta, con el que sonrojas y 

enamoras. 

Arte en las calles, el estudio, el salón de tu casa pintada de color melocotón. 

Arte en los libros, en tus recuerdos de viajes, en tus dibujos de tu infancia y en tu forma de mover el cuerpo 

por las aceras de tu pueblo.  

Todo en ti es arte puro, tu mirada, tus labios, tus abrazos, tu maquillaje, los músculos desarrollados en el 

gimnasio, tu decir “adiós” o “hasta siempre”. Tu rechazo o aceptación, tu pedir perdón y arrepentirte de la 

mala acción, tu peinado y vestido, el color de tus zapatos y el dibujo de tus pantalones. 

En todo, vive y sobrevive, como una humilde doncella, el arte. 

Las alfombras tienen arte, la forma de los animales, el amanecer, las cortinas, el diseño de las sillas, los cojines, 

los sofás estampados, las telas. Todo. 

Voy a ser verdaderamente sincera, desde chica he escrito poesías y las he guardado. No sabía el motivo, pero 

hoy sí que lo sé. Tenía que fabricar un libro con los pensamientos de mi niñez. Hoy existe, pero aún no es 

público. Espero que algún día sí, de lo contrario mi trabajo no tendría sentido. 
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Hoy sé que todo se debe a una oscura vocación, que siempre dejé de lado por quitarle importancia. Sin 

embargo, siempre se empeñó en salir a flote porque tengo un poquito de carne artística. 

Esto es, ganas de pronunciarme, de hablar, de narrar y describir con el corazón y los pulmones. Ganas de 

atravesar las paredes blancas con mis letras más o menos bien compuestas y también con mis dibujos y 

pinturas. 

No ganas de comerme el mundo, aunque sea glotona. Eso no. Pero si de que me lean y me recuerden como 

una mujer, una dama, amante de la pluma y el papel. Amante de los relatos, poesías y artículos de opinión y 

divulgación histórica. Amante del libro y la revista, del cómic, del arte figurativo y abstracto. De su arte y el 

tuyo. 

Saltar el muro de la indiferencia, de la competencia leal y desleal, convertirme en escritora demandada por la 

sociedad y poder ofrecer mi producto. Espero que algún día, para beneficio del mundo animal. Nunca para el 

humano, salvo por las lecturas que te ofrezco. 

La vida es corta, el entretenimiento es necesario. Mover las muñecas y los dedos, mancharte con el óleo y las 

tizas pastel. También con el carboncillo y las acuarelas. Todo será parte de tu vida. 

Mucha carne de artista o poca, es igual, lo hago y ya está. Lo hago y lo guardo o no, pues, como en un caso 

de mi pasado, lo he dado. Tal pasó con cien acuarelas tamaño dina4, que decidí regalar a unas monjas de 

clausura para que no viesen solo santos. Pero también porque apreciaban mi arte y eran mis amigas. El caso 

es que las agradecieron mucho. 

Carne de artista y tú, si terminas de leer esto, tendrás carnet de artista y tal vez también descubras que tus 

huesos llevan arte. Espero que así sea. 

Romper la silla, la mesa, los moldes sociales, manifestarme y movilizarte. Los artistas tienen fama de rebeldes 

e inquietos, de transformadores sociales, de pasar del rojo al blanco y del naranja al azul, y todo porque el 

blanco combina con el azul y el naranja no combina con el rojo demasiado bien. 

No resulta fácil internarse en este mundo, como tampoco lo fue empezar en el colegio o a trabajar. Hay que 

conocer los elementos y trabajar mucho con los materiales. Hay que amar la libertad, la forma, la ruptura y la 

cotidianidad. 

Hay que liberarse y perder la vergüenza, correr velozmente sin tropezar ni mirar atrás. 

Nada queda en tu pasado, más que una niñez afortunada, una madrina Maruja que te enseñó a pintar y que te 

quiso como a una hija y un padre, que fue gran amante de los animales y los coches. 

Nada queda más que el Parque Carabobo, dónde andabas en bicicleta y conociste a los perros Duque, Rocker 

y Roquita y a su dueño, un prestigioso escultor. 

Nada más que el recuerdo de la clínica dental de tu padre y de la habitación en la que te refugiabas mientras 

él trabajaba. 

Simplemente quedan recuerdos de un laboratorio dental, dientes que parecían morderte y que metían miedo. 

Sentirse fuera del mundo, extraterrestre, en soledad, diminuto, pero siempre dentro de las composiciones 

humanas y componiendo belleza con fiereza y pudiendo ofrecer en ocasiones fealdad sin maldad. De todo 

hay. 

Seamos inocentes, que salga lo que salga y busquemos un fin, un beneficio, que para mí descansa en los 

amables y misericordiosos animales del mundo. Ya he dicho que personas no, porque ellas ya pueden llegar a 

sacar provecho de su propio arte. 

Además, tu obra es exclusivamente tuya, nadie tiene ni tendrá derecho a robártela. 

Ahora mis gatos duermen y los he tapado con unas camisetas de color verde limón. Se las pedí en el almacén 

de vestuario de una televisión al señor Rubén, hombre que guarda siempre las camisetas usadas de las 

manifestaciones pacíficas, para la mejoría en el empleo. Me las dio todas, unas treinta, y ahora sirven para dar 

calor a mis michos. 

Recuerda entonces: 

“Arte es todo, en todo lo hay. Destina tu obra a lo que tú quieras, obra que siempre será tuya, por ley.  

Los recuerdos están bien, pero en el pasado nada hay ni nada vive ya”. 

Se olvida uno de Quinta Crespo, Las Mercedes, La Candelaria, la Avenida Libertador y Avenida México, del 

estupendo Parque del Este, dónde íbamos a correr con nuestra madre. Pasamos de las seis puertas de hierro 
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que hay que atravesar para llegar a tu apartamento en Caracas, de los pesados llaveros y las alarmas de los 

coches. 

Olvidamos que nos robaron la cadena de oro, nos perseguían por las calles, y que las ventanillas del coche 

debían estar cerradas. 

Pero recordamos, sin embargo, que cada mañana, el cielo estaba todo rojo, siendo señal de esperanza, y no 

obstante celebramos, que desde el interior de tu coche con las ventanillas cerradas, podías observar las pinturas 

de los habitantes de los llamados ranchos, situados en las laderas de los cerros más empobrecidos. En esos 

adolescentes está la vena artística, innata y que se lleva un sobresaliente. 

Olvidamos las ilusiones y envejecemos con calma, amigos del ordenador y las buenas palabras, buscando 

siempre no perder el control y evitar la ignorancia. 

Carne artística, bueno es tenerla, acrecienta tu fe en Dios, tu salud, tu salida de las dificultades y tu madurez. 

Cultivemos el amor y amarremos bien nuestros trazos, que sólo deben pertenecer a quiénes deseemos.  

Vivamos rodeándonos de las obras de otros, defendamos la propiedad, la ley de propiedad intelectual, las 

creaciones regulares y esporádicas. Seamos verdaderos artistas. 

Que no nos pongan la zancadilla ni nos hagan caer gratis cuando deseemos dar forma a una idea. Y 

recordemos: “lo nuestro es nuestro, lo marca la ley, la razón. Que otros hagan lo suyo, lo propio, si lo quieren 

poseer”. 

Luzcamos nuestro buen hacer, la ordenación de los elementos y la elección de los colores. 

Caminemos hacia la unión por medio de nuestras creaciones, y por ello, ellas deben descansar en los brazos 

de gente que propicia y ama la paz.  

Arte es todo lo que cuento y que no caiga en el olvido lo que aquí explico porque estas palabras son sinceras 

y sabrán más de ellas. 

Seamos buenos artistas. 
 

Aurora Varela (Peregina Flor) - http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/01/peregrina-flor.html 

 

 

 

BIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORES 
 

Joel Almeida García, soy licenciado en comunicación, tengo maestría en pedagogía y estudio un doctorado 

en Desarrollo Humano. 

Actualmente soy docente de tiempo completo, en la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación, de la Universidad de las Californias Internacional (http://udc.edu.mx/) 

Mis áreas académicas son Comunicación escrita, Taller de redacción, Literatura 

contemporánea latinoamericana, Persuasión y Ética de la comunicación. 

Mis pasatiempos son: leer (cuentos y novelas, por lo general de suspenso y terror), 

escuchar música (clásica y ochentera, preferentemente en español), escribir (soy escritor 

independiente de micro relatos de terror, ciencia ficción y denuncia social) e investigar 

(temas de educación y comunicación). 

 

 

Gladys B. Cepeda.- Escritora, Artista visual y editora argentina. Premios y 

distinciones Literarios nacionales e internacionales. Publicaciones medios de papel y 

virtuales nacionales y México, Perú, EE.UU., Suiza, Chile, Grecia, India, Italia, España 

y traducida al italiano, inglés, francés, bengalí, alemán. 

Sus libros son Desandapalabras, LAK-BERNA, Poetas de Avellaneda, Encuentro de 

poesía, Como una flor, Ornigastriom, Poesía por la paz, Los Extranjeros, Lafarium , 

Capricho, Vestigios de la vida, Del Otro lado del mundo (España), No Resignación 

(México), La Galería de los horrores, Grito de Mujer y Dependencia tecnológica, 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/01/peregrina-flor.html
http://udc.edu.mx/
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(MERCOSUR), Un puente de Palabras (India), Extraño pasajero , (Italia) Poesía del Casseto y Luna Rosa 

(Chile) Casa cultura Quirihue. Edito Blogs y libros. 

 

 

 

Teresa Fonseca Oropeza.- (Holguín, 1956). Licenciada: Español - Literatura, poeta. Ha presentado su obra 

en los talleres de creación literaria Pablo de la Torriente Brau y Eliseo Diego. 

Autora de varios plegables publicados por el Proyecto Cultural Comunitario “La 

Casa del Soneto Sor Juana Inés de la Cruz”, que radica en Omaja, Las Tunas. Ha 

resultado premiada en encuentros debates y otras actividades. Obtuvo premio de 

poesía para adultos. Primero y tercer premios en composición en el Festival 

Cantándole al Sol, ambos en Majibacoa, Las Tunas. Autora de los poemarios 

inéditos: Canten Daniel y Dailín (Poesía para niños), Golpe de estrellas. Coautora 

del libro 70 Romances Cubanos. Cultiva el verso libre, la décima y el soneto. Ha 

publicado en las revistas: Tántalo (España), Serranía (Holguín). 

 

 

 

Adalberto Hechavarría Alonso.- (Omaja, Las Tunas, 1956). Licenciado en Español 

y Literatura. Autor de los libros: Sobre la isla (Casa de Cultura, Las Tunas,1983), 

Herencia de la Lumbre (Editorial Sanlope,1992), Otra Versión de la lluvia (Editorial 

Sanlope, 1992), Es sábado en tu nombre (Estados Unidos,1996), A trino limpio 

(Editorial Sanlope, 1997), Polvo temporal (Editorial Sanlope, 2001), Sonetos mortales 

(Editorial Beda, México, 2002), Alucinado (Editorial Sanlope, 2003), Los arrecifes de 

la espera (Editorial Sanlope, 2006). Todos los trenes pasan por Omaja (Letras Cubanas, 

La Habana, 2009) Invitado a la Feria Internacional del Libro, La Habana, 2014 para 

presentar su más reciente libro de ensayos El Sabor del Tiempo (Editorial Sanlope, 

2013). Ha publicado en Argentina, Colombia, México, Venezuela, Uruguay, Puerto 

Rico, España y Estados Unidos. Sus versos aparecen en una docena de antologías publicadas en Cuba y el 

extranjero. Es miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). Galardonado en 

numerosos certámenes nacionales e internacionales. 

 

 

 

 

 

Stella Maris Juri: Nacida en Avellaneda, Buenos Aires, República Argentina. Docente, 

Poeta, Artista Plástica, Profesora de piano, Instructora de Yoga. Cursos de: Terapia Floral 

del doctor Edward Bach, Psicología, Computación, Reiki. 

Premio Poesía concurso internacional Alejandra Pizarnik, en 2002. 

Publicaciones en revistas literarias y sitios virtuales. 

Participación en: diversos espacios radiales, cafés literarios, centros culturales, jornadas 

APOA (Asociación de poetas argentinos). 
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Dacio R. Medrano nació en Maracaibo, Venezuela, en 1983. Realizó estudios de Filosofía en la Universidad 

Católica Andrés Bello (UCAB) y de Estudios Liberales en la Universidad Metropolitana. 

Publicó “La parábola de Gorski”, su primera novela en 2017. Cuenta con diferentes premios relacionados con 

la literatura. 

RECONOCIMIENTOS LITERARIOS 

Ganador del Primer Lugar en el “Primer Concurso de Ilustración y Narrativa Breve – Historias Inversas” en 

la categoría Cuento. Bogotá, Colombia. 2010. 

Finalista en el concurso “Se Busca Escritor” de la editorial digital BUBOK en 

la categoría Cuento. 2010. España. 

Ganador del Segundo Lugar en el “Primer Concurso Internacional de Nano 

Literatura” de Proyecto Expresiones en la categoría Cuento. 2010. Venezuela. 

Mención del Jurado en el Concurso de Cuentos de la Policlínica Metropolitana 

2012. Venezuela. 

Ganador en el “Primer Concurso Literario de Historias Cortas” convocado por 

la editorial Vita Brevis. Cuento publicado en la antología “El Hilo Invisible” 

2012. España. 

Concurso Internacional de Minicuentos de La Pereza Ediciones 

Finalista del Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo 2012 

Autor seleccionado para la antología de cuentos “Profesor Di Marco 2013”. Argentina. 

Segundo lugar en la categoría cuento del premio “Ediciones La Lupa 2013” 

 

 

 

ENSAYO 
 

MÉXICO: OBRA DE OCTAVIO PAZ ES DECLARADA MONUMENTO ARTÍSTICO 

 

Dr. (c) Washington Daniel GOROSITO PÉREZ 

 

 

a totalidad del acervo cultural del escritor Octavio Irineo Paz y Lozano, conocido como Octavio Paz, 

fallecido en su amada Ciudad de México el 19 de abril de 1998, fue declarado Monumento Artístico. 

Sin importar formato o soporte, consistente en papeles, correspondencia privada, documentos, manuscritos de 

poemas, ensayos, artículos periodísticos, traducciones, fotografías, filmaciones y su archivo bibliográfico. 

Dicha declaración fue realizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) de acuerdo con el contenido 

de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos; con el objetivo de garantizar 

la preservación de los bienes que constituyen el acervo personal de quien recibiera el Premio Nobel de 

Literatura en 1990. 

El documento establece la prohibición de la exportación definitiva de los bienes que constituyen el patrimonio 

personal del escritor. Únicamente el Instituto Nacional de Bellas Artes podrá autorizar la exportación temporal 

atendiendo a la difusión de la cultura mexicana en el extranjero; siempre y cuando no se afecte su integridad 

y se otorguen garantías confiables para su cuidado y asegurar el retorno al país. 

La razón principal para realizar esta declaratoria es que el acervo de Octavio Paz, reviste valor estético 

relevante, atendiendo a su representatividad, inserción en determinada corriente estilística, técnicas utilizadas 

y otras análogas. Además, se trata de los archivos de uno de los representantes más destacados de la literatura, 

no sólo de México e Hispanoamérica, sino mundial. 

Otra consideración fue el haber sido laureado y reconocido mundialmente por su obra lo que lo convierte en 

una de las figuras literarias más importantes de la segunda mitad del Siglo XX. Específicamente, en el caso 
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de su obra poética, recordemos que así se definía Octavio Paz: “Soy poeta”; se desarrolló de los 30 hasta 

finales del Siglo XX.  

Su obra poética presenta un diálogo permanente con distintas corrientes y al igual que con el ensayo que 

cultivó magistralmente, abordó una diversidad de temas, entre ellos: la tradición literaria, la identidad del 

mexicano, el sistema político mexicano e internacional, la creación poética, las artes visuales, el erotismo y 

muchas otras vetas del pensamiento creativo. 

En su testamento Octavio Paz estableció que su acervo personal deberá quedar en El Colegio Nacional. 

Indudablemente la declaratoria es muy importante y marca un precedente y abre la posibilidad para que se 

realice una serie de acciones con el objetivo de proteger el legado de los escritores que han enriquecido la 

cultura mexicana.  

Recordemos que en múltiples ocasiones, amigos y gente muy cercana a Paz y su viuda, Marie José Tramini, 

fallecida el 26 de julio, comentaron que siempre rechazaron los ofrecimientos de instituciones académicas 

extranjeras, querían que su acervo quedara en el país y específicamente en la Ciudad de México. 
 

En este poema de mi autoría va implícito mi homenaje a Octavio Paz: 
 

ANIMAL DE PALABRAS - “SOY POETA” 
 

A Octavio Paz 
 

México es el nido de un colibrí 

que con gotas de tinta 

preñadas de poesía, 

escribe sobre pétalos de orquídeas multicolores. 
 

La piel de las flores 

al contacto con la mirada 

arrulla los versos; 

trazo divino 

un hálito de aire los sacude levemente 

dejando huellas indelebles 

que no borrará 

el monólogo del agua  

primaveral que acecha 

en la grisura del cielo azteca. 
 

No todo es luminosidad. 

Águila solar, 

luz penumbrosa 

despiadada. 
 

Letras y silencio; 

grietas de fuego; 

hombres voraces. 
 

Retas a los vientos 

que esclavizan hombres e ideas. 

Se rebelan versos crepitantes.  

Poeta arquero.  

Poeta liberador. 

Poeta. 

Animal de palabras.  
 

Gorosito Pérez, Washington Daniel. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blog

spot.com/2011/04/washington-daniel-

gorosito-perez.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html
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EL SEÑOR DE LAS MOSCAS Y EL DRAMA DE LA LIBERTAD 
 

Por: DACIO R. MEDRANO 
 

 

n los orígenes de la enemistad y la violencia se encuentra una de las claves para comprender el pasado 

y el presente, pero sobre todo el futuro, de nuestro proyecto civilizador. A través de la historia, el 

pensamiento occidental ha intentado dar cuenta de la problemática relación entre lo individual y lo colectivo, 

entre las complejas dinámicas del "tú y yo" de las cuales depende el reconocimiento mutuo. Sobre la 

posibilidad de este hecho, de ser capaces de resolver nuestras diferencias favorablemente, hemos emprendido 

la construcción de una sociedad justa y pacífica. 

"El señor de las moscas" guarda ciertas analogías con el célebre prólogo de "2001: Odisea al espacio" en el 

que los homínidos entran en contacto por primera vez con el monolito. Su misteriosa influencia parece 

engendrar un tipo de inteligencia superior que precipita el nacimiento de la humanidad junto al símbolo de su 

despertar: la primera herramienta de la historia es utilizada para cometer un crimen. Con el sometimiento del 

prójimo para conquistar y explotar los recursos naturales se ha establecido el espíritu de la empresa. La tesis 

antropológica de Kubrick concibe a un hombre intrínsecamente egoísta y vengativo que busca ejercer su poder, 

al menos en el estadio actual de su evolución. En el último acto, apunta hacia el nacimiento de un nuevo 

hombre como esperanza de una existencia distinta. 

La novela de William Golding explora ideas similares pero también funciona 

como una refutación a la teoría del buen salvaje. Los niños, perdidos en una 

isla luego de sobrevivir a un accidente aéreo, se enfrentan a las condiciones 

más elementales de vida. Cazan para subsistir y trabajan en conjunto para 

protegerse de la naturaleza y sus elementos. En su pureza, imaginan un paraíso 

de libertad y diversión emancipados de las restricciones y convenciones 

sociales de los adultos. La isla se convierte en la oportunidad de un nuevo 

comienzo, de una sociedad construida sin los vicios del pasado. 

En el tiempo, en el esfuerzo y los fracasos se rebela la precariedad del 

consenso. La competencia por el liderazgo incrementa la tensión de las 

jerarquías que determinan los roles de cada miembro en la comunidad. En lo 

salvaje, lejos de la autonomía constructiva que busca la paz y la concordia, se 

abre un laberinto hacia el corazón de las tinieblas, hacia un impulso vital que quiere afirmarse a cualquier 

precio y al que no le basta con saberse diferente, pues necesita que las diferencias se resuelvan a su favor. En 

la oscuridad primitiva hay algo indomable y amenazante sobre lo que también advirtieron Conrad, Nietzsche 

y Dostoievski. Susurra que la explotación del hombre por el hombre no es consecuencia de ideologías o 

sistemas, sino de algo mucho más profundo. La voluntad de poder, en sus distintas manifestaciones, parece 

ser el hilo conductor de la historia. 

Sin embargo, cuando todo ha terminado emerge una apertura. Con el rescate, el horizonte da cabida a la 

esperanza, promesa de una libertad que nos permita elevarnos y realizar nuestro destino, pero que en su contra 

cara engendra el mal que se introduce en ella al ejercerla. 
 

Dacio R. Medrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

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

https://twitter.com/PlumayTintero
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¿QUÉ ES EL MUNDO POÉTICO? 

 

Por: YESSIKA MARÍA RENGIFO CASTILLO y HÉCTOR-JOSÉ SANJUAS 
 

“Por  eso el arte de la poesía es de hombres de talento o exaltados.” Aristóteles.1  
 

 

ablar del mundo poético es hablar de un universo relacionado con el arte, la belleza, y los 

sentimientos. Caracterizado por figuras literarias, que permiten comprender los diferentes sucesos 

que enfrenta el hombre desde el amor, la guerra, el patriotismo, y tradiciones ancestrales. En ese sentido la 

poesía suele ser sencilla, esto no implica que no  posea sutileza y sugestión. Es decir, que la obra más elaborada 

se manifiesta con tanta coherencia y sencillez desde matices de veracidad, y armonía musical.  Desde ese 

sentido la sencillez se convirtió en un valor de la poesía griega, y lo siguió siendo con modificaciones a lo 

largo del periodo clásico, los siglos de la sofisticación, y el talante erudito.  

Mostrando elementos como la elegancia y la brevedad, que no causan sorpresa a la hora de evidenciar  las 

virtudes de un buen teorema en una cultura donde las matemáticas gozaban de una elevada reputación; como 

tampoco causa asombro que las musas fueran definidas como hijas de la memoria. En general, la poesía  se 

centra desde los sucesos universales y cotidianos que permean la vida de los hombres. Una búsqueda 

incansable por la verdad que frena los vuelos de la fantasía y los excesos retóricos, teniendo en cuenta que la 

vida no es uniforme. Tal es así, que un poema  puede ser tranquilizador o tensionante, pero siempre estará 

ligado a su contenido. El contenido que se centra en la vida humana, en los hechos que transcienden el caminar 

de los sujetos, caracterizados por una existencia sombría y melancólica. En esa dimensión, los hombres debían 

respetar a los dioses y manifestar un sentido de la moderación arraigado en el conocimiento propio, aunque 

también debían vivir plenamente la única vida que podía gozarse.  

Al respecto conviene decir que en la antigüedad griega no existía una diferenciación entre un filósofo y un 

poeta. Teniendo en cuenta que existieron los llamados poetas presocráticos, aquellos que son los mismos 

filósofos. Estos eran: Tales, Anaxágoras, y Heráclito, quienes consideraban la poesía un pensamiento. 

Pensamiento que permitía “dar a ver,” abriendo la escala de lo real, atrofiada por normas establecidas. 

Bien, pareciera por todo lo anterior que el poeta tiene como función recuperar un mundo fragmentado. La 

poesía y la filosofía fueron separadas en un suceso catastrófico de la historia no narrable del pensamiento. La 

misión del poeta moderno es volver a unir el sentir con el pensar, y el amar con el crear. Es decir que niños, 

mujeres y hombres, deben ser sentipensantes en ese  continúo amor por crear hechos que traspasen las  barreras 

del tiempo.  O en palabras de Unamuno: “Siente el pensamiento, piensa el sentimiento.” Lo que indica que el 

pensamiento no puede ser deslindado del sentimiento, son los ejes indispensables que le permiten a los 

hombres aprender y reaprender, los diferentes sucesos universales. 

Además, Borges plantea que: “El lenguaje es poesía fósil.” Es decir que el lenguaje es la vida fosilizada y 

desfosilizada, del lenguaje. Un lenguaje lleno de inteligencia crítica, que se desarrolla desde una toma de 

conciencia  sinónimo de lucidez, intensidad, y concentración.  Lo cierto es que Borges  afirma que la diferencia 

entre la prosa y la poesía  reside en lector no en el texto: “Ante una página en prosa el lector espera noticias, 

información, razonamientos; en cambio, el que lee una página en verso sabe que tiene que emocionarse. En el 

texto no hay ninguna diferencia, pero en el lector sí, porque la actitud del lector es distinta.”  Lo anterior 

establece que el mundo poético causa un mundo de emociones en el lector, que le permite hacer más placentero 

su caminar por la vida. Entonces,  la poesía es como una fábula  que tiene principio y no fin, ese su encanto. 

Descubrir que lo que sucede en el camino del poema, que está construido por un mundo de palabras que les 

ayudan a los hombres a reescribirse, y descubrir quiénes son.  

Según Octavio Paz: “La poesía ha dicho Rimbaud, quiere cambiar la vida. No piensa embellecerla como 

piensan los estetas y los literatos, ni hacerla más justa o buena, como sueñan los moralistas. Mediante la 

palabra, mediante la expresión de su experiencia, procura hacer sagrado al mundo; con la palabra consagra la 

                                                           
1 Fue un polímata: filósofo, lógico y científico de la Antigua Grecia cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre 

la historia intelectual de Occidente por más de dos milenios. 
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experiencia de los hombres y las relaciones entre el hombre y el mundo, entre el hombre y la mujer, entre el 

hombre y su propia conciencia. No pretende hermosear, santificar o idealizar  lo que toca, sino volverlo 

sagrado. Por eso no es moral o inmoral; justa o injusta; falsa o verdadera, hermosa o fea. Es simplemente 

poesía de soledad o de comunión. Porque la poesía que es un testimonio del éxtasis, del amor dichoso, también 

lo es de la desesperación. Y tanto como un ruego puede ser una blasfemia”.  Lo anterior indica que el mundo 

poético es un instrumento que devela los diferentes acontecimientos que constituyen la vida de los hombres 

desde los campos políticos, sociales, económicos, y culturales, que les ayudan a continuar su diario vivir.  Sin 

olvidar que el énfasis de la poesía es un himno al amor, pero también una desesperanza por la pérdida del 

mismo. Es decir, que la poesía es un encuentro de sentimientos universales que posesionan al hombre.  

De estas circunstancias nace el hecho de que la poesía y la historia, se diferencian porque la poesía explica lo 

que podría ser el pasado, y la historia explica lo que ha sido el pasado. Desde Sócrates, el poeta es una criatura 

alada, leve y sagrada, que tiene entusiasmo, que es el oráculo, la voz de los dioses en la tierra. De esta manera 

nace el hecho de que en la poesía todo es fantástico, su eje esencial es la vida y el sueño. Elementos 

indispensables a la hora ahondar los comportamientos del ser humano. 

Finalmente, el mundo poético es un viaje incansable que permite comprender los diferentes eventos, que 

envuelven la vida de los hombres desde miradas socioculturales. Utilizando las palabras para adaptar, crear, 

y proponer, estilos de aprendizaje, de vida, que hagan de sus momentos cotidianos y universales, hechos 

indispensables.  En palabras de García Márquez : “En cada línea que escribo trato siempre, con mayor o menor 

fortuna, de invocar los espíritus esquivos de la poesía, y trato de dejar en cada palabra el testimonio de mi 

devoción por sus virtudes de adivinación, y por su permanente victoria contra los sordos poderes de la muerte.” 

Lo que establece que la poesía es un canto a los diferentes sucesos de la vida, que traspasan las barreras del 

tiempo.  La  invitación es seguir abordando el mundo poético como una estrategia que ayuda a entender la 

vida misma, desde lo local y lo global en los individuos. 
 
 

Referencia 
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Sanjuas, Héctor-José 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogs

pot.com/2018/09/hector-jose-sanjuas-rca-
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FRASES Y POEMAS ILUSTRADOS 
 

NARCISO MARTÍN HERVÁS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narciso Martín Hervás 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/04/narciso-martin-hervas-valencia-espana.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 
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DANIEL RIVERA – 20. MIRADAS (EL PACTO) 
 

 

 

Y apuramos el encuentro, 

el abrazo y la piel que abrasa, 

las manos descubriendo nuevas caricias, 

inquietando la sangre. 

Hogueras en las mejillas, 

las miradas 

sin restos de pudor. 

Murmullos 

delicadamente obscenos, 

deliciosamente básicos. 

Territorio de libertad, 

un pacto renovado 

noche a noche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poema: Rivera, Daniel. 

http://revistaliterariapluma

ytintero.blogspot.com.es/2

015/08/daniel-rivera-salta-

argentina.html 

Ilustración: Bustamante, 

Laura. 

http://revistaliterariaplumaytinter

o.blogspot.com.es/2015/08/laura

-bustamante-buenos-aires-

argentina.html 

Autor-Editor: Daniel de Cullá 

Título: PASSION 

SUPPOSITORIES 

Género: Dibujos/Fotos/Comics/ 

Poesía y más. 

En inglés y a todo color 

Páginas: 368 

Año: 2018 

Autor: Jaime Jurado Alvarán. 

Título: Niños lejanos, la vuelta al 

mundo es seis cuentos. 

Género: ficción, cuentos. 

Editorial: Esquina Tomada 

101 páginas. 

Año: 23 de abril de 2018. 
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AURORA CONSUELO RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aurora C. Rodríguez (Concha de Negreira) 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/maria-elena-rodriguez-venezuela.html 
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MICRO RELATOS, CUENTOS Y RELATOS 
 

JULIA SÁEZ ANGULO - EL EMPERADOR Y SU HIJO 
 

 

a Corte comenzó a percibir las extravagancias del viejo Emperador del Oriente, cuando hacía de la 

noche, día, y del día, noche para acoger el sueño; cuando daba largos paseos por los parques de palacio 

ensimismado o hablando en voz alta con palabras extrañas, frases incoherentes y sentencias aladas; cuando 

miraba con ojos fijos a su interlocutor y rasgaba los documentos que aquel le ofrecía; cuando ignoraba y 

menospreciaba a su esposa la Emperatriz y a sus hijos, los príncipes, sometiéndolos a un abandono doloroso. 

Aquella conducta, calificada en principio como extravagante, fue denominada después como demencia infantil 

y al final, como locura. 
 

El punto álgido llego cuando recibió en el salón del trono al embajador de Francia y este le entregó las 

credenciales. El primer ministro temió que el Emperador rasgara aquellas carta en su presencia, como había 

hecho recientemente con los documentos del ministro del Exterior, pero en aquella ocasión no lo hizo; tomó 

las cartas credenciales del extranjero y las enrolló para hacer con ellas un canuto y mirar 

a través del mismo hacia el techo de la estancia en busca de estrellas que, enfadado, no 

encontró. El silencio del embajador francés fue elocuente. Educado en Versalles, se 

limitó a parpadear una sola vez.  
 

El Consejo del Imperio se reunió con carácter de urgencia aquella misma mañana y 

tomó una decisión trascendente: deponer al Emperador y llamar a su joven primogénito 

para que accediera al trono. Fue así como el joven príncipe accedió tan pronto a la cima 

imperial  y gobernó con sabiduría y prudencia sobre sus súbditos, según consta en los 

anales del Imperio. El viejo Emperador fue recluido en un palacete a las afueras de la 

Gran Ciudad, donde, feliz, se dedicó a cazar mariposas. El Imperio volvió a lucir sus 

días con el brillo, el conveniente silencio y la majestad discreta que requiere el poder y su cumbre. 
 

Julia Sáez Angulo - Madrid, 20/10/18 – 332 palabras 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/10/julia-saez-angulo-la-rioja-espana.htm 
 

 

 

 

CARLOS M. VALENZUELA QUINTANAR - EL TAÑER DE LAS ÚLTIMAS CAMPANADAS 
 

A José Terán y pobladores de Batuc, Suaqui y Tepupa 
 
 

o era nada fácil en mi pequeñez perderlos paso a paso, asido a un sonido. Inmerso en mí, hoy, de por 

vida. El ¡taaannnn taaaannnnn! estrujaba no solo el alma, estrujaba la vida y en la vida, la muerte 
de quiénes no marchaban. Cuantos sueños rotos cuantos tiempos inconclusos y las lágrimas parecieran sin 

desearlo unirse a la razón del éxodo. Yo, en mi inocencia clamaba regresaran por mis sueños y el 

¡taaaaannnnnnn taaaaannnnn! se perdía en lo azul del cielo para incrustarse de por vida en la memoria de los 

desarraigados. 

Yo y el triste silencio…Cuando las campanas dormían solo para despertar con más dolor y retumbar en lo alto 

de la serranía llorando el desalojo del destierro obligado. Allá van con ellos los ladridos lastimeros de los 

perros, no van felices saben es un viaje sin retorno. 

Envueltas en faldones largos y cubiertas sus ansias en un rictus de dolor caminan las mujeres, sus sueños rotos 

y sus vidas inconclusas y la rudeza de los hombres se ha roto y ensombrece sus rostros. Solo fantasmas 

L 

N 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/10/julia-saez-angulo-la-rioja-espana.htm
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atraviesan callejones y calles de mi pueblo hasta ellos lamentan el exilio, su soledad se siente en el sonido de 

los pinos y de la montaña baja el canto lastimero de los pájaros…Es un adiós interminable. 

Apenas y vislumbro el polvo de la caravana y miro mis pequeñas manos asidas al cordel del campanario, mi 

ser se estremece sin comprender mi permanencia. El agua bronca viene bramando, ella 

también está inquieta, percibe algo está pasando y pide al cielo, un por qué... Cuando al fin 

mis pequeños pies corren y corren, eterno es el camino y lenta la carrera, voy perdiendo ya 

mi identidad solo se incrusta el tañer de las últimas campanadas. 

Todo queda quieto… Todo ha cambiado, y allá en lo alto del campanario un triste sonido 

dice adiós, y el corazón se vuelve triste porque las cabezas no miran más atrás, duele y 

lastima demasiado dejar las voces y miradas entre las paredes, de quienes partieron al 

morir… Aun estando vivos. 
 

Carlos M. Valenzuela Quintanar - Hermosillo, Sonora 2015 – 371 palabras 
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JORGE CASTAÑEDA - COMO DIENTES QUE CRECEN A DESTAJO 
 

 

n los glóbulos de humores acuosos toca la pena su siringa triste y arrastra en sus calcañares una 

angustia de tulipanes mustios elevados al cuadrado. Todo suena a degüello, a soledad, a reata de 

onagros, a piara de cerdos, a calabaceras estériles, a estaciones insalubres pudriendo sus durmientes bajo el 

sol canicular. 

Las támaras crecen impúdicas por los canutos de sus piernas y unas sierpes implacables se prenden como 

brazaletes en la flacura de sus brazos. Quedan pendientes las asignaturas, se enmascaran las actitudes, se 

emporcan los ojos y un fémur baila solo en el sarao de las penumbras. 

Crecen dientes en la sombra a destajo como babosas sopapas, como masas gelatinosas escarbando con sus 

patas de gallina los estercoleros donde todos los detritos se multiplican escandalosos con estridor lacerante. 

Está también la soledad que nunca ociosa habita cavernosidades adentro, alma al garete, troncos partidos en 

rodajas salvajes, esperanza desjarretada por todos los verdugos de la vida y de los hombres. 

Porque ellos se encaraman en el siglo y clavan la falacia de sus estandartes por doquiera abriendo zanjas y 

dolores como los “potros de bárbaros atilas” furiosos y ventrudos. Orinan largamente sobre una humanidad 

en decadencia que ni siquiera tiene lágrimas para derramar. Sólo telarañas, ponzoñas infectas, gangrenas 

voraces, desgarros atroces, sentinas con desperdicios, insectificaciones globalizadas, pequeños hombrecitos 

arracimados en la multitud, conato de imberbes. 

Hoy está la mano mendicante extendida hacia la nada sin escudilla ni mendrugos: esparraguera, caña fístula, 

vara de despojos, espiga de huesos. El ojo cegato purgante y desolado. Impar, non, entrópico, asimétrico.  

¡Qué venga el hombre hemostático para que le ponga la mano en la cabeza y pare 

el flujo de sangre! ¡Qué no arrojen sus sarmientos al fuego!  ¡Qué los tahúres no 

echen suertes sobre su desolación de cuatro pelos y ninguna sonrisa! 

¿En qué cordón sentarse para que la vergüenza no escatime sus dentelladas? 

¿Dónde poner los pies para que los hacheros de la desesperanza no talen la 

dignidad?  ¿Dónde colocar esta angustia que crece entre coles y estiércol, jamases 

y nunca, entre derrumbes y muladares? 

Ratas de albañal grandes como conejos, agujeros en el jubón de los poderosos, marmitas volcadas, clavijeros 

desvencijados, umbrales del siglo XXI. 

E 
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Las rotulas como bolas de billar, el cabello partido al medio, metáfora de su persona. Los codos angulares 

como viejos perfiles de hierros abandonados, la ojera única en el ojo más grande, sin boca, sin nariz y abajo, 

muy abajo el callo sobresaliente del tobillo ocupando su lugar en un mundo sin espacios. Abajo, bien abajo 

donde todo está perdido. A la miel le han puesto arrope. 

¡Qué la resistencia crezca como una planta rastrera! No hay que dejar volcar la malvasía en ritones baratos y 

cascados, “ni echar el vino nuevo en odres viejos” Hay que laborar la nueva partitura que nos redima para 

siempre. Aunque seamos pocos. ¡Salute dijeron tute! 

 

Jorge Castañeda – Del libro: “Crónicas y crónicas” – 496 palabras 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jorge-castaneda-valcheta-rca-argentina.html 
 

 

 

 

DANIEL DE CULLÁ CEMENTERIO HAHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Construído en 1800. Foto Sheila Hannah) 

 
 

“El Condado de Albert, en francés Comté d'Albert, es uno de los 15 condados en los que se divide la 

provincia canadiense de Nuevo Brunswick, situado sobre la Bahía Chignecto, en la Bahía de Fundy, 
cercana al estrecho que separa Nueva Escocia, junto al Condado de Tumberland. 

El Condado de Albert está dividido en seis parroquias”; así me ilustra mi amiga Diana Triste, una chica 

valiente, que hace ya tiempo pasó por allí, cuando marchó a estudiar a Canadá. 

-Lo que más me gusta, y quiero que me repitas, le digo, es sobre lo del Cementerio Ha Ha (Ja Ja), que visitaste. 

¡Un Cementerio con lápidas que Ja Ja se llama¡ qué bueno. 

Hago un silencio y sigo: 

-Es que me parece genial y redentor, merecedor de todas las alabanzas, un Cementerio de Risa, como así yo 

veo a todos los Cementerios,  como una gran carcajada, según la población yacente y silenciosa en el vientre 

de la Tierra, salida de Alma en pena, sin duda, o muerto viviente. 

-A mí me contó un tal Joseph, amigo, responde mi amiga que, cuando estuvo sentado junto a un robledo, en 

la Bahía Ha Ha, se le apareció un angelito, que le dijo: 
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“Mira Joseph: aquí voy a construir un Cementerio, que os voy a regalar, y mucho más. Que  quiero traer aquí 

los restos de la madre de Dios de Israel”. Yo reí, desconfiado, y él me exigió ponerle el nombre de Ha Ha, por 

haber sido tan sincero en el reír. 

Yo le vuelvo a preguntar: 

-Pero, Diana ¿es este Cementerio de Verdad? ¿Entonces fue un angelito quien le construyó? Me merece todas 

las glorias tal angelito. 

-Pues sí, así fue. Pero, hay más. Al otro día, el tal Joseph, con asombro,  vio construido el Cementerio Ha Ha. 

Esta vez, no se le apareció el angelito, pero una voz de la Virgen, salida de una Flor nueva, le dijo mientras 

contemplaba el Cementerio: “Mis restos ya están acá. Joseph, vete por el Condado y cuéntaselo a las gentes 

sin hablar. 

Aquí, en este Cementerio Baptista, se encuentran los restos de John Smith, entre otros, fundador y primer 

Representante del Condado de Albert, enterrado junto con sus tres esposas. La 

agricultura y la madera son las dos actividades principales del Condado. También, hay 

embarque de yates y barcos en el pequeño puerto de los Dos Ríos, como en la punta de 

Long Island  a orillas de la Bahía Ha Ha. Los primeros colonos fueron los franceses. 

Una leyenda dice que “Ha Ha” es el nombre con el que los indios llamaban al 

Somormujo, por su canto y llamada,  ave palmípeda acuática con el plumaje  de colores 

variados y llamativos, las alas y la cola cortas, el pico agudo y recio, que se alimenta de 

peces y construye sus nidos sobre el agua, habitando en aguas tranquilas. En verano, se 

les puede escuchar, muy bien, en el Lago New Norton, que, por eso, los parroquianos 

le nombran, también, como Isla Somormuja.  

-¿Y el Somormujo visita el Cementerio, Diana Triste?, le pregunto. 

-Esta ave, me responde, no es hagiográfica, y vive y se desarrolla a lo somormujo, por debajo del agua. 
 

Cullá, Daniel de. – 542 palabras 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/03/daniel-de-culla-burgos-espana.html 

 

 

 

 

JOSÉ MARÍA ROSENDO – EL BAR 
 
 

uan no sabía a ciencia cierta, si lo que estaba viviendo era real o era causado por la fantasía de su 

mente cansada por su soledad. Dos inquietudes diferentes atormentaban su ánimo convulsionado: el 

bar y María. 

Pensaba y estaba convencido de que su taberna estaba cargada de magia. Sus vitreaux y luces intercaladas 

entre botellas y copas de diferentes, lo hacía acogedor. Al final de la cálida y larga barra había una antigua 

lámpara con su pantalla de ébano y marfil, que iluminaba con rayos tenues, cobijando a los parroquianos. El 

amplio salón circundado por vidrios biselados y su luz cómplice, mantenía la privacidad de los reservados y 

le daba un toque de bohemia ya pasada. 

El reloj con su pesado péndulo, de pie sobre un esquinero se veía desde todos los sectores del recinto, marcaba 

las veintiuna, tiempo de llegada de los primeros clientes.  Algunos conocidos y otros por conocer. La taberna 

suplía las carencias de afecto que el padecía. 

Juan tenía claro que el amor aspira a la satisfacción de un deseo, o a la posesión exclusiva del objeto amado. 

Todas las sensaciones que él tenía con María eran intensas y como intensas lo afectaban. Sabía que no era un 

hombre atractivo; su traza a primera impresión era la de una persona a la que no le importa su apariencia. 

Juan esperaba la llegada de María. Ella tenía para él el mismo encanto que su bar, pero con una diferencia: el 

bar le pertenecía, María no. Desde el primer día en que ella apareció le preparaba un sándwich caliente que 

María alababa como el más sabroso que jamás hubiese probado. Nunca se lo rechazó y para Juan era como 

tener la ilusión de que un día era sería de él. 

J 
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Le llamó la atención que ayer no lo quiso comer, y quizás hoy, tampoco lo quisiera: pensó que tal vez no 

tuviese dinero y temiera pedirle más a cuenta, o que pensara que de una manera u otra se lo iba a cobrar. Le 

daría de comer gratis todos los días si ella se lo consintiera. 

Era consciente que una mujer tan bonita, no iba a fijarse en un pelafustán de su talla: obeso, desaliñado. Por 

las mañanas al levantarse, después del baño, se acicalaba bien, se afeitaba y se engominaba el cabello para 

estar presentable; pero todo ese esfuerzo era inútil; al poco tiempo volvía a estar desarreglado durante el resto 

del día. 

Pero nunca perdió la esperanza de poder conquistarla. María lo miraba con sus grandes 

ojos negros, como provocándolo. Juan la ojeaba disimuladamente cuando apoyaba de 

manera sugestiva toda su humanidad en la barra, haciendo resaltar su voluptuosidad que 

calentaba a cualquiera. Su pelo ensortijado, cayéndole sobre el largo cuello como 

descansando sobre sus hombros y, esa bocanada de humo que dejaba escapar la arropaba 

mansamente, la hacía más misteriosa y deseable.  

Cuanto más la observaba, más pensaba que era un desperdicio su existencia. Envidiaba 

aquellos que la poseían, el daría años de su vida para que fuera suya, aunque solo por una 

hora. 

La vio llegar, la miró de reojo, y vio que sus ojazos clavados en él. Sintió vergüenza de no estar más 

presentable. Dejó lo que simulaba estar haciendo y la contempló fijo; María le mantuvo la mirada. Estaba 

decidido a no dejarla ir. Y reflexionó: le preparo el sándwich, aunque no me lo pida, se dijo. Quizás esta noche 

mi suerte cambie. 
 

José María Rosendo –583 palabras 
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CARLOS ARTURO TRINELLI - IRIS 
 

 

eambulaba sin apuro bajo un cielo que amenazaba derrumbarse sobre mí. No había un átomo de  

aire movible y estaba tan caliente que pesaba en la espalda como un sólido.  

Cuando comenzó a llover el agua parecía evaporarse antes de llegar al piso. El primer chaparrón consiguió 

que bajara la temperatura pero su constancia hizo que se formaran charcos y en la cuneta el agua corriera 

tumultuosa con un revoltijo de palos, hojas y basuras. Yo me mojaba como la Naturaleza. Los pies nadaban 

en las zapatillas de lona. El pantalón mojado dificultaba el paso y la camisa, en contacto con la piel caliente, 

producía la incomodidad del frío. Conseguí, embarrado y mojado, llegar a la ruta. Atisbé a unos cien metros 

un refugio de los que se usan para esperar el colectivo. Difuminada en el aguacero una silueta femenina 

caminaba de frente a mí. Se me ocurrió pensar que con igual objetivo. 

Entramos a la par, nos saludamos con una sonrisa y el alivio compartido de estar bajo techo. Era una mujer 

adulta en esa edad incierta de los cincuenta. La mojadura traslucía sus intimidades. El pelo negro brillaba 

aplastado por el agua y en la cara cobriza resaltaban unos labios de coral. 

Nos sacudíamos el agua con las manos en un intento de secado difícil de prosperar. Yo me quité la camisa, la 

estrujé y me sequé el torso. Ella dijo:-Acá es así, en un rato sale el sol y tendremos calor de nuevo. 

Busqué un cigarrillo que no estuviera mojado, la invité a compartirlo, no quiso. 

-Usted no es de aquí. Aseguró con la entonación del lugar. 

-No, de aquí no, respondí y señalé nuestro refugio. 

Se rió con la armonía de unos dientes parejos y clavó unos ojos de gitana en mí. 

-Y vos ¿sos de aquí? 

Asintió y dijo:-Hoy es un hermoso día para escribir poemas. 

D 
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Me encantó lo que dijo porque creó un ambiente de embeleso que mi intrínseco cinismo destruyó:-Y comer 

tortas fritas, agregué 

Volvió a reír pero observé un cierto desdén. Abrió su morral y expuso un cuaderno de tapas duras. 

-Un poema de amor y uno de desamor, uno de alegría, otro de tristeza, uno de euforia, otro de melancolía, uno 

de distancia, otro de proximidad ¡La vida como una poesía! 

El agua pugnaba en olas por entrar en el refugio y yo, voluble, me enamoraba de esa cara color de Argentina 

profunda, de esos ojos que brillaban como un tordo mojado, de esos pezones transparentados por el agua y 

que erizados me apuntaban y señalaban como el elegido. 

-¿Existe el poema del beso? 

.Sí, pero hay que escribirlo. 

Acorté la distancia que nos separaba y dije:-Vamos a hacerlo. 

Le aferré las muñecas por la espalda y la atraje hacia mí. Los ojos de ébano se le descolocaron en sus órbitas 

y los apagó en un parpadeo en tanto nuestros labios escribían el poema del beso humedecido en la tinta 

indeleble del deseo. 

Cuando abrimos los ojos el horizonte púrpura se imponía al gris que corría presuroso 

desvaneciéndose como volutas de humo. 

Ella se apartó y la solté, miró hacia afuera y dijo:-A veces solo se necesita un beso. 

Guardó el cuaderno y se colgó el morral en bandolera. 

-Adiós, me dijo y depositó un beso en mi mejilla y una caricia en la otra.  

-¿Cómo te llamas? Pregunté. 

-Iris, respondió y abandonó el refugio. Con cada paso se alejaba y dejaba atrás una estela 

de agua que corría sobre el  asfalto de la ruta. Salí en sentido contrario, la camisa 

enroscada en el cuello. El sol imponía otra vez su dominio en la agonía resplandeciente 

del aire. La tierra roja de la banquina parecía una gran argamasa. Una iguana cruzó la 

ruta con su paso bamboleante. Yo caminé mi soledad con los labios apretados para que 

no se me escapara la poesía. 
 

Trinelli, Carlos Arturo - 653 palabras 
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BLANCA MART – EL DRAGÓN GAVIOTA 
 

 

ivo en una ciudad cerca del mar, un lugar sobrevolado por gaviotas azules. Cuentan que hace siglos 

las gaviotas eran blancas; luego mutaron. Debían ser bellas en aquel entonces, pero a mí me agradan tal 

y como las he conocido con sus plumas suaves de ese azul-verde claro y transparente, color Caribe-

Mediterráneo. 

Mi ciudad está protegida por los dragones; los hay de piedra, de cristal, de titanio, de plata. Protegen los arcos 

y las entradas de las casas; duermen de día, son los vigilantes y conviven con las gaviotas, que en este tiempo 

sólo se alimentan de algas.    

Los dragones, los reales, los que andan por la ciudad “vivitos y coleando”, no se dejan ver y aunque parece 

que defienden a los humanos, nunca han llegado a confiar en nosotros. Ni nosotros en ellos. En ocasiones 

algún afortunado ha visto un dragón  y lo explica en la Taberna Barcelona Azul, cerca del Port Vell, 

acompañado de sus amigos. La gente lo rodea enseguida. Todos dicen: “Él es que ha visto un dragón. Él es el 

afortunado. Desde ahora poseerá una gran fuerza, o una gran suerte”. 

En realidad la extraordinaria suerte que tenemos, radica en que los dragones en esta época se alimentan de 

tierra. Les encanta beber el agua de mar, la sal y sobre todo el postrecillo de un buen fuego. Eso si los atrae; 

donde hay una buena fogata puede ocurrir que haya un revoloteo, que las llamas se muevan entre  algunas 

V 
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sombras fuertes y agresivas y entonces, todos convienen en que es adecuado retirarse. ¡Vaya, que casi nadie 

los ha visto! No hay fotografías de ellos, pero si alguien atenta contra una casa o una persona que pasea 

plácidamente en la noche disfrutando la belleza esculpida y el halo de luna, entonces sí: aparecen como furias 

salidas del infierno, atacan, matan, alejando al que va a hacer daño a un semejante humano o a un  

“disemejante”, sea un perro, o  una gaviota. Así son las cosas. O sea que nuestra ciudad es pacífica y tranquila 

gracias a estos protectores y eso sí, furiosos guardianes. 

Entre si son o no son, dinosaurios de menudo tamaño, se dice que han mutado de tanto convivir y llevarse 

muy bien con las gaviotas de las algas, de las que hablaré otro día.  Cuentan que ya se parecen a ellas. Lo de 

siempre: dichas y consejos. Yo no lo creo. 
 

Aquella tarde me fui a dar un paseo cerca del malecón. Bajé por las Ramblas, dejé atrás las atarazanas. Me 

senté como muchas otras tardes, en uno de los bancos de madera  a ver la puesta de sol, el planear de las 

gaviotas azules, el mar del atardecer. Coloqué un libro que llevaba a mi lado. De pronto, abstraída en tanta 

contemplación de poeta ociosa, sentí que no estaba sola en el banco frente al mar. 

 Lentamente, muy lentamente, volví la cabeza hacia mi lado izquierdo, donde había depositado un libro. Sobre 

sus patas azules,  posado orgulloso sobre mi libro, había un dragón. Era pequeño, del tamaño de una paloma 

grande, su cuerpo blanco cubierto de plumas blancas, el pecho azul y verde casi traslúcido como el de una 

gaviota, filigrana de colores, las garras de pájaro poderosas, la cresta en la cabeza lobezna, plateada; la boca 

entreabierta. 

Le miré fascinada. 

No le hablé pues dicen que no les gusta. Miré al frente suspirando.  Él también. 

Contemplamos el mar hasta que las gaviotas pasaron sobre nuestras cabezas, mientras  

Barcelona se hundía en las sombras. Me sentía tranquila, sosegada. Entonces vi que el 

dragón tomó entre sus garras el libro y me miró. Sus ojos eran rojos. Le miré. Asentí. 

Con el libro entre sus garras, estirando sus patas poderosas alzó el vuelo. Sus alas de 

pergamino sonaron suaves, recubiertas de plumas blancas. Olía a brisa, a ciudad 

marinera, a la Barcelona dorada de mis andanzas. 

Corrí al café, pues lo de la taberna es para los marinos, entré.  

“He visto un dragón-gaviota”-dije-. Todos me rodearon: “Ella es la que lo ha visto. Ella es la afortunada”. 
 

Martínez Fernández, Blanca (Blanca Mart) – 687 palabras 
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KEPA URIBERRI – ANGELUS 
 
 

n aquel tiempo vivía en Nazareth, en la baja Galilea una joven mujer, aún inocente, llamada María. 

Estaba prometida para casarse con el carpintero del pueblo aunque no se amaban, pero sus familias 

se conocían de siempre y como era costumbre habían concertado la unión sin consultarles. 

Sucedió que pasaba por el lugar un hombre culto y de grandes luces, llamado Gabriel. Era éste un peregrino 

que venía viajando por meses, privado de descanso y satisfacción. Vino a pasar, por la casa de María, donde 

pidió hospedaje y siendo su aspecto honrado y su talante hermoso fue recibido sin reparos. Aquella noche 

mientras todos dormían Gabriel se apareció a María y le dijo: "No temas María. Yo soy el ángel de Yahvé" y 

ella al verlo tan hermoso y seguro, debido a su ingenuidad, confió en él. Entonces sucedió que el peregrino la 

cubrió con dulzura y pasión y ella vio que era bueno, aunque no sabía qué significaba. El ángel del señor le 

dijo entonces: "Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo: Serás madre y tu hijo será el hijo predilecto de 

Yahvé y su destino será privilegiado". María creyó y guardó, según se le dijo, el secreto de este anuncio. Al 

amanecer, Gabriel, el peregrino, se fue de ahí tal como había llegado. 

José, el carpintero, prometido en matrimonio de María, notó en ella que ya no era virgen. María le dijo que 

E 
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estaba preñada del ángel de Yahvé y que se le había prometido que sería madre de Dios mismo. José quiso 

huir de este compromiso, de modo que pareciera que él, siendo el padre de la criatura que María esperaba, la 

había abandonado. Fue así que huyó de noche, pero en el camino sintió remordimientos y tuvo dudas. Cavilaba 

dudoso de su decisión mientras caminaba, cuando fue alcanzado por un peregrino que parecía, por sus 

vestimentas y porte, un hombre culto. Era hermoso y tal vez fuera un rabí. El hombre le preguntó a donde iba. 

"Voy huyendo de la verdad" dijo José y le contó su caso, sin dar nombres. El rabí le dijo que volviera y 

protegiera a María que era una mujer ingenua y engañada. José creyó que el peregrino era un ángel sabio, 

enviado por Yahvé y volvió a María y la desposó para ocultar su falta. 

Por aquel entonces Quirino, delegado imperial en Siria ordenó el empadronamiento de todos los varones en 

su lugar de nacimiento. Fue de ese modo que José y María, a punto de dar a luz, debieron ir a Belén de Judá 

donde había nacido el carpintero. En los alrededores de Belén María sintió los síntomas de parto y se 

refugiaron en un pesebre cercano, para que diera a luz. 

Los magos de la corte habían interpretado los signos de los tiempos al rey Herodes y de acuerdo a viejas 

escrituras interpretaron que habría, por ese entonces, de nacer un niño que llegaría a ser rey. Un extraño 

fenómeno se había presentado en el firmamento sobre 

Belén de Judá, por lo que muchos hombres sabios, 

estudiosos de los astros concurrían a la corte de 

Herodes para discutir el significado y los presagios que 

se interpretaban de este signo. Muchos creyeron que 

anunciaba el lugar del nacimiento del nuevo rey y 

siguiendo el curso del fenómeno concurrieron sobre 

aquel pueblo de Judá. Otros buscaban al niño por orden 

del rey para asesinarlo y evitar el destino que 

anunciaban las escrituras. 

De los astrólogos que buscaban la verdad que el 

fenómeno celeste anunciaba hubo tres que llegaron 

primero a Belén y encontraron a José, María y al niño 

recién nacido y no habiendo otro, creyeron que éste era 

el anunciado y le rindieron pleitesía. Los magos le 

regalaron oro, incienso y mirra, advirtieron el peligro a 

sus padres y llamaron Yashua al recién nacido, que 

significa Yahvé contigo. Por eso luego sus padres le llamaron Jesús y huyeron del lugar para no ser 

encontrados por los emisarios del rey que durante ese período asesinaron a más de un millar de infantes todos 

nacidos después de la aparición de la extraña estrella. 

Así se cumplió todo lo escrito aunque no se conserva registro de la fecha en que ocurrió. En nuestros días el 

anuncio de Gabriel a María se festeja el veinticinco de marzo y el niño, talvez por su naturaleza divina, nace 

con exactitud, nueve meses después de concebido con inocencia por María, en la fecha en que la antigua 

costumbre romana celebraba el nacimiento del nuevo dios Helios, el sol. Fue criado bajo el signo de su anuncio 

y llegó a ser el guía espiritual de multitudes. Hoy su doctrina es utilizada con muchos y muchos fines que se 

apartan de su enseñanza y su historia se cuenta llena de magia. 

¡Felicidades a todos! 
 

 

Kepa Uriberri –805 palabras 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/kepa-uriberri-chile.html 
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CARMEN VALERO - EL DIÁCONO MISTERIOSO 
 

 

adie recordaba cuando llegó don Vicente Blasco a aquella parroquia pobre del extrarradio de Santo 

Domingo. Era un español cincuentón, que decía misas secas –sin consagración- porque alegaba que era 

diácono y no sacerdote, lo que no obstaba para revestirse con alba y cíngulo, hacer las lecturas bíblicas e 

impartir la comunión. Algunos ni siquiera cayeron en la cuenta de la falta de consagración y seguían sus 

reuniones cristianas como si fueran misas. 

Don Vicente Blasco vestía camisas discretas y sobre ellas colgaba siempre una cruz grande de metal plateado 

que hacia notorio su condición de eclesiástico. Todos los feligreses lo consideraban un sacerdote con 

ordenación sacramental, olvidando la falta de consagración en sus misas y él no se molestaba en desmentirlo 

cuando alguien le trataba como tal sacerdote. Las prédicas, con su particular estilo y acento castellano 

denotaban un hombre culto que pronunciaba con naturalidad la “c” y la zeta. Todos estaban encantados; Don 

Vicente era un hombre diligente, visitaba las casas de los feligreses y repartía víveres a los más pobres de la 

comunidad. 

En la República Dominicana, yo estaba al frente de una Organización No Gubernamental, ONG española, de 

solidaridad, tras el terrible huracán que azotó la isla a principios de los años 90 y tenía contacto con don 

Vicente, a través de las damas diplomáticas de Santo Domingo, con las que me reunía mensualmente cuando 

recaudaban las ayudas obtenidas por estas generosas mujeres de sus respectivos países a favor de la miseria 

más que pobreza de buena parte de la población dominicana. De aquella suma percibida las damas entregaban 

una parte a don Vicente para los necesitados de su zona y nombraban una comisión cada mes para ir a visitarlo 

y entregarle la cantidad en mano. 

Españoles y dominicanos coincidíamos en las fiestas oficiales de la embajada de España en la Santo Domingo 

y conversábamos alegremente en el jardín con un refresco de papaya o de guayaba en la mano, cuidando de 

no manchar con él nuestras galas protocolarias. Las manchas de fruta caribeña son difíciles de erradicar. Don 

Vicente era uno de los invitados habituales a la recepción, donde intercambiaba saludos corteses con las damas 

diplomáticas o los curas y frailes de distintas congregaciones cristianas. 

Los asistentes eclesiásticos preguntaban cada año si había acudido el cardenal a la recepción, pero nunca lo 

hacía, momento en que don Vicente solía contar que él lo había visto recientemente, porque había almorzado 

con él. En la última recepción nos contó también que él había sido empresario de importación/exportación de 

frutas y verduras caribeñas de antes de dedicarse por completo a la Iglesia. De aquella recepción salió la cita 

de una futura comida de pollo a la Victoria y arroz con guandules, que las damas diplomáticas organizaron en 

honor de don Vicente. Lo pasamos muy bien aquel día y a don Vicente se le veía feliz, cuando regaló una 

pequeña pieza de larimar en bruto, la piedra noble única en Dominicana, con la que se hacen collares y 

pulseras, a cada una de las damas dominicanas. 
 

**** 
 

Al cabo de unos meses, llegó un rumor a mi despacho de que Don Vicente no era cura ni diácono, sino un 

impostor, porque unos cuantos feligreses más avisados lo habían descubierto al pillarlo en ciertos renuncios 

litúrgicos. No hice caso del bulo; don Vicente era un hombre culto, educado, bien considerado y nunca había 

dado mal que hablar por su conducta. 

Una mañana me llamó el cardenal de la isla al despacho. Era un hombre mulato, con voz aterciopelada, cuyo 

sueño y aspiración era llegar a papa desde que le impusieron el capelo cardenalicio: 

-Mire usted Doña, hemos descubierto que don Vicente Blasco no es diácono y yo quería pedirle consejo a 

usted para ver cómo podríamos actuar y desembarazarnos de él, sin que se organice un escándalo en la 

feligresía. Las mujeres son siempre imaginativas y hay que tomar algunas decisiones. 

Estas cosas solo suceden en Dominicana, me dije, sabedora de que esta querida isla genera toda clase de 

situaciones y personaje insólitos. 

Sin decirles nada del asunto a las damas diplomáticas, comencé a hacerles derivar los recursos a otras 

parroquias y a distanciar las visitas a la iglesia de don Vicente. Éste reclamaba dinero y víveres para sus 

parroquianos, pero yo le daba largas con nuevas necesidades de dispensarios y lavaderos más allá de Santo 
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Domingo. Una mañana el supuesto diácono o falso cura me llamó para decirme que viajaba a España por 

asuntos familiares y que regresaría en veinte días. Este ya no vuelve, pensé, pero el 

hombre regresó a Dominicana para nueva preocupación del cardenal y mía. 

Es momento de que Su Eminencia ponga un cura de verdad en la parroquia de don 

Vicente y que le meta presión, le dije al cardenal al constatar la vuelta del impostor. 

Por nombramiento episcopal, un dominico se hizo cargo la dirección parroquial de la 

iglesia del supuesto diácono o falso cura, y la posición del hombre comenzó a hacerse 

incómoda, al tener que obedecer al nuevo párroco y no poder disponer de los recursos. 

Al cabo de tres meses, don Vicente se despidió; dijo que regresaba a España 

definitivamente. 

Las damas diplomáticas lo echaron de menos. 
 

Carmen Valero – 878 palabras 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/07/carmen-valero-espinosa-madrid-espana.html 
 

 

 

 

GLADYS B. CEPEDA - JUAN 
 

 

uan está sentado mirando la computadora ,tiene trabajo atrasado ,se siente cansado ,le duelen los 

ojos, observa el reloj ,recuerda que debe esperar ese llamado urgente de su jefe y las planillas que 

debe completar con todos los datos estadísticos, por un momento hecha la cabeza para atrás, y hace girar la 

silla, por la ventana que tiene a las espaldas corre un aire suave y con olor a flores que perfuman todo el cuarto, 

comienza a estornudar ya que es alérgico ,rápidamente cierra la ventana ,pero siente que la asfixia lo va 

tomando entonces lo deja levemente abierta trabándola con una madera. 

El teléfono suena abruptamente y corre para atender, pero se corta, mira su celular y ve que es Ángel “su 

amigo”, pero no le devuelve la llamada, piensa que es uno de esos que no dejan de llamar y aparecer en los 

momentos menos oportunos. Otra vez la ventana se abre con fuerza tirando unos papeles que estaban cerca de 

su escritorio .corre a levantar los papeles y otra vez suena el teléfono acomoda todo como puede ,observa que 

es Gabi ,la chica que conoció en aquel boliche de Palermo, aquel viernes donde fue con sus ex-compañeros 

de facultad ,con los que se juntaba anualmente ,pero a la que luego de un par de llamadas no volvió a tener 

encuentro ya que a pesar de gustarle, le pareció demasiado dominante .La ventana comenzó a dar golpes por 

culpa del viento que era más fuerte, trato de buscar algo con que poder trabarla ,y un cartón que puso debajo 

de los marcos fue de gran ayuda .Va hasta la cocina su garganta seca y su cuerpo casi dormido ,le piden a 

gritos unos mates para que la noche no lo termine de desbastar ,mientras pone la pava sobre el fuego ,otra vez 

el teléfono ,corre a contestar ,pero le entra la “bendita promoción” de la empresa de teléfonos con descuentos 

irrisorios y falsos ,que terminan gastándole toda la tarjeta .sus insultos llegan hasta la azotea del edificio y 

discutiendo con el empleado amenaza con iniciar juicios por estafas al consumidor sintiendo como- el hasta 

pronto y disculpe por la molestia solo esperamos que algún día le interese la promo...--.chau viejo y no llamen 

más- El chirrido del hervor del agua, hizo que lo cortara abruptamente. 

Agachó la cabeza para darse un respiro llevo el termo con el mate y se fue hacia el escritorio a seguir con su 

trabajo ,la pantalla seguía con la lista de empresas y las cifras de inversiones , mientras sorbía de la bombilla, 

encendió la T.V pero las imágenes se entremezclaban a través del zaping, en sus retinas y en sus oídos, como 

una caleidoscopio ,mientras sentía el agua cayendo por su garganta ,un calidez lo va adormeciendo , pero un 

grito lo hace saltar del sillón ,y ve que ha quedado un manchón en el piso ,de humedad y yerba vieja ,recuerda 

el trabajo atrasado y la llamada de su jefe, mira el celular pero entre miles de números, el Sr Leguizamón no 

aparece ,mientras en la TV sigue una mezcla de gritos entre los resultados del fútbol ,las peleas de los 

candidatos a gobierno y las risotadas de los conductores producidas por los videos de YouTube,  pero recuerda 

la mancha y el piso lustrado al que debe sacar urgente la mancha ,allí en una carrera trae un trapo y detergente 
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y comienza a dejarlo como para comer en él ,pero otra vez el viento comienza a provocar un remolino de 

papeles, polvo, y hojas secas ,de un salto deja el trapo y cierra completamente la ventana, ahora no solo debe 

limpiar y sacar basura con el plumero, además debe juntar y revisar otra vez los papeles por si se han 

manchado. 

Concluido la extenuante tarea ,y harto del televisor ,sigue con las notas en la computadora ,ya es mas de 

medianoche , a pesar de ser sábado está aquí ,encerrado y sometido al porvenir ,entre una ventana que le juega 

una broma pesada y los arbitraria espera hacia el Sr Leguizamón, ese viejo ridículo que mirándolo sobre sus 

anteojos le vaticino sobre su carrera brillante en la empresa en pocos años ,si pensándolo aunque su sueldo ha 

ido aumentando ,sigue haciendo la mismo trabajo aunque lo califiquen de casi jefe o subgerente ya que no 

deja de ser empleado que trabaja casi 20 horas por día ,haciendo lo que otros pasan por alto .una puntada le 

pega en la frente, siente nauseas va al baño a buscar unos comprimidos ,revisa pero no encuentra debe salir a 

comprar ,mira su rostro y cuando la luz le pega ,nota su rostro casi desdibujado que se parece su padre en las 

ultimas fotos que tiene guardadas en el cajón. Se pone el saco y sale, comienza a buscar una farmacia, la calle 

está bastante poblada, un chistido le hace girar su cabeza ve a Frías que se le acerca trata de esquivarlo ya que 

es uno de esos vecinos que les gusta “dejar su puerta abierta al mundo “mejor dicho al palier como decía su 

prima, pero no puede, se le planta adelante -que tal Juancito ¿cómo estás? ¿Andas apurado? Cuanto hace que 

no te veía, vos sabes que vengo del cumpleaños de mi hijo -Juan pone cara de prestar atención, pero quiere 

escapar aunque ahora con el aire de la calle le ha calmado un poco la molestia. 

-Hace mucho que no te veía, como están tus cosas, disculpa que te lo diga ¿te sentís bien? Te veo cara de 

cansado o hay que tener cuidado con los virus hay muchos ahora, te estás haciendo 

chequeo porque aunque sos joven hay que cuidarse, siempre le digo lo mismo a mis 

hijos porque mis nietos no quieren escuchar! Estos jóvenes! Pero ahora es así, ¿vas 

para el edificio ?viste que hay vecinos nuevos en el 3° te acompaño -cuando pensé 

que no podía escapar de él sonó su celular -¿qué haces, qué pasó? ehh? Bueno mira 

voy para allá no te escucho!!!,chau pibe te dejo ,que sigas bien- ,mientras apuraba el 

paso agradece a la tecnología ,al llegar a la farmacia ,comprueba que ha olvidado la 

plata y el celular, igual el dueño le fía ,pero lo que más lo angustia es la llamada y lo 

que puede pensar su jefe ,se insulta por lo bajo mientras atraviesa el camino de 

regreso como una flecha ,al paso le sale un hombre con un traje rarísimo ,con una 

sonrisa y voz fuerte le ofrece entradas para una función de Stand up, él agradece y las tira y sigue aunque se 

queda sin aire, el volantero dándole alcance y comienza a increparlo, generándose una pelea que termina a los 

golpes ,comienza a llegar gente que ríen ,miran ,tratan de calmar las aguas y filman ,la sirena de un móvil 

policial le pone un punto final llevándolos a la comisaria , ,el amanecer lo recibe camino a su departamento 

siente tan vulnerable que ya no posee ni su sombra, solo el recuerdo de la frialdad de la cárcel .Al llegar todo 

se le vuelve en cámara lenta ,mientras enciende la ducha ,se fija en su teléfono ,pero quedan las voces que lo 

inoportuna, y otras que dicen que paso ? qué pasó?? 

Arrastrando sus pies llega a su computadora y encuentra el mensaje que le dejara el cuerpo helado 

Sr Juan Pablo .quiero comentarle que he tratado de ponerme en contacto con Ud., dado que se ha hecho 

imposible ,y viendo su comportamiento inapropiado ,debo comunicarle que la empresa no necesita de esa 

clase de publicidad ,reunión urgente el Lunes 

Atte. Sr Leguizamón.  

la televisión que había quedado encendida mostraba su cara llena de moretones, la claridad comenzó a lavar 

la cara del cuarto, sentado ,su cabeza caía sobre los hombros que aun resienten los dolores que le nacían de su 

alma, afuera los brazos del destino lo empujaban hacia algo desconocido ,en su cabeza solo resonaban la 

sentencia Del maldito con sus trajes caros y esos ojos pequeños afuera el domingo se abre paso para que la 

ciudad se desnude en la música de acordes festivos, hoy comienza la semana. 
 

Gladys B. Cepeda – 1363 palabras 
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JOEL ALMEIDA GARCÍA – EL CAMINO DE LA VELA 
 

Y fue tan cuerpo que fue puro espíritu 

Clarice Lispector 
 

I 

NOCHE EXQUISITA 
 

 

quella noche pareció exquisita. Hace mucho que no tenía un sabor así. La lluvia caía a cántaros. 

Hace 3 años para ser exactos que no tenía ese sabor sexual y psicodélico. El viento golpeaba aquellas 

viejas tablas que hacían de techo a esta pocilga que llamaba casa. El reloj, de generaciones ancestrales en mi 

familia, marcaba las 11:35 de la noche. Hoy como hace 3 años. Y ahí estaba, sentado, desnudo, agotado, con 

una barba con tres días sin atender, el doble de días sin bañarme, con un cigarrillo en la mano y una copa con 

algún vino barato, miraba a la chimenea que ondeaba cálidas llamaradas. 

Mi pensamiento estaba ausente a un pasado remoto pero cercano a la vez. A veces la locura hiberna. Como 

hace 3 años. Los sonidos externos me regresaban a la realidad pero no por mucho tiempo. La angustia de no 

poder concentrarme reinaba en mí, como esa comezón incómoda, o esa piedra en el calzado, o ese estornudo 

atorado; deseaba poner en silencio todo lo que estaba a mi alrededor cual ese botón de control remoto que se 

presiona y el televisor queda mudo. No quería escuchar a aquellas palabras que circulaban en mi mente, 

¿dónde estás? 

Los relámpagos iluminaban la mitad de mi rostro como flash de una cámara fotográfica. Hoy como hace 3 

años. Desde mi viejo sillón no hacía otra cosa que dar caladas al pitillo que se extinguía en mis dedos y dar 

sorbetes al viejo y buen vino. Alguien me observaba, estaba seguro, ¿dónde estás? 

El reloj marcaba las 11:50. Tuve una precognición de que la luz pudiera irse en cualquier momento. Me levanté 

y me dirigí hacia el escritorio (estaba a unos pasos de mi sillón) por un vela y un caja de cerillos. Abrí el cajón 

principal y ahí estaban los cerillos, cualquier fumador funcional (debe) siempre tiene una carterilla a la mano. 

El salón era pequeño. Bastaba con ver cualquier fotografía de la interpretación clásica de la escena de “El 

cuervo” de Allan Poe. Casi era una réplica: un sillón maloliente, el escritorio rayado de madera gruesa, la 

chimenea misteriosa, un seductor y manchado atizador para cenizas, algunas lámparas con sus respectivas 

mesitas, una ventana, gruesas cortinas y sobre todo los dos elementos principales: la oscuridad y un secreto. 

Mi precognición acertó. Se fue la luz y el primer elemento, la oscuridad, había despertado. Aun con la luz de 

la chimenea no era suficiente para iluminar el lugar. La flama era tenue pero viva. De prisa abrí la cartera y 

extraje un cerillo. Raspé para iniciar así un pequeño arco luminoso alrededor de él. Mi desnudez resplandecía 

en el lugar. Tuve una ligera erección, es como si ambas, oscuridad y desnudez, liberaran algún tipo de lívido 

reprimido. El segundo elemento abría un ojo porque también despertaba: ¿dónde estás? 
 

 

II 

¿DÓNDE ESTÁS? 
 

ogré prender la vela y con el mismo cerillo encendí un nuevo cigarro. Anduve de regreso hacia mi 

sillón mientras le daba una calada a mi cigarro. Mis pasos eran perezosos. Regalé un bostezo al cuarto 

silencioso, le di una segunda calada a mi pitillo, pude sentir el caliente humor recorrer mi faringe. Cerré los 

ojos. Podía escuchar los sonidos como de viejas historias queriendo entrar por la ventana (o quizá queriendo 

salir). Al abrir los ojos fue cuando me di cuenta: la fogata de la chimenea estaba apagada, ¿dónde estás? 

La vela aún estaba en mi mano. Mi mente buscaba respuestas lógicas por la fogata muerta, «quizá fui yo 

cuando pasé cerca de ella», fue lo que pensé y ahí escuché, su voz, un viejo y remoto llamado, como un 

destello de luz lejano, como un suave martilleo en el cerebro. Buscaba por mí. 

Giré y alcé la vela a la altura de mi rostro, la luz de la vela giró en un sensual baile. Comencé andar y de nuevo 

esas palabras que solicitaban una atención y quizás alguna respuesta que no podía tener o aceptar: ¿dónde 

estás? 
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Afuera el viento se había calmado pero no había cesado, la lluvia ahora eran pequeños puntos, como algún 

tipo de mensaje en clave morse queriendo romper un sensible pétalo de rosa. La vela era mi guía, mi cigarro 

mi fortaleza y mi desnudez era mi naturaleza. Empecé andar hacia el origen de la voz. Hacia donde la voz 

llamaba. 

¿Dónde estás?, se oyó de nuevo. Mis pies parecían imanes tratando de juntarse con esa voz. Pasé por un 

perchero que funcionaba como divisor entre dos cuartos: mi recámara y el cuarto de baño; había una bata, la 

tomé y me la puse. 

Tiré el cigarro en el retrete pues me quedaba de paso, mis pasos continuaron como si estuvieran pegados al 

piso. Caminaba hacia donde mis pensamientos eran llamados, ¿dónde estás?, ¿dónde estás?, se escuchaban 

esas palabras una y otra vez como si alguien hubiera grabado las palabras y se repetían una y otra vez, «de 

dónde venían esas palabras», ¿de mis pensamientos o de la casa?, ¿de ambos quizá? 

Llevar la vela me hacía ver como un explorador dentro de una caverna. Noté que tanto el viento y la lluvia 

habían vuelto a mostrar qué tan fuertes podían ser. Se escuchó un crujido que provenía de la sala 

(probablemente los residuos de una leña rostizada),  mi cabeza giró en dirección a la sala; una silueta de humo 

estaba formándose detrás de mí. 

Una sensación gélida recorrió mi piel desnuda, ni la bata pudo contenerla. Me estremecí, los vellos de los 

brazos se me pusieron de punta. La piel de mis testículos se hizo como un par de pasas o alguna fruta 

deshidratada. El vaho de una respiración gélida pero a la vez cálida (fue difícil explicarlo en ese momento), 

me hizo voltear. Había alguien o algo que dijo: ¿dónde estás? 

Giré mi cabeza hacia la dirección de la vela, emprendí de nuevo el camino, de la flama solo recibía una nítida 

iluminación. De nuevo el susurro, ese susurro que me atraía, me preguntaba dónde estaba (¿quizá preguntaba 

por otra persona?), sentí la necesidad demente de otro cigarro. Los buenos fumadores siempre tienen una 

cajetilla a la mano, que en este sentido era en el bolsillo de la bata. 

Coloqué aquel pitillo barato en mis labios, tuve que maniobrar para no tirarla vela, y al no encontrar algunos 

cerillos en la misma bolsa de la bata usé la flama de vela como encendedor. Acerqué el cigarrillo, que 

descansaba en mi boca, a la vela y fue cuando miré. Ahí. Frente de mí, una sombra, una silueta de humo que 

me susurró, en donde debería estar la boca, las palabras que venía escuchando desde hacía algún tiempo: 

¿dónde estás? 
 
 

III 

EL ESPÍRITU DESPRENDIDO 
 

ual dos amantes apunto de besarse aquella silueta en la penumbra dio un soplido suave a la vela y el 

humo que se salió de esta empezó a dejar un tenue trazo. Aquella flama, ahora extinta, desprendía un 

vapor similar a un espíritu que ondulaba por la habitación. Su color era gris y tenía un olor fétido, como el 

fondo de una sesto para la basura con restos de comida en descomposición (gusanos incluidos). 

Como una película de ciencia de ficción o como sacado de algún libro de realismo mágico, el humor se dirigía 

lentamente hacia la sala. Realizaba movimientos «zigzag» parecidos al mítico dragón chino. Aún con mi vela 

extinta y olvidándome de la sombra, dirigí mi cuerpo hacia aquel humo misterioso. Comencé a seguirlo. 

Caminaba a pasos lentos pero continuos, el lugar seguía a oscuras y solo se apreciaba un destello de luz que 

emitía aquel humo y que ahora parecía decir las mismas palabras de antes: ¿dónde estás? Mi mano que 

sostenía la vela temblaba. Decidí dejar la inútil vela en una mesita que estaba a mi camino. El vapor ambulante 

se dirigía a la chimenea y, cual si fuera una escupida, el humo se dejó ir en línea recta sobre algunos viejos y 

quemados leños. De pronto la chimenea se prendió y el lugar se iluminó quizá al doble antes de que se fuera 

la luz. Me vi desnudo de nuevo; mi bata había desaparecido. 

Caí de rodillas, sentí mis testículos chocar entre ellos y me vi implorando por misericordia, «perdón, perdón, 

perdón, no lo volveré a hacer», ¿dónde estás?, escuchaba en mi mente, una y otra vez, «ahí, ahí, ahí, estás 

donde te dejé», grité con todas mis ganas, «donde la última vez que te dije: te amo» 
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Aún de rodillas, me apoyé sobre mis manos. Como si fuera una pieza más en la película de “El ciempiés 

humano” caminé hacia la chimenea. Mis ojos los tenía fijos y sin parpadear, ¿dónde estás? Decía la voz por 

última vez. 

Ahí, entre las flamas de ese fuego vivo en la chimenea, la vi. Era ella. Mi ardiente musa. Las llamaradas 

formaban dedos que emulaban la señal de ven, ven, ven. Era invocado y caminé hacia ellas gateando. 

Hipnotizado. Fue ahí cuando ella y yo, después de 3 años por fin nos reunimos de nuevo en un solo ser ardiente, 

como cuando uno hace el amor. 
 
 

IV 

EL CAMINO DE LA VELA 
 

quella noche, después de hacer el amor en el piso de la sala, te levantaste y fuiste por un cigarrillo. 

La cajetilla estaba en tu pantalón que dejaste en ese viejo sillón que tanto te gustaba. Ahí desnudo 

pudo verte sonreír. Me mirabas. Sabía que me amabas. 

Aún recuerdo tu expresión. Fue espantosa tu transformación, fue brusco el cambio de amor a terror. Eran 

las 11:55 de la noche y comenzó a caer un espantosa tormenta, más tarde supe que las tormentas producían 

un efecto psicodélico en ti. Se fue la luz, ¿recuerdas?, porque cuando quedamos a oscuras te grité, «¿dónde 

estás?», pero no contestaste; mi mente fotografió tu expresión de payaso distorsionada cuando quedé a 

oscuras. 

Me levanté, aún desnuda y fui a la cocina en busca de un encendedor, tentaba todo tratando de evitar 

lastimarme con algún objeto o estrellarme contra la pared, recuerdo que aun te preguntaba: «¿dónde estás?» 

Y entonces te sentí, sentí tu aliento, tu presencia. Me giré y por un instante pensé que era una luciérnaga, 

pero era imposible, lo que vi fue tu cigarrillo encendido y la flama de una vela. 

El vapor de la vela me hacía toser y de pronto la tuve cerca, la soplé como si se tratase de las velas de algún 

pastel. El movimiento fue inconsciente. Lo siento. Más tarde supe que fue error apagar la vela. Volvimos a 

quedar a oscuras. 

Fue ahí, después apagar tu vela que el humo me llamó. Hipnotizada lo seguí. Caminé por todo el pasillo hacia 

la sala, desnuda, los relámpago me fotografiaban; debí parecer una virgen a punto de ser sacrificada o 

lanzada hacia un pozo. Me olvidé de ti. Me olvidé de todo. Solo. Solo tengo un recuerdo. 

 Un golpe caliente e indoloro en mi cabeza. Casi seductor. Debí desmayarme 

porque lo que mis ojos pudieron recibir de información (quizá la última) es que 

me encontraba dentro de un espacio reducido, olía a ceniza y de repente te vi, te 

inclinaste hacia mí apoyándote con el atizador manchado de rojo (¿de mi 

sangre?) y del cigarrillo que traías en tu boca, le diste tres caladas profundas y 

dijiste «te amo»; me lo aventaste. Después calor. Después un olor a quemado. 

Era yo. 

Ahora no nos perderemos. Estás conmigo. Si te llegas a perderte será fácil poder 

encontrarte: ahora tu olor es igual al mío. ¿Y sabes qué?, yo también te amo. 

 
 

Joel Almeida García – México – 1948 palabras 
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ANA MARÍA MANCEDA – LAS DULCES HIERBAS DEL ESTÍO 
 

Seleccionada (por Certamen internacional) para Antología “Pinturas literarias” Editorial 

Novelarte,Córdoba,_Argentina 2006. 

 
 

l calor era el compañero continuo de nuestros juegos. Comenzaban por la mañana temprano y luego 

de una siesta obligada, terminaban cuando la noche, con su frescura, nos acariciaba tendidos en el 

pasto, tirados boca arriba, viajando por las estrellas. 

El fondo de la casa estaba dividido en patio, parque, huerta y gallinero. Teníamos sesenta metros de largo para 

nuestras correrías, ni las plantas de tomates se salvaban, ya que los surcos que las separaban para permitir su 

riego, eran el refugio ideal de nuestras escondidas. Éramos una pequeña pandilla; los vecinos, Tito y su 

hermana Betty, de mi edad, mis hermanos menores y yo. Al ser la mayor organizaba los juegos. Mi preferido 

era filmar películas, los hacía sentar en el pasto o en cajones de manzanas en el gallinero, las estilizadas cañas 

y las gallinas eran los otros sufridos espectadores ante mis dramáticas actuaciones. Yo era la actriz y los demás 

personajes, todos terminaban llorando, por supuesto el gallo cacareaba, pues  casi siempre me moría o hacía 

de monja que abdicaba  de la vida por amor. Cuando  Betty exigía  su derecho de hacer ella una película,  la 

sufría especulando con un argumento que diluyera con su dramatismo el esfuerzo de mi amiga, yo Elisa 

Guzmán no permitiría jamás que su actuación opacara mi juego preferido. Otra  diversión que nos fascinaba 

era organizar el bautismo de las muñecas. Con ayuda de las tías, confeccionábamos los vestidos para la 

ocasión. Ese día las muñecas de porcelana lucían hermosas. Entre ambas familias reuníamos unas siete. Tito 

se disfrazaba de cura, con unas grandes  carpetas de puntillas al crochet de su madre y la tarde se convertía en 

fiesta. Masitas, sándwiches y para beber, granadina. Hasta invitábamos a otros chicos de la vecindad. 

En  las tardes en la que el calor se sentía insoportable, conectábamos  la manguera y nos empapábamos, por 

supuesto,  teníamos permiso para estar en malla. A la hora de la merienda, hacíamos tiempo cortando de unas 

hierbas que crecían en la cerca de Ligustrum  que lindaba con nuestro vecino, unos frutitos  de sabor agridulce 

al que llamábamos  “huevitos”. Sentados en el césped, aromatizados por el olor de los tomatales, las flores, el 

verano y la niñez, comíamos ansiosos  sándwiches de tomate con aceite, sal y pimienta acompañados de un 

cóctel confeccionado con huevos crudos batidos, azúcar y un chorro de vino moscato. No podíamos estar 

débiles ni delgados. 

Nuestro vecino de la cerca de Ligustrum era Don Alberto, nos  divertía espiarlo por algún claro de la ligustrina, 

con la excusa que buscábamos los “huevitos”. Era el vecino más rico, vivía con su mujer, concertista de 

violoncelo del teatro  Argentino, un soberbio perro, ovejero alemán y un loro. No tenían hijos, eran socios del 

Jockey Club y eran los únicos que tenían auto, un descapotable amarillo. Cuando lo manejaba por el barrio la 

gente se arrimaba a  las veredas para admirarlo al pasar. Las amas de casa suspiraban por tener la vida que el 

matrimonio hacía. 

El loro “Pepito” estaba enseñado por la mujer de Don Alberto para que contestara al saludo de éste. Cuando 

el viejo paseaba por el parque con su perro, su pelada brillante, su robe de toalla semi-abierto, dejando entrever 

sus flacas piernas, bajo su voluminoso abdomen, le decía_ Buenas tardes Pepito, el loro le contestaba _ Buenas 

tardes, vieja loca, vieja loca. Nosotros nos tapábamos la boca para no estallar de la risa. 

Al llegar el otoño aún quedaban tardes calurosas, si bien el perfume en el aire era otro,  en la casa se olía el 

olor a incienso y a las velas que la abuela prendía en el altar de su cuarto por ser Semana Santa. Igualmente 

se percibía un cambio en el color de la luz solar y la huerta que en verano rebosaba compitiendo con las hierbas 

del parque, se iba marchitando, permitiendo el  lucimiento de los frutales de invierno, que ostentaban la 

formación de sus frutos. Mi padre tenía que llegar de viaje, la casa se preparaba para recibirlo con empanadas, 

ahí andaban la abuela, mi tía y mi madre en todos los quehaceres. Con mis hermanos saltábamos cada tanto 

por unos tirantes del cuartito, donde se guardaban trastos viejos, que hacía de escalera y subíamos a la terraza. 

Desde ahí podíamos divisar el vasto horizonte, quebrado por alguna arboleda añosa, ya que las casas eran 

bajas y nos permitía mirar la ruta de acceso al barrio. Ante los retos de mi madre bajábamos corriendo de 

nuevo a jugar. Al atardecer al fin arribó, traía regalos para todos, para mí un pequeño y maravilloso cordero 
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negro. Parecía un dibujo animado. Ramón correteaba por el césped, un poco descuidado por la ausencia 

paterna. 

En esos días, al llegar del colegio y antes de almorzar, tiraba mis útiles en algún sillón del living y desesperada 

salía a saludar a Ramón. Jugábamos, lo abrazaba, lo besaba, sentíamos un amor mutuo. Los gritos de las 

mujeres eran el coro que nos acompañaban, el guardapolvo blanco se transformaba en  una pintura surrealista 

de verdes y marrones. Las manos de mi madre quedaban coloradas de tanto fregar en la batea la complicidad 

de mis juegos con Ramón. Ese período  otoño- invierno fueron uno de los más felices de mi infancia. Los días 

feriados, mientras mi padre escuchaba por la radio los discursos de Perón en la Plaza de Mayo y se dedicaba 

a la huerta, nosotros seguíamos con nuestras correrías. Ramón no se apartaba de mi lado. El ovejero alemán 

de Don Alberto se volvía loco con nuestro bullicio y seguro olía la presencia del corderito. Los padres de Tito 

y Betty  eran antiperonistas, en esas ocasiones aprovechaban a deambular por el fondo de su casa para 

comenzar, a través de la cerca de alambre que nos separaba, una inocente conversación con mi padre, que 

terminaba en discusión. Reprochaban la quema de las Iglesias y  predecían la  caída del gobierno de Perón. 

Mi padre exasperado les decía- Lo que pasa que ustedes son unos gorilas. En el centro de la escena nosotros 

seguíamos haciendo de las nuestras y en el cerco opuesto, a través de la ligustrina, el ovejero alemán nos 

ladraba, el loro repetía - Vieja loca, vieja loca, señal que Don Alberto andaba chusmeando  las discusiones de 

los vecinos. Desde ya que él no se dignaría a discutir, estaba más allá de todo, era el Gran Gorilón. 

Al anunciarse la primavera, los olores de las flores invadían todo el espacio, la huerta comenzaba a demostrar 

su presencia, las hierbas resplandecían. En ese tiempo algo personal turbó mis maravillosos días, tuve mi 

primera menstruación, era señorita. Mi madre asustada, ya que tenía once años, no sabía cómo encarar tan 

trascendental hecho. Yo lloraba y rezaba, no quería quedar embarazada. Eludía jugar con Tito, creía que ante 

el menor roce de nuestras manchas venenosas podía embarazarme. Las pobres vírgenes y el Corazón de Jesús 

de  yeso, del altar de mi abuela, estarían agotados por mí súplicas. Pero no claudiqué y seguí con mis  juegos. 

Una noche, agotada por el trajín diario, me dormí leyendo una novela de Alejandro Dumas de una de las 

revistas literarias que nos traía mi padre. Tuve pesadillas, me desperté al amanecer sollozando y transpirada. 

Cuando llamé a mi madre noté revuelo en la casa, los mayores iban y venían, cuchicheaban. Mi tía y mi abuela 

me atendieron,  y a fuerza de cariño y mimos lograron que me duerma. Por la mañana, era sábado, toda la 

familia estaba reunida en la cocina, no me llamó la atención ya que eran comunes esas reuniones cuando 

estaba mi padre, el mate pasaba de mano en mano mientras se charlaba de cuestiones hogareñas, en las cuales 

no estaban exentas las discusiones. Pero ese día estaban callados, tuvieron que contarme la trágica realidad; 

el ovejero alemán de Don Alberto había saltado la ligustrina por la noche destrozando a Ramón, mi cordero 

negro. Fue terrible. De ahí en más las tardes primaverales se oscurecieron como si una fina llovizna de cenizas 

las cubriera. Sentía una sensación de tristeza, por primera vez conocí el adiós definitivo, la pérdida de alguien 

muy querido. Mi niñez se esfumaba entre los olores e imágenes con la fugacidad de esa época. La muerte de 

Ramón fue la bisagra que señalaba con profundo dolor el tránsito hacia la adolescencia. 

Don Alberto nos citó a mi padre y a mí en su casa. Por primera vez entraba. Era hermosa; muchas plantas, 

muebles valiosos, fotos en las que se lucía Don Alberto junto a premios obtenidos 

en carreras de auto, otras en el Hipódromo, su esposa ejecutando el violonchelo. 

Por observar todo casi no escuché lo que discutían. Don Alberto prometió 

indemnizarnos por el asesinato de Ramón. 

El tiempo, con su juego perverso, dibujando parábolas entre la inconsciencia y la 

consciencia, se deslizó inclaudicable. Transitando el último lustro de los cincuenta, 

la situación política del país era grave, mi padre no dejaba de hablar sobre el tema, 

la radio ocupó el lugar predominante en las reuniones familiares. Un domingo, a la 

hora de almorzar, observé con extrañeza que no había movimientos habituales, 

recién llegada de misa con mi abuela, corrí hacia la cocina para disfrutar de los 

preparativos. Mis hermanos estaban sentados a la mesa y todo dispuesto para comer. Me explicaron que 

llegaría un asado de la panadería. Era habitual, cuando el asado era muy grande que el panadero alquile el 

horno.  Al fin llegó, dispuesto en una inmensa bandeja, se veía dorado con papas de guarnición. Emanaba un 

exquisito olor que invitaba a comerlo. En un pinche había una tarjeta, en ella estaban las disculpas de Don 
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Alberto, nos enviaba un cordero asado con intenciones de paliar en algo la muerte de Ramón. El Gran Gorilón 

creía que estábamos criando al corderito para comerlo. Me descompuse, una impotencia furiosa me invadió, 

odié a mis vecinos. 

A mediados de septiembre los militares derrocaron a Perón. Era la “Revolución Libertadora” Mi padre estaba 

de luto, vaticinaba tiempos cruentos para nuestro país. Cuando pasaban por la calle marchas cantando loas al 

nuevo gobierno, salía desesperado a insultarlos, mi madre lloraba, sabía que podía ir preso. Por las noches 

comentaban las atrocidades que estaban cometiendo los militares con los peronistas, los comunistas y las 

organizaciones obreras. Al atardecer había “Toque de Queda”, no se podía transitar por las calles, las leyes 

militares eran muy duras. Con Betty, como desafiando la fuga de la niñez, nos escapábamos después de la 

hora prohibida y nos refugiábamos en la pequeña empalizada de la casa de Don Alberto. Ahí escondidas, 

espiábamos los tanques de guerra que pasaban por las calles escrutando alguna violación del “Toque de 

Queda” por parte de grupos de resistencia. Una tarde, en una de nuestras habituales aventuras, en las que de 

una manera masoquista, sufríamos, pues pensábamos que si nos descubrían iríamos presas y sin más nos 

fusilarían, escuchamos tiros dentro de la casa de Don Alberto. No puedo describir el terror que sentimos. Por 

supuesto huimos, agachadas, protegidas por el crepúsculo, temblando de miedo, hacia nuestras casas.  

Don Alberto se había suicidado, no pudo soportar una enfermedad incurable. Con el tiempo su esposa se mudó 

a un departamento del centro de la ciudad. El ovejero alemán fue regalado a unos amigos del campo, el loro 

fue obsequiado a mi familia. 

Aún tengo en mis oídos, cuando al atardecer llegaba del secundario, la metálica voz que repetía_ Buenas 

tardes, vieja loca, vieja loca. Entonces sentía una profunda melancolía y me iba hacia el fondo de la casa, 

quería ver si las hierbas aún resplandecían. 
 

Manceda, Ana María –1951 palabras 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/ana-maria-manceda-tucuman-rca-argentina.html 
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JORGE ETCHEVERRI ARCAYA – PRIMEROS PASOS 
 

 

os domingos iban todos a la iglesia que ya había dejado de ser un tormento de cuarentaicinco 

minutos, salpicado de latín y bañado en ensordecedora monotonía, un poco de olor a encierro, el 

murmullo de los feligreses, en que los pensamientos se arrastraban sobre su vientre pesado y se repetían hasta 

el final. Reciiiibe oh Diooos el paaan que te ofreceeemos. Ahora sentía la novedad de su físico más que 

mediano pese a lo delgado, flacucho le decían sus hermanas y lo bien que le quedaban las chaquetas sport, en 

realidad dos, una para todos los días y otra para los domingos, que como tenía varios pantalones armaba varios 

ambos y dejaba el veintiúnico terno para ocasiones más especiales. Las niñas sentadas en las bancas de atrás 

se secreteaban o se reían bajito, en una de éstas a lo mejor hasta estaban hablando de él, la ocasional visión de 

trozos de pierna, incluso una vez jura de un par de calzones de las niñas al hincarse—nada escapa al Ooojo de 

Águila—y el roce a una cadera con el dorso de la mano al pasar bastante apurado parece entre la gente que se 

precipita a la salida. Los grupos que se juntaban a la salida de la misa, las hermanas que le presentaban al 

hermano (como su caso) a las niñas del barrio que él después no se atrevería a abordar en la calle si las veía, 

o a saludarlas en la micro cuando iba y veía del liceo, pero a veces las mejorcitas eran fruto de fantasías hiladas 

en las clases de biología, de química, de inglés, y otras bastante más audaces antes de dormirse o en la mañana 

temprano, antes de levantarse, con resultados tan concretos como reprochables, objeto de culpa, de 

elaboraciones, las máximas conocidas sobre el tema proyectando su sombra como una espada de Damocles 

no sólo sobre su vida moral, sino su integridad futura, “si quieres ser fuerte y sano, suelta lo que tienes en la 

mano”. Se examinaba de cuando en cuando el dorso de las manos para ver si le estaba saliendo vello. Había 
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estado pensando en no ir más a misa, de no confesarse para no tener que contarle al cura o mentir, pero por 

otro lado existe la necesidad de ofrecer la menor dureza posible en la casa y la tía de que era tan regalón era 

tan piadosa ella, Hermana de María y estaban las invitaciones a la YMCA, que se llenaba de niñas, aunque 

tenía que soportar las conferencias muchas veces una lata y helarse en la iglesia grande de la calle Almirante 

Barroso, aguantando entonces otra misa por semana más encima y como si fuera poco, antes que empezara la 

confraternización. Cuando se pianta la bella polenta, la bella polenta se pianta cosí, se pianta cosí. Ah, ah, ah, 

bella polenta cosi, cataplúm, cataplúm, cataplúm, cantaba una pareja de animadores como el gordo y el flaco, 

y otra canción sobre alemanes que tocan instrumentos. Y todos los cabros las chiquillas se balanceaban al 

compás de lado a lado sentados en las bancas, y uno se echaba sin querer un poco encima de las chiquillas 

cuando se le habían sentado al lado, casi como parir la chancha, o como en el teatro o las micros “¿está 

ocupado?”, preguntaban antes de sentarse al lado y había que hacerse el leso, esperar que se ubicaran y seguir 

mirando por la ventana como si nada, y de a poquito empezar a mover el muslo hasta rozar el otro envuelto 

en faldas o pantalones, que ellas los están empezando a usar más y más ahora y también había otros 

animadores, que decían chistes, el papel confort Ideal modelo challa para los minuciosos, formato serpentina 

para los flacos y las cabras se reían. Para allá lo invitaban los cabros democristianos del liceo que le veían 

potencial, Campero, Garcés y a lo mejor hasta otros, se lo estaban trabajando, Palote, le decía el Barrera que 

era de la Juventud Socialista, la jotadecé te está corriendo mano. 
 

Una vez un señor rubio medio pelado había dado una charla sobre las edades geológicas y antropológicas 

según la biblia y un muchacho muy bien articulado le había rebatido con argumentos científicos desde la 

audiencia, ya que el cristianismo no tenía por qué estar a contrapelo de la ciencia y los datos de la antropología 

física eran irrefutables. Él mismo que siendo más o menos popular era de pocos amigos y siempre leía mucho 

y que desde chico le habían gustado los dinosaurios nunca se habría atrevido, él sabía que de más habría 

podido perfectamente hablar también, levantar la mano y pedir la palabra, pero el bochorno, el miedo, aunque 

cuando chico parece que era harto patudo, tenían una casa con piscina cerca de la calle Hamburgo y cuando 

tenía como cinco años se ponía un sombrero de vaquero que le había regalado la tía y se ponía a imitar a 

cantantes frente a toda la familia y amigos que se congregaba los domingos de verano. Al menos eso le decían 

las tías. Pero ahora había otro adelante que hablaba acaso mejor que el primero, pero más morenito, no tan 

bien vestido, más pasado pa la punta eso sí, que se había ganado por un instante la atención de las cabritas que 

empezaban a susurrar cómo se llama, cómo se llama, tocándose con los codos, cómo se llama, Suazo, Suazo, 

ese nombre plebeyo pronunciado con una voz entre escandalizada y burlona por las bocas finitas de cabras 

seguramente del Barrio Alto y el cabro moreno de bluyines y cara de población se había sentado otra vez y al 

momento las niñas que estaban al lado le habían metido conversa y lo veía que hablaba abriendo una gran 

boca con hartos dientes como montados unos en otros, pero con ademanes desenvueltos. 
 

Un aura de admiración y escándalo sobre todo femenino rodeaba al muchacho, envidiado secretamente por 

muchos, entre los que se contaba él, que comenzó a soñar con llamar la atención en intervenciones públicas 

para así hacerse notar y dar uso a su relativo atractivo personal, mediante el escándalo en esos medios y la 

admiración de las niñas que siempre andaban a la siga de los que se destacaban en algo, a él le podía ir mejor 

que al otro, por la pinta, verse rodeado de chiquillas, eso le permitiría cumplir quizás con esas cosas que se 

imaginaba siempre y que nunca iba a saber nadie y menos la mamá, el papá o el cura. Ni siquiera los amigos 

más íntimos. “El Palote es de esos huevones calladitos que se lo pasan todo el día pensando puras 

degeneraciones”, un amigo del colegio le dijo que había dicho otro amigo a sus espaldas. Había que cuidarse 

siempre de lo que andaba diciendo ese otro flaco, seguro que era pajero. Se te nota en la cara corazóon. Raúl 

le había dicho que el flaco le contó cómo se había culiado a la lavandera un día y que era como poner la penca 

entre dos bisteques calentitos. Esas y otras cosas parecidas lo asaltaban a cualquiera hora, en cualquier 

situación. Le costaba trabajo concentrarse. El padre lo había notado no sabía cómo, parece que el viejo le leía 

el pensamiento, y le había dicho una tarde que quería hablar con él de hombre a hombre después de comida, 

pero él no había soltado prenda, haciéndose el huevón, había dado el pretexto de que tenía que estudiar para 

la prueba de matemáticas al otro día y se había ido a encerrar a la pieza. 
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Porque no bastaba andar bien terneado y pasear la pinta, las cabras no iban a caer solas. No podía abordarlas 

en la calle como el Raúl que le decía espérame Palote y se acercaba a las cabras y al rato estaba hablando con 

las dos risitas que se morían. Se quedaba hablando afuera del liceo haciendo hora para encontrarse como por 

casualidad con una niña que conocía un poco y que estudiaba el liceo de niñas que quedaba cerca. Pero la 

saludaba “hola, como estái”— bien y tú—. Pero nada. La araña teje su tela le habían proclamado los silabarios 

en su infancia. Algunos otros cabros del colegio hablaban de sus idas a puta, de los manoseos de las cabras en 

el teatro, en el parque, en las micros, pero él mudo, otros había que inventaban, pero se les notaba por que les 

fallaban los detalles. Si se los apretaba un pocon que que fuera se empezaban a 

turbar, a confundir. Pero nadie lo hacía, para qué, había una especie de acuerdo 

mutuo y ya le iba a tocar a uno el turno de cahiporrearse. Todos tenían cosas que 

contar, esperaban su turno para darle a la sin hueso, haber visto por el ojo de la 

cerradura de esas chapas metálicas grandes antiguas a las primas empelotándose, 

que olían los calzones en su dormitorio de la casa de Viña donde los papás y los tíos 

arrendaban una casa por un mes para veranear, los adultos habían ido al Casino y 

ellas seguramente hacían eso para saber si se los podían poner al día siguiente. O los 

atraques con empleadas los sábados o domingos en el Cerro Navidad, el Cerro Santa 

Lucía, el mismo San Cristóbal, otra vez las corridas de mano en el Parque Japonés, 

el Parque Bustamante, el Parque Forestal, las intenciones firmes de ir a puta este 

sábado, el domingo que viene, ahora sí que sí, no se le iban a aconchar los meados, 

los inumerables cuarteos y elucubraciones, y por otro lado había varias niñas que le 

preguntaban por él al Raúl que era bastante entrador pero a las finales parece que no 

agarraba papa, simpático, sociable, pero llegaba a dolerle la cara de puro feo, el sapo cancionero del curso, tú 

te sabes feo, feo y contrahecho ¿Y quién es ese amigo tuyo, ese cabro alto, medio pintosito, medio pije que le 

dicen el Palote?, decía que le preguntaban unas cabras del liceo que estaba como a tres cuadras por la otra 

vereda. Pero él no preguntaba detalles, se hacía el leso, moría pollo, había unos que creían que se daba 

importancia, el Palote es creído, es cachetón, pero era casi de puro tímido, hasta que un día el Raúl le consiguió 

de veras una minita, medio federica de cara pero altita y con buen cuero, cabrita todavía pero que prometía 

futuro esplendor. No importa Palote, le ponís una cambucho en la cabeza y fueron los cuatro al rotativo y la 

cabra le agarró la mano y se la puso entre las piernas y estaba toda mojada. O eso es lo que le contó después 

a los otros cabros en el primer recreo del lunes. Después lo invitaba el Raúl cuando terminaban las clases 

como a eso de las cuatro pero a las pocas veces ya no iba, se iba todo en puro conversa y su agarradita huacha, 

las cabras risa que se morían pero ná ni ná y prefería pasearse solo a la hora de salida frente al Liceo 7 y 

algunas cabras ya lo conocían, había una medio rubia que le gustaba harto y a veces lo miraba de lejos. Al 

poco tiempo se había soltado, había agarrado confianza, conocía un montón de chiquillas aunque casi a todas 

de hola y chao y se iba con la Rosa con q ue la que andaban más o menos al cerro Santa Lucía o esperaban 

que fuera un poco más tarde y se iban al Parque Japonés, claro que mirando para todos lados por si había algún 

parejero. Llegaba a la casa y le decía a la mamá que había estado estudiando donde el Raúl y que no se 

molestara, que estaba comido y se dormía hasta el otro día como tronco. Y entonces había sido que el viejo se 

había dado cuenta de algo y le había dicho que iban a hablar de hombre a hombre. Quizás lo hallaría todavía 

más flaco. 
 

Etcheverry, Jorge - Continuará  
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PALOMA HUECAS UCETA – HIJOS DE UN NUEVO SOL - Capítulo 9 –PERSEGUIDOS 
 

 

odo era demasiado rápido para Óscar y Lourdes, pero sabían que correr en ese momento podía salvarles la 

vida. Pedro empezaba a sentir que la puerta estaba demasiado lejos y no podía dar las zancadas de su 

padre, y en un momento de fatiga dijo: 

—No puedo correr más deprisa, papá. 

Óscar, en un acto reflejo, tiró del brazo izquierdo de Pedro y le alzó en sus brazos. 

Nadie se atrevió a moverse, la sala de juegos estaba llena de personas, pero todas inmóviles, el miedo era 

general. Solo un ruido en los oídos de Óscar, Pedro y Lourdes; los latidos de sus corazones. 

—Cierren las puertas. Hay que atraparlos a todos, sus vidas van en ello. 

La puerta empezó a cerrarse automáticamente y la alarma sonaba insistentemente. 

—Cuidado que no te pille la puerta —dijo Lourdes una vez la cruzó. Óscar sentía que todo empezaba a 

complicarse y no tenían dónde ir. 

—¿Dónde está Fermín? —preguntó Pedro en ese momento a su 

padre. 

—No podemos hacer nada, no tiene sentido correr —dijo Óscar en 

un tono de voz suave, y las lágrimas empezaron a caer por sus 

mejillas. 

—Yo te sacaré de aquí —afirmó Pedro seguro de que él los salvaría. 

—No te rindas y corre, tengo que saber cómo está mi padre —dijo 

Lourdes. 

Empezaron a oírse unos pasos por el corredor detrás de ellos. Los 

esfuerzos para que no les dieran alcance empezaban a notarse. 

Óscar y Lourdes sabían que tenían que guardar todas las energías 

posibles para seguir sin desfallecer. 

—Ve tú más deprisa, yo te alcanzaré dentro de un rato. Cruza el 

muro  

y busca a mi padre —le habló Lourdes.  

Óscar se paró un instante y con Pedro todavía en los brazos dio la 

mano a Lourdes y le dijo: 

—Llegaremos juntos donde haga falta. 

Los altavoces empezaron a difundir la noticia diciendo: 

—Tres delincuentes peligrosos se han dado a la fuga. Sus números 

son: el 5403, niño de siete años de edad, de aspecto informal; el 

1832, hombre revolucionario, 1,75 de estatura, 68 kilos, ojos color café; 

el 1992, mujer, revolucionaria, 1,65 de estatura, 57 kilos, ojos azules. Estos delincuentes están armados y 

matan a toda persona que se cruza en su camino, en caso de verlos aprieten el botón de rastreo, colaboren con 

la casa de la salud. 

Lourdes y Óscar apretaron sus manos con fuerza sin dejar de correr, Pedro se abrazó a su padre y le dijo: 

—La mentira no lleva a ninguna parte, ahora estoy más seguro que nunca, no nos cogerán. Si quieres descansar 

déjame en el suelo. 

Óscar no sentía el cansancio y no hizo caso a Pedro, y al llegar al final de la galería 329 empezaron a oír pasos 

de otra persona que se acercaba. 

—¡Dios mío!, solo nos quedan dos galerías para llegar al refugio, permítenos llegar —exclamó Lourdes. 

—¿Qué hacemos? —preguntó Óscar a Lourdes sin dejar de correr. 

—Los tenemos detrás y los otros pasos llegan de la galería 412, no nos queda más remedio que arriesgarnos. 

Puede que sean del refugio —respondió Lourdes. 

—Reza para que así sea —dijo Óscar. 

Cuando se dispusieron a pasar a la galería 412 se quedaron pálidos y fríos al ver frente a ellos al vigilante; era 

Jesús, parándose en seco le dijo: 

T 

Los tenemos detrás 
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—Si en verdad eres mi amigo déjanos ir, nada malo hemos hecho. 

Lourdes no sabía a lo que Pedro se refería, y miró a Óscar, el que, sin lugar a dudas, esperaba un milagro. 

—Lo sé, sigan corriendo —dijo Jesús. 

—¿Y usted?, es seguro que le llevarán a la casa de salud —preguntó Óscar al vigilante. 

—Sigan, no se preocupen por mí —respondió Jesús. 

—Que Dios le bendiga —le agradeció Lourdes. 

El vigilante corrió en sentido contrario perdiéndose en la galería 411. Óscar, Pedro y Lourdes llegaron a la 

puerta del refugio y llamaron como siempre lo hacían. A ellos les pareció que no había nadie, el tiempo se les 

hizo demasiado largo y sus cuerpos estaban cansados. Cada vez se acercaban más los vigilantes, y la puerta 

empezó a abrirse cuando asomó el primero de ellos. 

—¡Deprisa!, ¡rápido! Agáchense y pasen por debajo. 

Óscar dejó a Pedro en el suelo y los tres se agacharon cuando la puerta abrió una rendija de apenas veinte o 

treinta centímetros por encima del suelo. Óscar empujó primero a Pedro, después a Lourdes, y por último pasó 

él rodando. Según se cerraba la puerta, se oían voces de los vigilantes que gritaban: 

—¡Encontramos su escondite, traigamos herramientas para apalancar ese falso muro, ya son nuestros. 

Lourdes, al oír esas palabras, sintió que había traicionado a su padre, poniendo en peligro su vida. 

La puerta, por fin se cerró del todo y entonces ella se puso de pie y abrazó a su padre diciendo: 

—Lo siento, he sido demasiado egoísta, te he puesto en peligro por querer estar junto a ti. 

—No, hija, no te sientas culpable nunca por lo que ocurra o pueda ocurrir. Vayamos al salón —contestó José. 

José estaba tranquilo, como si nada ocurriera fuera de ese falso muro. Los tres le siguieron hasta el salón, que 

para su sorpresa, estaba lleno de gente. Lourdes miró a Óscar, después a Pedro y por último a su padre, ninguno 

de los tres eran capaces de moverse de la puerta o decir palabra alguna. 

José siguió andando y poniéndose al frente de los que allí había, los miró y se dirigió a Lourdes diciendo: 

—Por favor, tomad asiento y escuchad con detalle todo lo que os digamos. 

Los tres se sentaron en la primera fila, tal como José les señalaba con la mano, mientras les invitaba a sentarse. 

Continuó diciendo: 

—Sabemos que para vosotros es una sorpresa lo que está ocurriendo, pero algunos ya lo esperábamos, porque 

Fermín pasaba el límite de la edad permitida y estaba siendo perseguido, solo era cuestión de tiempo. Por eso 

hemos decidido en junta extraordinaria que una parte de nosotros intente escapar y el resto nos quedemos. 

Lourdes sintió que su corazón se rompía en pedazos, sabía que las palabras de su padre no se podían discutir. 

Desde los bancos situados al final del salón, se oyó decir a una voz femenina que Pedro conocía muy bien, era 

la mamá de Claudia: 

—Maestro, usted también tiene que intentar escapar. 

Pedro se volvió para mirar a la mamá de Claudia, y por los rostros que vio, se dio cuenta de que todos los 

presentes sentían el mismo miedo que él. En ese momento oyó decir a José: 

—Ya hemos decidido quién sale y quién se queda. Por favor, acatemos esta decisión y escuchemos con 

atención los nombres de los quince valientes que intentarán salir al exterior de nuevo. Por favor, María, 

¿quieres leer la lista de los que han salido en el sorteo? 

María era una mujer de diecinueve años de edad, que esperaba su primer hijo, y a Pedro le parecía que su 

quimono era diferente a los otros, y además, no sabía por qué su vientre era más redondo y grande que el del 

resto de las mujeres. Era la primera vez que veía a una mujer con ese cuerpo tan raro, y perdido en ese 

pensamiento, oyó decir a José decir una frase que le llevó de nuevo a la situación en que se encontraba: 

—María intentará salir, junto con su esposo, sin sorteo, para que puedan tener su hijo al aire libre. Los niños 

que se encuentran en la sala, es decir, Pedro y Claudia, con sus padres, tampoco entraron en sorteo con la 

esperanza de que ellos ayuden a poblar la Tierra. Cualquier persona casado o comprometida que haya salido 

en el sorteo, automáticamente irá acompañada de su pareja o familia, y a los que nos haya tocado quedarnos, 

pensemos que los milagros existen y que solo hay una manera de que unos pocos puedan intentar salvarse, esa 

forma es la serenidad de cada uno de nosotros. 

María miró a José y este con una afirmación con la cabeza invitó a María a sacar una bolsa gris con unos 

papelitos doblados con los nombres de las personas que se encontraban en el salón. 
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María comenzó a leer: 

—El primero es Mario Callo, el segundo, Andrés Torres, el tercero, Julia Sáez, el cuarto, Mariana Torrico... 

María sentía que según salían los nombres se le hacía un nudo en la garganta, eran muchas las personas que 

no saldrían de la bolsa y las que lo intentaran tendrían demasiado riesgo, y siguió diciendo: 

—... el quinto, Fernando Ruiz, y en consecuencia su señora, el sexto, Luisa Marcos, el séptimo, Rosa María 

Muñoz, y en consecuencia su esposo... 

En la sala no se oía nada más que la voz de María pero las caras definían con claridad la esperanza en los 

afortunados que habían salido y las esperanzas en los que esperaban. 

—... el octavo, Julia Ortiz, el noveno es Mariola Sanz, el décimo es Marisa Torrico, el undécimo es Manolo 

Ríos... 

La tensión empezaba a subir y la atención era absoluta. Óscar dio la mano a Pedro, y sin decir una palabra 

Pedro sabía que su padre daría la vida porque Lourdes se salvara, pero él solo podía reclinarse en su padre y 

esperar, era una cuestión de segundos, solo quedaban cuatro personas por salir. 

—... el duodécimo es Camilo José Pastor, y en consecuencia la señora e hijo, el decimotercero, Lourdes 

Torcaz... 

Pedro abrazó con fuerza a su padre y una sonrisa formó una cara de felicidad plena. Óscar miró a Lourdes, la 

que se sentaba a su izquierda, y vio cómo con lágrimas en los ojos miraba a su padre en señal de despedida. 

Óscar cogió su mano y la apretó con ternura, sabía que ese sería uno de los momentos más amargos de su 

vida. 

—... el decimocuarto es Roberto Casa, y el decimoquinto, Inés Fuentes, y en consecuencia su marido y su hijo 

—terminó diciendo María, la que se dispuso a sentarse en su lugar para oír a José cuando dijo: 

—Señoras y señores, la salida nadie la sabe pero la única forma de intentarlo es por las tuberías del aire. 

Entrarán con calma, no hagan ruido y avancen solo cuando estén seguros de que no les pueden oír. Procuren 

no hablar y pase lo que pase cuídense unos a otros. No habrá despedidas porque no hay tiempo. Jorge y yo 

hemos desatornillado los cuatro tornillos de las tuberías del 

aire de la sala de libros  cuando entren en ellas todos ustedes, 

pondremos de nuevo los tornillos para que no los descubran. 

Si llegaran a ver la superficie salgan sin miedo. Ustedes saben 

que nunca existió esa guerra nuclear que tan bien simularon. 

El aire se puede respirar tranquilamente, el agua se puede 

beber y las frutas se pueden comer. Sean felices en sus nuevas 

vidas y vean lo que vean a través de las rejas de las tuberías 

sean fuertes y no llamen la atención, y ahora antes de 

levantarnos les presentaré a todos ustedes a Pedro —José 

levantó a Pedro del banco y llevándole a su lado para que 

viera de frente a todas las personas que allí se encontraban 

dijo: 

—Mira, Pedro, a todos ellos. 

Pedro miró a todos ellos y se dio cuenta de que había 

personas a las que veía cada día sin saber que se las 

encontraría allí, pero los que más le sorprendieron fueron 

aquellos como Claudia y su madre, las que también le 

acompañarían en el intento de salir, María la lavandera, que 

tanto hablaba con él, y cuando miró a la última fila enseguida 

supo por qué nunca le faltaba la comida y cuando llegaba 

tarde se la guardaban. Allí estaba el señor que repartía la 

comida, y al final del todo, el cocinero. 

 

 

 
Dame el destornillador y los tornillos 
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—¿Los miraste bien? 

—Sí —respondió Pedro. 

—Me alegro, porque tú serás el primero en salir, y cuando estés fuera quiero que pienses que todos ellos te 

ayudaron a salir. 
 

Huecas Uceta, Paloma - Continuará 
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CRISTINA DE JOS´H - CLAUDIA 
 

 

ntró en la estancia. La frente le quemaba y un escozor mezclado con una sensación de dolor 

insoportable, la embargaba. 

Vio que su equipaje había sido instalado en los armarios y sus enseres personales, estaban en el suntuoso 

cuarto de baño. 
 

Llamaron a la puerta. Una doncella se dirigió a ella con un pésimo español, preguntando: si deseaba que le 

preparase el baño. Claudia amablemente, le contestó que sí. 

Se sumergió en el agua con la esperanza de que ahí sus pensamientos dejasen de torturarla, pero no lo 

consiguió. Era curioso, su vida iba como en un carrusel o mejor expuesto en una montaña rusa de las más 

elevadas, sin coherencia aparente. 

Acostumbrada al orden, Claudia se preguntaba por qué su destino se había modificado. 

Una sensación de hallarse perdida, y en un peligroso laberinto, la invadió y rompió a llorar. 

Pensó en Alejandro. Lo visualizó sin moverse junto al teléfono, esperando su llamada. La tendría que 

posponer; ahora lo primero era dar serenidad a su querido amigo, después, confirmar su embarazo. 

-Algo bueno, pensó - si se confirmaba.  

El matrimonio con Antonello le daría la oportunidad de poder tener ese hijo no deseado, pero en el pasado, 

fue una de sus obsesiones. 

Por otro lado hacerse cargo de la firma, era todo un reto; pero ella era una mujer que había sobrevivido a través 

de las emociones que le proporcionaba su trabajo: capaz, resuelta y tenaz. ¿Por qué no? Además de aceptar la 

ayudaba que Antonello la pedía podía cumplir sus últimos deseos. 
 
 

A las nueve fue a su encuentro, impecablemente vestida. Su rostro, envuelto en la máscara habitual, hermosa, 

dulce y sin tensiones. Se esta forma le proporcionaba a su querido amigo una visión de equilibrio, mientras su 

interior era como un volcán a punto de estallar. 

Una deliciosa mesa montada en el jardín bajo una pérgola, en una parte acristalada, aportaba una visión irreal. 

Todo bajo el atractivo color de la luz de muchas velas que daban al ambiente un halo de embriagante intimidad 

en el color de un otoño decadente. 

Antonello, vestido de etiqueta, la esperaba. 

-Querida, ¿cómo lo consigues? Estás bellísima.  

Sonrió y comenzaron el ritual, servidos por el mayordomo y una doncella. Al terminar la cena les sirvieron 

un oloroso café y desaparecieron. 

La noche, envuelta en fragancias, era el elemento incomparable para ensimismarse en un estado mágico. 

Antonello, la miraba, cómo ante la aparición de un ser irreal, envuelto dentro de la misma noche, y por primera 

vez en el último mes, inspirado, tuvo necesidad de dibujar algo que plasmase ese momento. Sin embargo había 

temas más acuciantes, que correr hacia el tablero y, diseñar. 

-Querida, debemos continuar hablando sobre el tema que nos concierne. Lamento destrozar el encanto de este 

momento pero la cruda realidad es que me muero y te necesito desesperadamente, para que todo el esfuerzo 

de estos años no se vaya al traste. 

E 
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Prosiguió con esfuerzo. 
 

-Antes me preguntaste cómo había contraído el Sida... Verdaderamente no puedo concretar, cuándo. Tú no 

sabes nada de mi vida sexual. Creo que es el momento de desvelarte mí secreto.  

Siempre he ido en contra de todos los principios que mi familia estableció en mí y en mi propia educación. 

Me revelé, y lo hice en todo. Nunca tuve contacto con mujeres en el plano sexual. Tal vez, odiando el carácter 

enérgico y dominante de mi madre. Me crie en internados de prestigio, sin el calor de mi familia. Allí descubrí 

mi necesidad de afecto, y mis primeras escaramuzas sexuales al lado de un compañero de habitación; un ser 

sensible, experto y mayor que yo, el cual me dio amor y ternura como jamás alguien lo había hecho. Mantuve 

una larga relación hasta que él me abandonó. Esto fue un duro golpe, y nuevamente me encerré en mí mismo. 

Pasaron algunos años y encontré mi pasión por este trabajo. Rompí por él, todas mis relaciones familiares. 

Fue mi primer acto de valentía. Engañé y oculté mis tendencias homosexuales, dándoles salida en ocasiones 

excepcionales. Era una lucha interna, casi aniquiladora. Yo necesito enamorarme para mantener relaciones 

íntimas, y nunca lo hice, solo amé la primera vez con otro hombre. Cada vez que me enamoraba, era de alguien 

sin inclinaciones homosexuales. Sufrí, y mis energías las centraba en embellecer a las mujeres, que 

casualmente no las sentía como rivales sino todo lo contrario, compañeras en el arte de atraer a los hombres. 

Pero ciertamente, ha habido ocasiones en las que me he dejado llevar por mis necesidades físicas y también 

por sentir calor humano. Estos encuentros han sido fugaces, al no haber amor era yo quien abandonaba la 

relación y, puedo asegurarte, sin ningún esfuerzo. Y como tú, la soledad la empleaba a fondo en el trabajo, “el 

gran amante” que nunca te traiciona, y en el que encuentras satisfacciones sin el riesgo de las relaciones 

humanas.  

Claudia nunca hubiese imaginado que Antonello fuese homosexual. En sus expresiones y forma de actuar, 

nunca sospechó su homosexualidad. Sus piropos, atenciones, siempre bajo una cortesía apasionada, igual que 

cualquier otro hombre común. 
 

Claudia, no supo qué decir ni como contestarle. Y sabía que él estaba pendiente de su reacción; tal vez deseaba 

alguna frase después de su desgarradora confidencia. 

Al fin, pudo decir: 

-Mi querido amigo, no te hagas más daño. Si te liberas contándome todos estos sentimientos íntimos, bien, 

pero yo te quiero igual. Te admiro profundamente y en estos momentos desearía detener el tiempo para poder 

estar cerca de ti y entender tu alma, tus torturas interiores. No estés solo como estos años, demostrarte cuanto 

admiro tu trabajo. Me tienes a tu disposición, y si verdaderamente piensas que tengo capacidad para continuar 

tu obra lo haré lo mejor que sepa. ¡Enséñame! E intentaré ser una buena alumna.  

Se levantó y la estrechó fuertemente. Después, dejó salir al exterior toda la angustia que inundaba su alma y 

la transformó en un profundo sollozo. 
 

La siguiente mañana amaneció con una luz especial. La noche, entre tormentos internos, había desaparecido. 

Ella era necesitada por alguien que había significado mucho en su trabajo, y le había brindado su apoyo y 

confianza cuando no era nadie. Ahora podría compensarle de todas sus atenciones y dejar a un lado sus 

necesidades en pos de otro magnífico ser humano. Ya no tenía que pensar solo en ella. 

Era como la música que nos llega con cansancio al espíritu o el humo que distorsiona los objetos 

desdibujándolos sin ver por un instante sus concretas formas; y en ese acto se sucumbe a la inquietud 

misteriosa de lo no concreto. 

Con decisión y la firme creencia de que todo saldría bien, aferrándose como a un madero que flota a pesar de 

todo ante la tempestad; descolgó el teléfono y llamó a Margot. 
 

Hablaron de la distribución y organización de los pedidos pendientes. Después, se reafirmó, diciéndole que 

sabía que todo seguiría funcionando aún sin estar ella. Le comentó brevemente su decisión de colaborar con 

Antonello, en su firma puesto que su enfermedad era grave y rápida. No sabía cuánto tiempo tendría que 

permanecer en Roma. A continuación, en otro impulso y mientras toda ella palpitaba, marcó el número que 

Alejandro le había dado en el aeropuerto. 

-Hotel Paradise- contestó la voz impersonal de una mujer, que debía ser la telefonista. 
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Claudia dio el nombre completo del cliente y le pasaron con la habitación. 

 -¿Sí? - era Alejandro- Una pausa, después, nuevamente. 

- ¿Dígame?  

- Soy yo. Claudia.  

- ¡Dios mío! Creí que no ibas a llamar nunca. 

-Pues ya ves que sí. Pero me temo que has hecho un viaje inútil; me retienen proyectos de trabajo y me es 

imposible verte. Por otra parte me parece injusto no darte la oportunidad de hacerme la entrevista. No deseo 

perjudicar tu imagen de periodista tenaz. Por eso he pensado que podrías entrevistarme por teléfono; contestaré 

a tus preguntas y así, concluiremos el tema, de una vez.  

Alejandro se sentía desconcertado. Una nube de desilusión le hizo bajar esa tónica de lucha que era parte de 

él, y solo fue capaz de pronunciar: 
 

-Bien, veo que sigues teniendo miedo a deteriorar esa imagen de mujer inaccesible. Yo pensaba que entre 

nosotros podría haber algún futuro. Te enviaré un cuestionario sencillo, por 

fax: Ya te imaginas: dónde naciste, cómo era tu relación familiar, cuándo 

decidiste dedicarte al diseño, cómo comenzó tu empresa... Si deseas aportar 

algún dato personal te lo agradeceré. 

Después, su voz, se transformó en un tono más íntimo. 

-Te siento preocupada. Si es por nuestro encuentro puedes vivir tranquila. 

Soy un hombre con bastante ética. 

Luego, cambió y con ironía dijo: 

-¡Tu imagen, seguirá intachable! 

-Gracias, Alejandro, realmente he tenido mucha suerte al conocerte y, pase lo que pase, guardaré un grato 

recuerdo de nuestro encuentro. 

Colgó lentamente el auricular, antes de darle la oportunidad de contestar. Sintió vértigo. Una extensa página 

de su vida el destino la había reducido a unas breves notas. 
 

Los meses siguientes todo fue agitación. 

Antonello puso en marcha el plan. Le presentó a su equipo; jefes de ventas, programación publicitaria, 

compras. Había un ejercicio paralelo al de su empresa, pero en esta todo era a lo grande. Había sido capaz de 

construir un gran imperio con varias secciones: alta costura, complementos y Prêt-à-Porter. Sintió 

responsabilidad y a la vez, y una gran seguridad la alentaba. Él había confiado en su capacidad y estaba resuelta 

a no defraudarle. 

Prepararon documentos para la venta de alguna de sus empresas para ser adquiridas por Claudia a un precio 

ridículo, y posteriormente, una sencilla boda. Y había confirmado su embarazo. 
 

Jos´h, Cristina de (Cristina Santos Martínez) - Continuará 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/cristina-de-josh-cristina-santos.html 

 

 

 

 

 

 

Título: Amar a una terrorista 

Autor: Julio Bernárdez 

Género: Novela actual 

ISBN: 978-84-946681-7-3 

Libro impreso - Páginas: 294 

Precio: 21 € 

Año: 2017 

Autor-Editor: Daniel de Cullá 

Título: Moler un molino con 

el viento de una zapatilla 
Género: Relato / Fotos / 

Poesía y más 

Año: 2017 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/cristina-de-josh-cristina-santos.html
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PINTURA 
 

HIGORCA GÓMEZ CARRASCO 

 

 

 
Autora: Higorca Gómez Carrasco – Técnica: Nogalina y caña sobre papel de algodón – Sin título 

 

Higorca Gómez Carrasco 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/higorca-gomez-carrasco-barcelona-espana.html 
 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/higorca-gomez-carrasco-barcelona-espana.html
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STELLA MARIS JURI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Stella Maris Juri – Título: Arte fluido – Técnica: Acrílico sobre tela 
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MARY CARMEN VARELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Mary Carmen VARELA – Título: Cuore 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/02/mary-carmen-varela-venezuela.html 
 

 

 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/02/mary-carmen-varela-venezuela.html
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POEMAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGALI ALABAU 
 

Ni para esto sirvo. 

Ni para eso sirvo. 

No sirvo para limpiar el piso 

ni sacudir el polvo 

ni comer telarañas. 

No sirvo para bañar 

a la decrépita, mutilada 

generala que encontré 

en un aviso del periódico. 

Tampoco —¿cómo tan inteligente 

no sabe ni prepararme el baño? 

Tiene manos de pelícano. 

¿Usted no sabe lo que es pasar 

al cuerpo una toalla? 

No sabe que aquí hay 

dos espacios 

y aquí, mire, sólo uno. 

Creí que estaba usted más preparada. 

Su resumé decía 

que tecleaba 40 palabras 

por minuto. 

Y cuando llego a casa 

con tanta vergüenza acumulada 

con tanto temor o terror 

con tanto horror 

a la vida 

siento un espacio vacío 

ni siquiera blanco 

un espacio sin nube 

sin niebla, 

recalcitrante, 

un fracaso 

donde las palabras no me salen 

como si estuviera frente al paredón 

o ya ejecutada 

vacante, 

al fin inerte. 
 

Alabau, Magali – Del libro: “Dos mujeres - Cap. 

“I. Al espejo vuelves” - (Continuará) 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.

es/2015/08/magali-alabau-cienfuegos-cuba.html 

SUSANA ARROYO FURPHY 
 

A TU LADO 
 

Quiero morir a tu lado, 

quiero trepidar con el fuego de tu cuerpo 

dentro mí 

  una vez más. 

Quiero, si es posible, detener  

el último momento de mi vida 

y alargarlo en un tiempo continuo 

  prolongado 

irrepetible a sabiendas. 

Quiero, inexorablemente,  

saborearte por la vez última 

  extasiada 

en un prolongado vals  

o en un movimiento de oleaje 

  ondulado 

acompasado, delirante, 

  sin prisa, sin límite. 

Quiero exhalar el postrer aliento 

en tu piel, en tus manos 

  que tanto amo. 

Quiero llevar conmigo tu rostro 

y tus ojos, claros,  

como lacerante imagen 

estampada en mi memoria 

  -si tuviera recuerdos- 

en el futuro incierto. 

Y quiero que me mires así 

  en mi agonía 

para que pienses lo que yo pienso 

y respires el mismo aire que yo respiro 

y me dejes dormida, tranquila, 

  satisfecha 

   para siempre.  
 

Susana Arroyo-Furphy 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.

es/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-

australia.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/magali-alabau-cienfuegos-cuba.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/magali-alabau-cienfuegos-cuba.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-australia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-australia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-australia.html
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EMILIO BALLESTEROS ALMAZÁN 
 

7 
 

Voces entre los oscuro. Brillos en el silencio. 

Rocas en ríos candentes. Sobre las aguas, fuego. 

Gritos de quien me quiere. Besos de quien no quiero. 

Y el mundo es un ruido de lluvia en el caldero. 

 

 

8 
 

¿Quién podrá defenderse de la furia del sismo, 

de la rabia del agua, del mordiente del frío? 

¿Qué guarida buscarse frente a tal poderío? 

Ni el poema me sirve contra su prosaísmo. 
 

Emilio Ballesteros Almazán – Del libro “Cuarto creciente” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/06/emilio-ballesteros-albolote-granada.html 
 

 

 

 

ANNA BANASIAK - LOS POETAS EQUIVOCADOS 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Banasiak, Anna. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/anna-banasiak-zgierz-polonia.html 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

En los poemarios 

de los grandes poetas del pasado y futuro 

carecen las palabras de la consolación, 

la esperanza, 

la melodía del susurro del amor primordial. 

 

Estos himnos dedicados al tiempo ya perdido 

abrazan nuestras miradas 

y acarician los sentidos 

en lugar de sumergirse en nuestra tristeza 

y profunda necesidad del ser entendidos. 

Pluma y Tintero – Página en GOOGLE+ 
https://plus.google.com/u/0/b/100056820791107516291/100056820791107516291 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/06/emilio-ballesteros-albolote-granada.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/anna-banasiak-zgierz-polonia.html
https://plus.google.com/u/0/b/100056820791107516291/100056820791107516291
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LAURA BEATRIZ CHIESA - CAIDA 

 

Se despeñó el criterio 

y al caer, compartió el desencanto. 

La desnudez sin lágrimas 

esgrimió la espada del dolor, 

lacerante y fría. 

El amor no supo  

-desde entonces- 

contener emociones 

y el criterio, sin destino, 

atravesó la carne abierta 

del olvido. 
 
 

Chiesa, Laura Beatriz. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/laura-beatriz-chiesa-la-plata-buenos.html 
 

 

 

 

CARMEN BARRIOS RULL 
 

CONTEMPLACIÓN 
 

Sedienta la tarde hasta el firmamento 

extiende sus gasas, nubarrón incierto, 

luces, luces blancas se pierden, lamentos 

difunden los árboles al correr del cierzo. 
 

Cae una lluvia fina sobre el riachuelo 

desprende la tierra olores camperos: 

romero, tomillo lavanda y espliegos… 

el rebaño empuja su vuelta al chiquero.  
 

La neblina baja tras de los almendros 

buscando refugio y en los pueblos viejos 

 hay duendes saltando tupidos repechos. 
 

Sedienta la tarde, se moja a lo lejos, 

da paso a una noche con tiras de helecho 

y la luna llena, se agranda en su espejo. 
 

Carmen Barrios Rull 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.c

om.es/2016/08/carmen-barrios-rull-almeria-

espana.html 

MARÍA TERESA BRAVO BAÑÓN 
 

MAESTRA 
 

Crucé media vida llenándome de conocimientos 

para volverme una mujer sabia. 

La otra media vida vaciándome 

de tanta acumulada y herrumbrosa sabiduría. 

En el interludio llevé una legión de chiquillos 

agarrados a mis faldas y confundiendo mi nombre, 

a veces, llamándome mamá. 
 

Mª Teresa Bravo – De: “Mi cántico a las criaturas” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/0

8/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/laura-beatriz-chiesa-la-plata-buenos.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/carmen-barrios-rull-almeria-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/carmen-barrios-rull-almeria-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/carmen-barrios-rull-almeria-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html
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MAR CAPITÁN - VOLVERÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mar Capitán - Octubre, 2018 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/mar-capitan-madrid-espana.html 
 

 

 

JESÚS M. CRESPO ESCALANTE - EFÍMERO 
 

 

El amor es el más allá de las almas… 

El cadáver es el más aquí de los cuerpos… 

El tiempo sería la consecuencia de un beso muerto…  

Y la rosa, mi amor… el amor seco. 
 

 
 

 

 
 

Crespo Escalante, Jesús Manuel – De: “Un Mundo nuestro” 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/12/jesus-manuel-crespo-escalante-temax.html 
 

 

 

Volveré de puntillas 

sin que nadie me vea, 

sin que nadie note el frufrú 

de mi vestido 

ni la huella de mi trenza. 
 

Volveré como una sombra 

que siempre estuvo ahí 

aunque nadie lo supiera; 

pareceré la misma, 

pero por fin seré la verdadera. 
 

Llegaré tarde, 

cuando la lluvia arrecie 

y el viento doble las ramas 

de los sauces verdes. 

No me recibáis con arcos de victoria 

ni coronas de laureles, 

sólo dadme un espejo 

que me refleje. 

Yo me sentaré en mi silla, 

en el lugar de siempre, 

pero no seré la misma, 

que ya he muerto 

muchas veces. 

Entre muerte y muerte erré 

por caminos entre nieblas, 

sobre arenas movedizas 

siguiendo el rastro de unos ecos  

de esperanzas confundidas. 
 

Mi vida no se sostenía: 

noches insomnes, 

inhumanos madrugones, 

mañanas de frenesí 

y ese silente pánico perpetuo, 

ese cansancio secular 

que ahogaba 

mi entristecida cólera, 

mi llanto tragado 

a la luz de la aurora. 
 

Volveré, aunque ignoro 

dónde comienza el regreso, 

ni el camino a seguir, 

ni cuánto mi cabeza 

podrá resistir. 

Pero una cosa es cierta, 

me estoy fundiendo de nuevo 

para que cuando repique  

como una campana 

mi tañido tenga eco. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/mar-capitan-madrid-espana.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/12/jesus-manuel-crespo-escalante-temax.html
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JUANA C. CASCARDO 
 

DETENER EL TIEMPO 

 

Si pudiera 

Detener el tiempo 

En este instante… 
 

Si pudiera 

Mirar al pasado 

Y el futuro 

Estática… 
 

¿Qué vería yo? 

¿Qué balance haría 

De mis días vividos? 

¿Qué proyectos 

Me alientan 

Para los que vendrán? 
 

VERÍA: 

Que he sufrido 

Que he amado. 

Que he fracasado 

Y que he crecido 

Por fuera y por dentro 

Con los hijos 

Con los muertos 

Con los errores 

Con los aciertos… 
 

©Juana C. Cascardo - Del 

libro EL EQUILIBRIO 

UTÓPICO Ni más… Ni 

menos… -poesía- 

http://revistaliterariaplumayti

ntero.blogspot.com.es/2011/1

0/juana-catalina-cascardo-

salto-buenos.html 

GABRIEL DESMAR 
 

PENSAMIENTOS INCONEXOS 
 

Se aproxima el final del tiempo, 

algunas campanas tañen a lo lejos, 

son sonidos que avanzan por el aire, 

y se pierden en esquinas olvidadas. 
 

Se superponen visiones difusas, 

escenas como en un caleidoscopio, 

que se presentan todas inconexas, 

provenientes de ciertos mundos ya perdidos. 
 

Son como mensajes en clave, 

que transitan por ocultos caminos, 

que orbitan en el universo que habito, 

y a veces aparecen olvidados fragmentos. 
 

Hay como una superficie que camino, 

cimentada en profundas raíces, 

los misterios y preguntas se marchitan, 

y se cierran las cortinas en todas las ventanas. 
 

La realidad se deposita sobre los ojos, 

todo está dividido en pequeñas piezas, 

algunos conocimientos no me fueron revelados, 

y mis ojos transitaron por otros senderos. 
 

Gabriel Desmar 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/

2016/06/gabriel-desmar-chile.html 

Pluma y Tintero – Página en Facebook 

https://www.facebook.com/Revista-Literaria-Pluma-y-Tintero-196434577045755/ 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-buenos.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-buenos.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-buenos.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-buenos.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/gabriel-desmar-chile.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/gabriel-desmar-chile.html
https://www.facebook.com/Revista-Literaria-Pluma-y-Tintero-196434577045755/
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FRANCISCO DACAL - NO ME DIGAS ADIOS 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Dacal Díaz, Francisco (Paco). 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/francisco-dacal-diaz-pineira-lugo-espana.html 
 
 

 

 

TERESA FONSECA OROPEZA - EL TIEMPO 
 

Hay días que el tiempo acude manso 

y al lado de la luz duerme tranquilo. 

Eliseo Diego 

El tiempo se detiene en el jardín 

con la luz que lleva encima 

las sombras lo perciben 

y se confunden suplicantes 

sobre los espejos rotos. 
 

Teresa Fonseca Oropeza - Cuba 
 
 

No me digas adiós, 

sabes que te amé en la mañana 

al deslumbrar el alba, 

con los primeros rayos de sol; 

¿por qué me dices adiós? 

si esto no terminó. 
 

Te amé en la penumbra, 

entrelazados, entre besos, 

entre abrazos de pura pasión; 

cálidos; rayos de luna. 

tus ojos dulces, 

cálidos y sinceros, 

como lo fueron nuestros besos. 
 

Oye, 

esa no es forma de decirme adiós, 

ven a mí; intentémoslo de nuevo, 

sobre la cálida almohada; 

no te apartes de mis abrazos. 
 

Pasó la tormenta; ahí está la mañana. 

Sé que todo empieza ahora, 

tu vida; vida mía, 

ha sido dura; 

sé que necesitas dormir, 

¿por qué no tratas de vivir? 

empieza la vida con él. 

No me digas adiós, 

no sigas sola, 

en esa agonía 

él te lo ha dado todo, 

él, te seguirá, 

en tus manos dejó toda su vida. 
 

¿Qué harás, Sola? 

porqué olvidar ese amor que él dejó; 

solo tu vida, él llenó, 

con besos y dulces caricias; 

y así, a él, se lo has pagado. 
 

Ven a ver la luna llena 

aunque muera la noche; 

ven, que juntos viviremos, 

¿por qué tratas de olvidarlo? 

sabes, que no puedes darme la espalda, 

ya no le puedes arrebatar ese amor. 
 

No lo puedes dejar olvidado, 

él solo, se fue en la noche fría; 

el camino él borró y se llevó tu dolor, 

ya todo fue solo triste pasado; 

no me digas adiós; 

no me digas adiós. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/francisco-dacal-diaz-pineira-lugo-espana.html
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ROCÍO ESPINOSA HERRERA 
 

LETRAS 
 

Compongo mi universo 

de letras que te llaman 

letras que a ti se acercan 

felices cuando me amas 

letras que te acarician 

y con tal pasión te besan, 

que te sientes transportado 

letras…¡pícaras! ¡traviesas! 
 

Letras que te hacen saltar  

¡de júbilo! ¡de alegría! 

cuando te dicen amar. 

Letras que te ponen mal 

al desnudar tus mentiras. 

Letras duras, decididas 

las que te saben herir 

cuando me siento ofendida 
 

Letras que piden perdón 

¡que suplican! ¡se arrodillan! 

o que tienen corazón  

cuando de hacer concesión 

no les queda alternativa. 

letras jocosas, sencillas, 

que sé que te harán reír 

cual si te hicieran cosquillas. 
 

Letras que te lanzan fuego 

¡iracundas, agresivas! 

más cuando quieren algo 

te convencen …persuasivas. 

Letras que pueden hacer 

en tu ánimo tantas cosas 

que saben decirte todo 

explícitas y copiosas. 
 

Para todo tengo letras 

que interpretarán mi modo 

de hacerte feliz o hacerte rabiar, 

de hacerte callar o hacerte reír 

hacerte soñar, hablar, maldecir; 

letras que sé, te harán despertar 

pasiones que se alborotan 

con la furia de un volcán. 
 

Mª Rocío Espinosa Herrera - Del libro 

“Glosario de versos” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.c

om.es/2014/12/rocio-espinosa-herrera-

colombia.html 

JULIA GALLO SANZ 
 

NAVEGAR… NAVEGAR… 
 

Navegó el ser humano 

en el líquido amniótico, primero. 

Y navegó Colón 

con sus tres carabelas 

desafiando cuanto 

la mar propuso 

a su Pinta, su Niña 

y su Santa María. 

¡Y Noé no fue menos! 

¡Y Jonás en el vientre 

de la ballena chárter! 

Navegó el “Rob Roy” 

de John Magror 

-¡qué buen kayac el suyo!-. 

Navegaron veleros en regatas. 

Enfático hidrosped, 

descenso de canoas, 

calma chicha de balsa, 

piragüismo cual púa 

horadando las aguas. 

Navegar…, navegar… 

Hoy día todos, todos, 

navegamos el mundo… 

¿Dices que no me crees? 

¡Pregúntale a Internet! 
 

Julia Gallo Sanz – De: “Memoria a 

Barlovento (Emociones)” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blog

spot.com.es/2016/02/julia-gallo-sanz-

villarramiel-palencia.html 

ANA ROMANO 
 

VIGILIA 
 

Salpicada 

de barro 

Estiro las piernas 

Absorta 

contemplo 

el revoloteo de un colibrí 

que se detiene 

al lado del jacarandá en flor 

Sin estigmas 

sin rencores 

Escabullo el dolor 

Y es así  

como prosigo. 
 

Ana Romano 

http://revistaliterariaplumaytint

ero.blogspot.com.es/2011/06/a

na-romano-cordoba-rca-

argentina.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/rocio-espinosa-herrera-colombia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/rocio-espinosa-herrera-colombia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/rocio-espinosa-herrera-colombia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/02/julia-gallo-sanz-villarramiel-palencia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/02/julia-gallo-sanz-villarramiel-palencia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/02/julia-gallo-sanz-villarramiel-palencia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
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ANDREA GARCÍA - LOCA RAZÓN 
 

Miré un ave volar… 

Dentro de la jaula del mundo. 

Y miré al hombre construir la jaula, 

      Unos para encarcelar el deseo. 

      Otros para sólo anhelar volar. 
 

Lo cierto es que hay quienes, 

      supimos despertar del sueño de la razón... 

Y al gritar que tenemos razón en estar locos, 

nos salieron alas y estuvimos locos… 

                        Pero nosotros supimos volar 
 

García, Andrea 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/andrea-garcia-mexico.html 
 

 

 

SALOMÉ MOLTÓ MOLTÓ - TE HE SENTIDO ENTRE MIS MANOS 
 

Tu suspiro de placer 

en mi alma se quedó, 

los pensamientos a mil 

invadieron mi sentir 

y cuando mis labios acariciaron 

con dulzura tu rígida espalda 

comprendí, con placer 

que mucho podemos hacer 

que allane el dolor y frustración 

que nos gobierna e impone el desamor 

y aprendamos así que, 

otra forma de hacer, de amar y crear 

será extender la comprensión el cariño y el amor. 
 

Moltó Moltó, Salomé. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/salome-molto-molto-cocentaina-alicante.html 
 

 

 

MARITA RAGOZZA - SENRYUS DE LA NOCTURNIDAD – 7 - 8 Y 9 
 

 
Ragoza, Maritta 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/07/marita-ragozza-buenos-aires-

rca.html 
 

7 

Soy flor oscura 

Escapo del sol padre. 

Indescifrable. 

8 

Alta vigilia 

Del sueño fugitivo. 

Espejo lunar 

9 

Puerta cerrada 

De la casa del sueño. 

Perdida llave. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/andrea-garcia-mexico.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/salome-molto-molto-cocentaina-alicante.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/07/marita-ragozza-buenos-aires-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/07/marita-ragozza-buenos-aires-rca.html
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ANTONIO GARCÍA VARGAS - ÍNTIMAS ARQUITECTURAS 
 

 

Al habitar efímeros espacios invisibles de tu cuerpo 

soy oda, estela, brisa, canto; minúsculo amante escindido 

de la secreta arquitectura de tu piel. 
 

Hoy debo arrebatar al idioma los versos polinizados por los genios, 

aquellos que parieron gigantes y caballos a los pies del sacrificado. 
 

Tomaré a contrapelo un quiebro del horizonte 

buscando interpretar el tañer de la ola en la orilla del eco, 

allá, junto al arroyo oscuro donde muere el día. 
 

¡Qué sería del mar sin su pórtico de sombras! 

¿Y del pez, el ciervo, nuestra colina encantada, 

sin ese pajarillo que otea al otro lado de lo inocuo? 
 

¡Ah, amor! 

Me siento a veces eslabón de esa cadena escrita a ráfagas; 

mirada arrebatada prendida de tu pecho, 

quimera que se descuelga desolada, 

polvo de camino, arrullo, verso, lava... 
 

Se hace preciso devolver la música al monte, al lobo y a la semilla, 

inventar conciertos que nos salven del ruido y del destello, 

reconstruir figuras derribadas por el viento y el cansancio, 

caminar por el miedo que sembraron falsos dioses, 

interpretar el susurro titilante de la piedra para entonar nuevas baladas 

que frenen viejos aguaceros. 
 

Se alzan al fondo perfiles de manos acalladas por la furia de otras manos 

y ojos con fecha de caducidad en la inocente pupila de los niños de nuestros vientres. 
 

¡Niégame, Padre, seguir siendo herida, piedra, onda, 

perpetuo arrullo de sombras donde la luz, 

desprotegida, perece! 
 

Tal vez —pienso—, fue un error robarle distancia al viento. 

¿Debo seguir vistiendo soledades protegido sólo por la tenue piel de las abejas? 
 

Deja de recogerte en el almendrado refugio de tu garganta 

y llévame a ver el vacío custodiado por arañas y alcanfores; 

solo así penetraré la gruta de tus sentidos 

y heredaré el hacha-relámpago de Paz, 

su filo de palabra y su tiniebla. 
 

¿O debo llegar a la vejez de la mano del hábito y la rutina? 
 

Necesito del látigo de la sabiduría para mantener despierta el alma. 

Encontrar la pócima secreta. Allanar la perversa caligrafía de tu nombre 

y hallar en lo profundo de tu nuca la mágica escritura que destruya 

el abominable pene de papel. 
 

Ah, mi amada, caíste sobre mí como una lluvia de tarde otoñal en un vuelo sin cielos. 
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Cuando no hay paso previo, amor, 

toda vivencia tiene su origen 

en una mirada bajo mínimos. 
 

Recuerdo la calle azul de mis noches bajo el techo de nubes 

y un ensueño lejano preñando miradas. 

vez que amamos —no lo dudes—, nos crece un ángel. 
 

Sigamos en ello, amor, sin pausa, sin premura; con sosiego, 

por el huerto inenarrable de los cuerpos. 

¡Hagámoslo una y otra vez! 

¡Hagámoslo, sí, hasta arrugarnos! 
 

 
 

 

 

Antonio García Vargas - Miami, EEUU, septiembre 2001 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/antonio-garcia-vargas-almeria-espana.html 

 

 

MARCO GONZÁLEZ ALMEDIDA - Y LE DIJE QUE LA AMABA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fui una roca inerte 

sin sentidos, sin amor, 

no me perturbaban los vaivenes 

embelesados del corazón, 

quizás era la impericia 

de mi alma, 

o tal vez la oportunidad 

 no tocó a mi puerta, 

ignoro su razón. 

Pero me llegó la hora 

y como fiel cumplidor, 

me entregué sin reservas 

sin saber que quien gobierna 

no son los sentimientos, 

quizás los designios del creador. 

Le dije que la amaba 

y mi promesa recorrió el universo 

como un ciclón 

y se fue despertando la alborada 

por los tejados rojos de mi pasión. 

Oscureció de repente, 

cuando ya le había abierto mi corazón, 

para que anidara en él 

con los sentidos abiertos 

al amor. 
 

Marco González Almeida 

13 feb. 2013 a las 16:52 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/20

11/08/marco-augusto-gonzalez-almeida-

caracas.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/antonio-garcia-vargas-almeria-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/marco-augusto-gonzalez-almeida-caracas.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/marco-augusto-gonzalez-almeida-caracas.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/marco-augusto-gonzalez-almeida-caracas.html
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JULIÁN GIULIANI - MARTES 
 

Hoy es martes y cada parte 

de mi ser se desmigaja 

como lágrima cae en el suelo y suena como una caja, 

al ver todo el fascismo que nos rodea y encaja, 

también ver que soy yo mismo y mi inconsciente me dispara. 
 

Por tantas cosas que no dije a la cara,  

por tantas prosas mentirosas  

que no terminan en nada 

Como rosas desteñidas,  

sin pigmentos, delgadas...  
 

Portando lamentos del ego alimentos, 

resbalan... 

Del argumento, 

inexistente sustento  

solo acciones inconscientes que se pudren por dentro. 

Me distraigo me dirijo hacia mi aposentos  

me vació de esas energías solo si estoy escribiendo. 
 

Es normal lo veo puedo ver, lo difícil no es  actuar  

ser consciente, mantener, y dejar de aparentar 

mentirse a uno mismo es déficit personal. 
 

El poder de la palabra y poderlo ejercer. 

alimentar la voluntad desde la mente al desear, 

poner las cosas en el cuerpo y empezar a crear, 

no habrá lugar para la culpa y la vergüenza hay que perder   

entender los parámetros para luego intelectualizar,  

y ser atento a reconocer y tratar de mejorar. 

Escuchar a las personas cercanas y prestar atención,  

de que en cada mirada, en cada palabra existe una lección, 

y si la vida cotidiana  

te pone de mal humor,  

debes de cuerpo-mentalizar para sanar ese tumor. 
 

Si la conciencia te pesa y el miedo se presentó 

solo ten un poco de paciencia (experimenta el sabor) 

la vida es dualidad no esperes siempre lo mejor  

especular desde nuestra perspectiva es gran error 

ser despierto al reaccionar ante cualquier suceso  

ser tolerante es difícil, pero puedes practicar eso. 

Cada vez será más fácil, descubrirás la empatía 

puedes elegir por apagarte o encender tu alma en vida. 
 

Giuliani Casco, Julián 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/08/julian-eduardo-giuliani-casco-chos.html 
 

 

 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/08/julian-eduardo-giuliani-casco-chos.html
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ADALBERTO HECHAVARRÍA ALONSO - BIOGRAFÍA DEL INSTANTE 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adalberto Hechavarría Alonso 

Cuba 

 

 

 

           Por los pies tan veloces del instante 

muchos se engañan. 

No lo tienen en cuenta. 

Varias veces lo pierden. 
 

Su padre tiempo sabe 

de memoria 

lo breve del instante. 
 

Fugaz, 

irreversible abismo 

que acontece. 
 

El instante se aleja 

dentro de su entramado 

sobre el hilo minúsculo del viento. 
 

Nunca vuelve a la orilla. 

No repite 

el único flash 

que lo alimenta. 
 

Como nosotros 

el instante es mortal. 

Breve suspiro. 

Parpadeo de las horas. 
 

Muchas veces se agrupa en los minutos. 

Ofrece su esplendor. 

Se ramifica 

como esas frondas claras, 

como esas ramas grises, 

como hilos de tinieblas. 
 

           Cuando el instante pasa 

           va dejando su espíritu, 

           su ser insospechado 

           sobre todas las cosas. 

          Va dejando el sabor 

          de todas las ausencias. 

En el leve chasquido de su fuga 

siempre el hombre 

descubre la nostalgia. 
 

El instante parece 

un anónimo ciervo 

que ningún cazador 

le dedica un disparo. 
 

El instante también es el disparo. 

La flecha. 

El más pequeño 

hermano del segundo. 
 

Y se complace leve 

en marchitar los árboles. 

En rebajar la piedra 

con lengua imperceptible. 
 

El instante es ahora. 

Discurre en la cadena. 

Y baja del futuro su posible añoranza. 
 

El instante, tiene rostro. 

Todo sucede en él. 

Todo termina 

bajo el helado fuego 

de sus plantas. 
 

Los ángeles no saben del instante. 

Los hombres lo desprecian. 

Casi ignoran su daño. 

Casi lloran su fuga. 
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ISIDOROS KARDERINIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Isidoros Karderinis – Atenas (Grecia) - Poema del libro “Poemas de Fuego” 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/07/isidoros-karderinis-atenas-grecia.html 

 

 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/07/isidoros-karderinis-atenas-grecia.html
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JAIME KOZAK - CALLADAMENTE 
 

Un día vi un salón en el fondo de un lago. 

Una sala antigua con luz de luna temblorosa de silencios, 

con el azul nacarado de sus olas detenidas. 

Entré con paso firme, de los que no se oyen 

ni los aparatos sensibles registran.  

Todo era tan claro que no veía nada, 

y lo que parecía ser no era, mientras 

se anunciaban fantasmas invisibles como vientos 

que mueven la copa de los árboles, sin mostrarse. 

Había largos pasillos tomaba ascensores, pasaba por cloacas, 

que por cierto, no todo el mundo disponía de ellas, había teatros 

y cines cerrados con carteles de colores, leones que asomaban 

la cabeza, diciendo que la crisis había pasado y ahora tocaba 

ahorrar, para que a los bancos no les faltara de nada, 

que la brecha salarial la habían inventado sus detractores. 

No sabía otra cosa que andar, caminar a través de los ruidos 

y cuando llegaba la noche a achicar la ciudad, acordarme 

de lo que pude haber hecho y no hice, de esos rostros 

esfumados en el tiempo y de pueblos de calles angostas 

que no conocí. 

En tanto caminaba, me hacía preguntas: 

¿A dónde van las cartas perdidas, los versos guardados, 

las imágenes de famosos desaparecidos, los gritos olvidados, 

las voces desatadas de los niños, los sonidos de los partos? 

¿Por qué encuentro tantos inframundos interrumpidos 

a mitad de caminos inexistentes? 

Y así, cuidaba y observaba las vidas y las muertes de otros; 

sin cuidar de mi vida y de mi muerte. 
 

Jaime Kozak 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/jaime-kozak-alemania.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jaime Kozak 

Título: Amor entre las 

máquinas 

Género: Poesía 

Editorial: Grupo Cero 

Año: Diciembre 2017 

Nº de páginas: 80 

Autora: Alicia Lakatos Alonso 

Título: Bexonte, la aldea sin 

cobertura donde el pasado 

regresa 
Género: Novela 

Editorial: Fuxion Editorial 

Año: Octubre 2017 

Nº de páginas: 456 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/jaime-kozak-alemania.html
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FELICIANO MEJÍA HIDALGO - TESOROS DE PIRATA 
 

El Bucanero tiene una alegría magra, 

estentórea y gritona, dos hijas 

y una hermosa esposa 

que ríe y llora y que vuelve a reír 

y bebe y se emborracha 

de cuando en vez; 

y tiene un pelo largo retinto de señora 

o Jesucristo -vaya, y escoja Ud.- 

un largo párpado roto, 

un grueso diente de oro, 

una sobada papada de obispo, 

diez dedos gordos como puros morenos, 

un collar de platino, 

un pecho de gorila, 

una agreste voz de niño 

donde se acurruca su ternura de felpa, 

un corazón enternecido del tamaño de un amanecer de Nebraska, 

una mejilla partida de un hachazo, 

recuerdo veloz de una noche de alcohol y marihuana 

por los prados ventosos de Coalinga, 

un auto azul turquesa del tamaño de un burro 

o de un carretón de transporte de coles, 

una barriga señorial y respetuosa, 

una casa alquilada, precaria, cariñosa, 

caliente y fría, según el temporal; 

y su grito de guerra que es antorcha y es médula 

en su peregrinar. 
 

Y con esos tesoros 

comienza a construir 

una muralla que no tiene por dónde terminar. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Feliciano Mejía Hidalgo 

http://revistaliterariaplumayt

intero.blogspot.com.es/2015

/06/feliciano-mejia-

nacionalidad-peruano.html 

Autor: Félix Martín Franco 

Título: “Vendimias de Cristal” 

Género: Poesía 

Editorial: Marfrafe Editorial 

Año: 2017 - 153 páginas 

Autora: 

Susana Simón Cortijo 
Género: Poemas, relatos, 

micro relatos, artículos… 

Título: “Delicias del Camino” 

Tapa blanda: 254 páginas 

Editor: Punto Rojo Libros S.L. 

Junio 2017 - Idioma: español 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/feliciano-mejia-nacionalidad-peruano.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/feliciano-mejia-nacionalidad-peruano.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/feliciano-mejia-nacionalidad-peruano.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/feliciano-mejia-nacionalidad-peruano.html
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JOSÉ N. MÉNDEZ 
 

EL ABRAZO A LA INOCENCIA 
 

La inocencia 

se haya dormida 

en cueva de brazos ajenos; 

lejos del fantasma cuyos gritos; 

caballos grotescos galopando fuera 

de las tentaciones de San Antonio, 

alcancen su psique 

durante la cabalgata. 
 

Flor que estuvo contenida 

se abre 

despacio, 

con una veta inacabable 

de calma; 

proteína cuya deficiencia 

le ha sido diagnosticada al mundo. 
 

Descansa. 
 

Y una decena de mariposas 

guardadas en pupilas; 

arriban a las costas de su piel. 
 

Ola diminuta; 

cuyo leve intento por volverse marejada 

desata la alegría. 
 

Abrazo a la flor; 

flor que estuvo contenida, 

flor que abre, 

flor que me hace 

sintonizar en la voz el arrullo 

y en la balsa de Morfeo; 

viajar un par de décadas. 
 

Méndez, José N. – De: “Cuatro abrazos” 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.

com/2018/09/jose-n-mendez-mexico-d-

f.html 

GONZALO T. SALESKY 
 

SOLAMENTE 

 

Sólo buscaré rozar tu alma. 

Tu puño y mi letra, 

tus heridas... 

La victoria ajena. 

Nada más tendré 

que mi vida al aire 

sin la realidad que descubre, a gritos, 

solamente muecas. 

Volviste una vez a mi cementerio 

de esperanza y fuiste 

lo poco que tengo para sonreír, 

sólo tu belleza. 

Traspaso los vidrios, 

reaccionando al fuego, 

sacando del fondo de mi corazón 

otra gran quimera. 

No me reconozco, 

no vuelvo, te esquivo, 

y en la habitación, 

mi alma te recuerda. 

Tu voz en la noche ya no suena exhausta; 

me pide que calle, que grite y libera 

tantas otras veces en que no hubo nada. 

Sólo tu pasión y mi cuerpo en venta. 
 

Gonzalo Salesky – Del libro: “Ataraxia” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.

es/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-

cordoba.html 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/09/jose-n-mendez-mexico-d-f.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/09/jose-n-mendez-mexico-d-f.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/09/jose-n-mendez-mexico-d-f.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-cordoba.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-cordoba.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-cordoba.html
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ANA NAVONE – CÓMO GALOPA MI CORAZÓN 
 

¿Será un sueño de “una noche de verano”? 

¿Será un sinfín de estrellas que brillan en mis entrañas y me contienen? 

Mi vientre remonta mariposas y acompaña. 

Mis ojos cobijan lágrimas de gorriones 

Se posan  en mis párpados. 

Mi boca abre y cierra la  posibilidad de la palabra 

Porque como un tigre confundido en la maleza, 

mi alma no  encuentra el camino del sonido 

y aquel sendero de flores que de antaño habita… 

En mi cuaderno de recuerdos, 

sólo ha quedado plasmado mi corazón, 

su galope y las estrellas 

Ana Navone - Del libro Realidades 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/ana-navone-mar-del-plata-provincia-de.html 
 

 
 

LAURA OLALLA (OLWID) - Sensación de deseo… 

 

¡¡¡NOVIEMBRE…!!!! 

Deja que calce el atrio de tu boca 

empapando mis labios en su púrpura 

y, anegados de ti, 

una perla de grana vista el agua… 

(Laura O.) 

Sensación de deseo que se queda en el aire, 

apremio visceral de concesión concreta, 

¿futuro ausente?. 

Apellido compacto de relación de masa. 

Qué me traerá el otoño en este pueblo; 

¿profunda desestimación, no vida?, 

¿albergue solidario?, 

–toda una historia 

repleta de canción–. 

No será el alma quien pase con miedo. 

Ya nada vuelve a ser y todo se renueva. 

Tus silencios me anuncian 

que no eres dueño de tu libertad, 

eres una bandera repitiendo el sonido 

del esfuerzo en escena… 

¿Quién nos rescatará en el erial del tiempo 

si la intensa nevada te impide caminar?. 
 

¡Despierta corazón humano, mío, 

de madurez diversa! 
Olalla, Laura – De: “Refugio de soledades” 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/07/laura-olalla-garlitos-baja-extremadura.html 
 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/ana-navone-mar-del-plata-provincia-de.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/07/laura-olalla-garlitos-baja-extremadura.html
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RAQUEL PIÑEIRO - MUSLOS DE TIEMPO 
 

El día mira mi rostro 

y sacude los restos del sueño 

sombras descosen 

 toda la imagen abierta de luz 

que dibuja el reloj. 

Estoy aquí, eso es lo importante 

una lluvia abrochadita de grises  

se derrama en el patio, 

y de a ratos sinfonía de horas 

lamen el día, 

mientras, un espacio silencioso    ¡O J O! 

teje sus  tiempos       AHORA SE LLAMA VIBRACIONES 

y deja que el viento 

suelte el despojo de sus hojas. 

Bosteza el aire 

Inicia el lento caminar  

de vibraciones amasadas 

en los racimos de una espera . 
 

Piñeiro Mongiello, Raquel. - 14–5-2018 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/raquel-pineiro-mongiello-rosario-rca.html 

 

 

 

 

 

ADOLF P. SHVEDCHIKOV - PUESTA DE SOL (SUNSET) 

 

La puesta del sol palpita... 

Los cansados chopos susurran 

Otro día desaparece con todos sus problemas. 

Como en los tiempos bíblicos 

Un rebaño de ovejas mueve nubes de polvo voladoras 

A los pies de unas antiguas montañas azules. 

Yo veo el mismo pastor 

Cubierto por la misma piel de oveja 

Y escucho el mismo ladrido de perros. 

El rebaño desaparece en la distancia, 

Y ya no puedo escuchar el balido de las ovejas. 

¿Entenderemos alguna vez la razón 

De este eterno movimiento? 

La puesta de sol palpita... 
 

©Adolf P. Shvedchikov - Traduçao por Jorge Saraiva Anastácio (BRASIL) 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-shakty-rusia.html 
 

 

 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/raquel-pineiro-mongiello-rosario-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-shakty-rusia.html
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SALVADOR PLIEGO - RECITAL ENTRE SONATAS 
 

Recito desde la prontitud del hombre 

la concepción inequívoca de los vivientes, 

la enigmática vocación de ser lenguaje. 
 

¿Qué otra parte del mar se ha hecho ojos? 

¿Qué otra parte de los polvos 

ha extraído palas, utensilios, azadones, 

para dejar callos en las manos? 
 

Canto desde el arrullo de la altura, 

desde la emancipación de las vocales 

que al viento le dan vuelo, 

desde las trincheras impecables del deseo. 
 

Hermanos del amanecer, ¡humanos todos!; 

mineros palaciegos que abren a voluntad  

la celeste bóveda y le extraen el azul para que brille; 

tejedores incansables de aletas y de alas, 

del cielorraso, de la luminosidad,  

del cobijo de las madrugadas; 

soldadores de las lágrimas humeantes, 

de las sonrisas imparables, 

de los cátodos forjados en el abrazo,  

en los saludos chispeantes y ardientes: 

cantos son del atardecer y las mañanas 

sus letras que son de poderío, 

y se recitan con los ojos, moviéndose en las manos. 
 

Cantos de la piel que son del hombre 

los cantos de su voz en pecho, 

su trajinar, su corazón en vuelo. 

En cada pie su marcha. 

En cada llanto el orbe. 

Sobre el mar su lengua.  

En las calderas de la tierra, su lenguaje 

sin cadenas. 
 

Salvador Pliego - Del libro: AYOTZINAPA -un grito por 43- 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/salvador-pliego-mexico.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/salvador-pliego-mexico.html
https://twitter.com/PlumayTintero


 

66 
 

 

GERMÁN RIZO 
 

Renaces 

en ese sonar de campanas 

en el tropel gozoso de los pinos. 
 

Madre une tu grito 

a las cuerdas del viento 

y entra mansa  

a la claridad de mis ojos. 

Renaces incierta  

en el resplandor de batallas  

en esa lucidez endurecida  

que redobla este fervor. 
 

Cautivo llevo este alimento 

el dolor que me aterra 

este vacío llenando  

el desenfreno  

que acaricia mi soledad. 
 

Madre alimenta con tu pan 

la sangre que ondula bajo el llanto 

y reposa en mis llagas de luto 

este sudario de tristezas. 
 

Rizo, Germán 
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/12/german-rizo-mexico.html 

 

 

YOLANDA SOLÍS MOLINA - COMO EL TORO 
 

"Como el toro, he nacido para el luto" Miguel Hernández 
 

Tanta pasión contenida, tanto amor desesperado 

recíproca y desmedida espada hundida al costado 

tozudez de la bestia callada, amor embelesado... 

fuerza calculada, mente y corazón, apasionados. 
 

Nunca aquella violencia desatada, ni en los ojos 

rencores enquistados ¡Nunca la furia, ni esa rabia 

ciega, ni la intención del sufrimiento en vano...! 

¡Solo el triunfo, la pasión, soles y aplausos...! 
 

Rescata en su alma, proyectos maniatados 

conciencia de respeto a sus ensueños, 

potencia de un  loco amor desesperado, 

que no se envilece ante los dueños!!!! 
Yolanda Elsa Solís 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/solis-molina-yolanda-nalo.html 
 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/12/german-rizo-mexico.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/solis-molina-yolanda-nalo.html


 

67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICTORIA ESTELA SERVIDIO 
 

ATRÁS 
 

Cuando estalla el cráter del recuerdo  

crepitan los ocasos en añejo fuego 

el dolor se despliega en cordillera   

y con sus vértices lastima. 
 

Atrás  

quedó el punto de partida  

los sueños flamean en andrajosos estandartes 

la ilusión de arena se ahoga en los médanos. 
 

En las sombras deambula la ausencia 

y espadas filosas acechan. 
 

Me digo, me repito, vuelvo a repetirme  

no he de esperar redención, ni desafío  

la dureza de las piedras golpea  

es vano el intento de templarlas  

sólo duran, más no sienten. 
 

En la memoria sello con lacre el abandono 

que se enmarque en otro cuadro y no el mío. 
 

Victoria Estela Servidio 

Del libro: “De Musas, lamentos y escrituras” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/

2013/11/victoria-estela-servidio.html 

ROSA SILVERIO 
 

61 
 

¿En dónde está mi amiga la hormiguita? 
 

Ah, ahí la veo 

va en una fila larguísima 

junto a todas sus hermanas 

lleva una partícula de azúcar 

y va directo a su colonia. 
 

¡Qué contenta va mi amiga 

con su magnífico tesoro! 
 

La miro y pienso 

en la grandeza del mundo 

y en la frágil pequeñez de algunas cosas. 
 

Me levanto del asiento 

entre el torpor y la abulia de la tarde 

y con una humilde reverencia 

aplasto a la hormiga 

a modo de saludo. 
 

Rosa Silverio 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.

com.es/2015/06/rosa-silverio-santiago-de-

los.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/victoria-estela-servidio.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/victoria-estela-servidio.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/rosa-silverio-santiago-de-los.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/rosa-silverio-santiago-de-los.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/rosa-silverio-santiago-de-los.html
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POEMAS CON OTRO ACENTO 
 

FRANCISCO ÁLVAREZ (KOKI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Álvarez (Koki) 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/06/francisco-alvarez-alvarez-koki-estivada.html 

 

 

 

MATTEO BARBATO 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMENTERA 

 

Me gusta cuando siembras 

mi cuerpo de esperanzas 

y me gusta cuando callas 

tus dulces palabras, 

cuando huelo tus flores 

que en mi estudio tiemblan 

al viento de mis suspiros 

que buscan tus labios. 

Todos los papeles, todos, esperan tu mirada, 

de cuando lees mis versos, 

con ansia callada. 

Tus flores me hablan de ti 

y alegran mi estancia, 

porque ellas conservan tus besos 

y nuestras palabras. 

SEED PLANTER 

I like you when you plant 

hope on my body, 

and I like you when you silence 

your sweets words, 

when I smell your flowers 

that tremble in my study 

to the breeze of my sighs 

that search for your lips. 

All the papers, all of them 

await the look that you have 

when you read my poems 

with silent expectation. 

Your flowers speak to me of you 

and they make my room happy, 

for they hold your kisses 

and our words. 

II. VIVO EN SU AYER 
 

Este loco amor 

fuera de lógica 

desgarra mis emociones, 

el corazón se escapa en otros mundos*1. 

Vivo en su ayer. 
 

*1: el sueño muere de ambición premonitoria. 

II. JE VIS DANS SON HIER 
 

Ce fol amour 

horsde logique  

écorchemes émotions, 

le cœur cavale dans d’autres mondes *3. 

Je vis dans son hier... 
 

*3: Le songe meurt d’ambition 

prémonitoire. 
 

Barbato, Matteo – Del libro escrito en 4 

idiomas: “Mis versos, tu nombre” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com

.es/2017/02/matteo-barbato-napoles-italia.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/06/francisco-alvarez-alvarez-koki-estivada.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/matteo-barbato-napoles-italia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/matteo-barbato-napoles-italia.html
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EMANUELE CILENTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilenti, Emanuele. 

http://revistaliterariaplumaytintero.b

logspot.com.es/2015/12/emanuele-

cilenti-mesina-italia.html 
 

È SERA 
 

È sera 

nel firmamento son da poco  

apparse le stelle 

ed il vento ubriaco comincia a zig zagare 

tra le parrucche verdi degli alberi. 
 

Gli uccelli ritornano ai propri nidi 

e gli uomini alle proprie case 

dove c'è qualche bimbo che urla 

e qualche cane che scodinzola. 
 

Tra le strade clochard 

in cerca di un riparo 

e prostitute che cercano clienti. 
 

Madri mettono a nanna i propri figli 

ed il mare i propri pesciolini 

coprendoli con la sua coperta buia. 
 

È sera 

la sala d'attesa  

dove ogni anima vivente  

aspetta mamma notte  

che partorisca un nuovo giorno.  
 

È sera 

e chi è stanco  

comincia a sonnecchiare 

si va a dormire 

sognando un futuro migliore 

un mondo tutto nuovo e vivo 

perché il vecchio sta già morendo. 

ES TARDE 
 

Es tarde 

Las estrellas acaban de aparecer en el firmamento 

Y el viento borracho comienza a zigzaguear 

Entre las pelucas verdes de los árboles. 
 

Las aves regresan a sus nidos 

Y los hombres a sus hogares 

Donde hay un bebé gritando 

Y un perro meneando la cola. 
 

En las calles los vagabundos 

Buscan un refugio 

y las prostitutas busca clientes. 
 

Las madres ponen a sus hijos a dormir 

Y el mar sus propias carpas 

Cubriendo con su manta oscura. 
 

Es tarde 

La sala de espera 

donde cada alma viviente 

espera que la madre noche 

dé a luz a un nuevo día.  
 

Es tarde 

Y quien está cansado 

comienza a dormitar 

se va a dormir 

y sueña con un futuro mejor 

un mundo completamente nuevo y vivo 

porque el viejo ya se está muriendo. 

Juana Castillo Escobar 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspo

t.com/2010/08/castillo-escobar-juana-

madrid-espana.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/emanuele-cilenti-mesina-italia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/emanuele-cilenti-mesina-italia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/emanuele-cilenti-mesina-italia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html
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ROLANDO REVAGLIATTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rolando Revagliatti, del libro: “Reunidos 5” - Traducido al italiano por Gabriel Impaglione 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html 

 

 

SHASHA REITER 
 

 

 

 

 

 

 

INTESTINAL 
 

Despido petróleo 

Y el alma mía 

presencia la expulsión 
 

En el bochorno de la vida misma. 

INTESTINALE 
 

Emano petrolio 

E l’anima mia 

presenzia l’espulsione 
 

Nell’umiliazione della vita stessa. 

ODE TO THE BUTTERFLIES 
 

You are the voice that whispers. 

The poison that churns in my stomach. 

You are the momentary fever, 

The vomit rising in my throat, 

That leads me away 

From my bad decisions. 
 

You ride my blood, 

Like a train meant to deliver a message 

To my every pore,  

To open their dams,  

And I sweat from the pressure.  
 

You are the large, crystal window 

In which I see displayed  

My mistakes to come. 

My tongue dries out over my teeth, 

Sitting heavily in my mouth 

Like a beached whale, 

And my pupils open like black holes, 

Swallowing the world I love, 

As you poke around inside me, 

As you drag me out of the ocean 

Whose tides would have seduced me dead. 
 

You are my most trusted adviser.  

I can always find you in my abyss, 

Working your spells in secrecy, 

Bouncing off walls 

As you flitter about, 

Choreographed in uniform distress. 

ODA A LAS MARIPOSAS 
 

Ustedes son la voz que susurra. 

El veneno que se revuelve en mi estómago. 

Son la fiebre pasajera, 

el vómito que sube por mi garganta, 

que me aparta 

de mis decisiones malas. 
 

Ustedes viajan por mi sangre, 

como un tren destinado a llevar un mensaje 

a todos y cada uno de mis poros, 

a abrir sus represas,  

y yo transpiro por la presión. 
 

Ustedes son el gran escaparate de cristal 

donde veo exhibirse 

mis errores por venir. 

Mi lengua se seca por sobre mis dientes, 

posada pesadamente en mi boca 

como una ballena varada en la playa, 

y mis pupilas se abren como agujeros negros  

tragándose el mundo que amo, 

mientras ustedes hurgan en mis adentros,  

mientras me sacan arrastrado del mar 

cuya corriente me hubiese seducido a estar muerto. 
 

Ustedes son mis fieles consejeras. 

Siempre puedo encontrarlas en mi abismo, 

obrando sus hechizos en secreto, 

rebotando contra las paredes 

mientras aletean por los aires, 

coreografiadas en uniforme zozobra. 

Reiter, Shasha 

https://revistaliterariaplumaytint

ero.blogspot.com.es/2018/04/sha

sha-reiter-nueva-york-ee-uu.html 

Traducido por: 

Isaac Goldemberg 

https://revistaliterariaplumayt

intero.blogspot.com.es/2018/

04/isaac-goldemberg-

peru.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2018/04/shasha-reiter-nueva-york-ee-uu.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2018/04/shasha-reiter-nueva-york-ee-uu.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2018/04/shasha-reiter-nueva-york-ee-uu.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2018/04/isaac-goldemberg-peru.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2018/04/isaac-goldemberg-peru.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2018/04/isaac-goldemberg-peru.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2018/04/isaac-goldemberg-peru.html
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DONIZETI SAMPAIO - CORPO FRÁGIL 
 

                                               Eu me reconheço como nato pecador 

                                            Na miséria, e na malícia do pecado mortal 

                                            Assim oh! Senhor Jesus, eu rogo e peço 

                                            Que seja bem despachado no Santo Tribunal! 

                                             - Livra-me agora Senhor, o corpo frágil 

                                            De todos os perigos e apertos!  
 

                               Pela vossa Santa Encarnação! 

                               Pelas horas que na cruz vivestes! 

                               Pelos sermões aos vossos discípulos! 

                               Pela maravilhosa assunção aos Céus! 

                               Pelas horas que expirastes, e 

                               Pela coroa de setenta e dois espinhos! 
 

                                            Pelas bofetadas que vos deram na casa de Anaz! 

                                            Pelo jejum do Deserto! 

                                            Pela traição de Judas! 

                                            Pela oração do horto! 

                                            Pela instituição do Santíssimo Sacramento, e 

                                            Pelas fortes palavras de Moisés no Mar Vermelho! 
 

                               “Aí vêm meus inimigos, Senhor! 

                               Enquanto passa vosso servo 

                               Caia sobre eles todo medo e pavor. 

                               Que a força de vossos braços 

                               Caia sobre eles para que fiquem parados, 

                               Como as pedras dos campos! 

                               Que suas armas falhem, 

                               Caindo vosso poder sobre eles, destruindo-os! 
 

                                            Conserva-me Deus Pai! 

                                            Guarda-me Deus Filho! 

                                            Defendei-me Espírito Santo de Deus! 
 

                                   Meus inimigos sejam destruídos 

                                   Pela Santíssima Trindade!  

                                   Assim passarei por eles 

                                   Sem ser visto ou tocado. 
 

                                          Maria Santíssima! Mãe de Jesus! Seja comigo 

                                          Jesus, Maria e José! A sagrada família. 
 

                                   Deus te salve ò Casa Santa 

                                   Onde Deus fez morada! 

                                   Deus te salve cálice Bento 

                                   Com a hóstia consagrada. 

 

 

 

 

 

 

 

Donizeti Sampaio 

http://revistaliterariaplumaytintero.bl

ogspot.com/2010/09/sampaio-

donizeti-ribeirao-preto-brasil.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html
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PROSA POÉTICA 
 

LUIS QUESADA SÁNCHEZ – LOS TRES MENDIGOS 
 
 

Como tres chiquillos, sí, como tres chiquillos que salen del cole, así daban la sensación aquellos tres 

harapientos mendigos, riendo y dando patadas a botes y chapas en aquel maloliente anclaje, estrecha y 

translúcida calle, al calor de una fogata hecha con cartones de embalaje y madera de cajas de sardinas de  lata, 

anchoas de bota, o  las que se doblan y aplastan en las puertas de bisagra. 

Yo, narrador de este relato, os presentaré a los tres mendigos, y después, como personajes vivos que para mí 

son, digo: que con vosotros los dejaré, y tan sólo me quedaré de testigo. 

Cosme, tiene una edad indefinida, es el mayor de los tres. Desluce larga barba abandonada que se mesa de vez 

en vez, el pelo sucio, ensortijado  y muy negro, jersey cuello alto, color verde en largo antaño, pantalón gris 

ajustado, un zapato de  color y el otro negro acharolado cuarteado en ambos lados. Decano de los mendigos, 

conocedor de vecinos, de sus cuitas, de sus dietas y comidas y del cubo de basura de los mismos. 

Del trío,  ya quedan dos en estas cortas semblanzas. Ahora le toca a Don Berna mi pobre presentación. Le 

llaman “Don”, por el donaire con que mueve su bastón, rama de haya torcida, seca y sin punzón. Raya quizás 

los setenta, es el que viste mejor. Su cabeza, de pelo deshabitada, la cubre, con un sombrero de un antiguo 

cazador, tiene sólo ala en el frente, por detrás, el sombrero está capón; se vislumbra fue marrón. Don Berna, 

en su tiempo fue un Señor, hoy un mísero mendigo; sabe leer, escribe… pero torcido,-como el Señor- porta 

negra chaqueta, raídas sus solapas, desgastada su etiqueta, deshilachados sus puños y sus codos encostrados 

cual mataduras de mulo, que los luce al aire, al aire van, una camisa zurcida y botones sin ojal, pantalón negro 

a listas, por cinturón un sedal, imperdible en la bragueta y más corto de un camal; los calcetines ausentes, 

mocasín verde en un pie y bota en el pie de enfrente. 

Ya no queda más que uno,  y del tercero os diré, que su estrafalaria figura se destaca de los tres. Atiende al 

llamarle Charly, es: 

Chaparro, cabeza grande, lento y fuerte como un buey. Es muy bueno, ¡Bueno!, buenos son los tres. Cual 

erizo, sus cabellos, son, unos cardos borriqueros… cerdas en grasa y miel. Se cubre con negro blusón, debajo 

sólo la piel, que cuando llueve le resbala poro a poro, le gotea, llegándole tan sólo a un pie, pues el otro tiene 

amputado, mal  cortado a la altura del gemelo y por no llegarle al suelo con un palo en forma de horquilla de 

un galáctico diseño y se modela propiciando a su muñón un descompuesto vaivén. Motes al cojo de Charly se 

los ponen por doquier; que si…”engaña baldosas” que si “salva ladrillos”, “pierna veleta” y más cosas que le 

llaman los chiquillos en cuanto le pueden ver. 

Contentos con sus miserias, -pienso, viendo a los tres-, que, con qué poco se conforman las personas cuando 

no se vive bien. Cuando se necesita tanto y tanto, uno, te sabe a cien. 

Yo, narrador de este relato, ya os dejo con estos tres. Es el día de San Delfín, Navidad es ya por fin, chispea, 

el cielo amenaza frío, en el suelo chimeneas al contrario de otros sitios, son alcantarillas, cloacas, catacumbas, 

sótanos con azoteas que echan humo, denso, blanco, negro, oscuro, que hacen irrespirable el ambiente por 

impuro. A cuarenta metros de esta tétrica calleja, una gran avenida llena de luz y de vida, y nuestros tres 

mendigos en su rúa gris y sucia, en fantasmagórico contraste, tan sólo pensable en ciudades con: rascacielos 

y chabolas, de miseria y chaqué, risas y lágrimas en un denominador común de soledad. Ya se quedan con 

vosotros mis mendigos y… ¡Oírlos! 

-¡Vale Berna!, que el Don, es mote de taberna y no de amigos de verdad. 

-Dijo Cosme: Mira Berna, Charly y yo no nos vamos al albergue de mendigos de la City Hall, hasta que a ti 

no te admita esa bendita mujer, que por patrona tenemos y que todos bien sabemos que no te puede admitir, 

ni darte un plato lentejas, pues con lo que le da el concejal y por más que ella se queja, no llega para diez 

parejas y somos ya cuarenta y tres, sin contar cocinero y doncella para dar desayuno, comida y cena. 

-Lo sé Cosme, dijo Berna, pero vosotros en este día, que “dicen” de Navidad, tenéis sopa y techo, y no quiero 

por amistad que al raso y sin comida, por esta amistad unida no podáis el bien gozar de viandas y lo que la 

cepa da. 
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-¡Escucharme Berna y Cosme!, dijo Charly. De esto no se hable más, los tres juntos estaremos los días de 

Navidad. Tengo un plan sensacional. Dentro de un rato, lo sé, en el contenedor de la esquina empezaran a 

tirar, botes sin acabar, embutido seco y mohoso y botellas a medio usar. La gente con los ojos come, lo abren 

todo a su antojo y el alcohol corre a raudal. Al poco, no pueden más, lo tiran, les estorba, ríen y o se acuerdan 

de los demás, dan aguinaldo al sobrino, a la iglesia un duro más, abren sus manos, saludan… y las vuelven a 

cerrar. 

-Empecemos con buen pie, dijo Cosme. ¡Tú no, Charly!, que el tuyo has de guardar. Ya está el portero tirando 

nuestro inmediato yantar; y salieron como maíz frito al olor de las viandas; pronto lo cambiaron de sitio, 

menos una botella con gas. ¿Te acuerdas Berna, y tú, Charly hace dos años no más,  aquella botella de vodka, 

que era sólo de aguarrás?, desde entonces la lengua la tengo medio “abrasá” y muy encogida hacia atrás. 

Salieron de naja los tres, buenos Charly haciendo elipses con su muñón al bies. Sacaron latas de todo lo habido 

y por ver, espárragos, miel, tomate, una botella de whisky que apenas le queda un trago, tres de un turbio 

rosado ya con el culo pelado, anchoas, cebollitas en vinagre, pepinillos, aceitunas cuatro palillos ya usados y 

una lata de caviar ruso con cuatro huevos más negros que el mar Caspio y Negro juntos. ¡Ay, Señor, cuánto 

abuso y mal uso, desigualdad! ¿Cómo serán sus cuitas con todo casi agotado? 

-No fijaros en las fechas de caducidad, -dijo Berna-, y los tres se echaron a reír; y siguió diciendo: Hay cuatro 

huevos de caviar negritos y relucientes, tocamos a huevo por cabeza que son dos huevos, y a Charly por 

cabezón, un huevo en cada oreja. ¡Tener cuidado con las muelas!... risas y carcajadas. 

-De la botella, primero, díjoles Charly, tomaremos cada uno una gota en plan austero, y apenas se acabe, el 

que haya tomado menos, el año que viene y si quiere ya en Enero, de la próxima botella será sin duda el 

puntero…¿Vale? 

Ya nos pueden hacer la prueba de la alcoholemia, dijeron los tres riendo con la sana alegría del querer 

compartir y saber que peor es difícil que les vaya, 

Con sus manos entrelazadas, como sardaneando, sus voces roncas empezaron a canturrear una estrofa de un 

villancico, que apenas recordaban de cuando eran chicos; ahora eran niños grandes pero con los mismos ojos 

relucientes que antes. Ronroneando música de villancico, decían: 

 

                                                Envuelto en paños no buenos 

                                                tejidos por blancas manos, 

                                               recubren su cuerpo humano 

                                               mientras calor le da el heno… 

                                               Ande, ande ande… 

 

¿Qué estampa vería Dios, en estos tres harapientos humanos? 

-Ya hemos cenado y bien. ¿Me engaño Charly?, dijo Cosme. Tú, al tener un  solo pie gastas menos en zapatos 

que nosotros y aún menos el pavimento desgastas, y se oían las risas del bueno de Charly. 

-Sí, pero tengo muy mala pata- dijo Charly- para más chanza, y siguió diciendo: ¿Queréis que hagamos un 

nacimiento con botes y latas? 

-Buena idea, dijo Berna, mirar, esta lata de espárragos será San José, esbelta y alta, le apoyaremos una pequeña 

caña para más agraciar. ¿Qué os parece para la Virgen este bote de caviar? Dicen que es el mejor manjar. Esta 

latita de anchoas será la cunita del Niño Dios,  y a Él lo haremos con un mondadientes y     la cabeza con una 

cebollita sin vinagre y sin sal, sólo con miel de panal y los tres Reyes Magos las botellas serán, Melchor, 

Gaspar y Baltasar, y  la mula y el buey una alcaparra  y un pepinillo. ¿Os parece todo bien, no me lo vayáis 

afear? 

-Nos parece, que ,al Niño todo le parecerá ideal, dijeron a la vez, Cosme y Berna, pues sus ojos puros ven a 

todos  cual y tal, tan y cual son. 

-Lo que sí me agradaría, dijo Cosme, es que alguien viera nuestro nacimiento, es muy original y nos dijera 

qué opina.  Creo, que no está del todo mal. 
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-¡Mirad! Les dijo Berna: Por allí se acerca una señora, parece una gran señora, seguro tendrá buen gusto y 

será justo el valor que  dé nuestra obra. Acércate ahora, Cosme, por si pudieras ayudarla a que encuentre la 

Gran Vía o cualquier sitio o lugar, sería… nuestra corona triunfal. 

Se acercó Cosme a la señora con la mejor voluntad. 

-¡Señora, señora, óigame por caridad! ¡No tema, no tema! 

-¡Tome, tome todo el dinero! Le dijo la señora sin dejarle más hablar. No me quite las joyas, son recuerdo de 

mamá. ¡Tome, tome mucho dinero, aún tengo en casa más. Por favor no me haga daño… 

-Pero señora, pero señora… decía Cosme, con sus brazos extendidos y bondad en su mirar. 

Pero la señora dejando en el suelo unos fajos de billetes, despavorida corría y corría como alma que lleva el 

diablo hacia la Gran Avenida. 

-La has asustado Cosme, comentó Charly, con tus melenas y barba, y tan estrambótico porte. 

-¿Yo? Balbuceaba Cosme; si no he abierto casi la boca. Si me hubiera mirado a los ojos hubiera sabido que 

nada malo le hubiera sucedido. 

-La gente no ve más que apariencia, insinuó Berna, y la tuya realmente Cosme es deprimente. Teníamos que 

haberlo pensado. Pero no podemos devolver el dinero, pues de la señora nada sabemos, y la policía nos 

detendrá seguro. 

-¡Bueno! Sentenció Charly, nuestra conciencia está limpia y ya sé lo que haremos. Lo donaremos 

anónimamente al alberque echándolo en el buzón, sin señas ni remitente, y allí mesmo montaremos el Belén, 

y mañana, ya recién, te admitirán a ti, Berna,  y seguro a más de cien. ¿Qué nos parece a esta terna? 

-Tú, Charly, dijo en voz alta, Berna, ¿No querías cambiar de pierna? 

-Contestó Charly: Estoy tan acostumbrado a andar con muletillas, cual tartana con mi horquilla, que me hace 

hasta gracia mi muñón cual tarambana, que no quiero otra peana y por ello digo: ¡No! 

-Mañana, dijo Cosme, todos creerán que es un milagro, y milagro puede ser. Nos dijo la señora que en su casa 

el dinero lo tenía por doquier. Seguro el Niño Jesús nos perdona, la señora no lo sé, la patrona nos servirá 

hasta el té, y al concejal, San José procurara convencer que es realmente milagro con la mejor buena fe. 

¡Bendito el Niño Dios! ¡Comencemos el Belén! 

Pon más cerca a San José, ese bote de caviar muy cerca del Niño esté. Arropa al Niño con la cascara de nuez. 

Coloca bien las botellas que los Magos son siempre tres, no sea qué, a la vuelta tengan que regresar a pie, por 

la prueba de al colemia y no chuflen ni gota de oxígeno y tan sólo chuflen fe, pon más separados a los dos, u 

sea sé, a la mula y al buey. Los pastorcillos a barullo, serán garbanzos duros, de los que 

habrá seguro, al no poderse cocer. 

(No había sarcasmo en sus palabras, sino Amor y… la cebollita sin provocar lágrimas, -

muy al contrario- sonreía diciéndose: “Siempre estoy con vosotros, mis pobres, porque me 

veis como soy”. Y ellos cantaban diciendo: 
 

Rebosemos de alegría 

cantando todos a coro, 

que a la Tierra un gran tesoro 

hoy el Cielo nos envía… Ande, ande, ande, 
 

Siete callejas más abajo, una señora acompañada de dos guardias, gritaba: 

-Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Me robó! ¡Me pegó! ¡Ya se fue! 

Y los guardias contestaban: ¿Qué dinero? ¿Quién estaba? Señora, por caridad, que estamos en Navidad. 
 

Luis Quesada Sánchez 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/luis-quesada-sanchez-madrid-espana.html 
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a poesía de Miguel Veyrat (*Valencia, 1938) escapa a cualquier definición; la rehúye. Es 

precisamente esta esencial intención lo que mueve a su autor a su insurrecta escritura. No por 

capricho estético o lúdico-experimental, sino por una radical voluntad de indagar, de arrancar sentido (nuevo) 

al sistema de signos de que nos valemos para comunicarnos. Veyrat –de espíritu ilustrado y semiólogo- 

manifiesta su insaciable sed de conocimiento explorando el lenguaje más allá de sus límites. Inconformista e 

iconoclasta, hace de la heterodoxia su herramienta más útil para rastrear nuevas posibilidades significativas y 

construir una compleja y rica semiosis, que la voz poética reivindica para conferir al ser humano la genuina 

cualidad de ser: Creyó entonces que creía en la li/bertad de violar el sistema/de la propia lengua. Y 

envolverse/con ella en la red amarilla/de la locura. Deber innato de todo/intérprete de todo escriba/en su 

quietismo estético de una/muerte en vida donde creía/ser ala y –en efecto, no era nadie. (Tocados del ala).  
 

Veyrat no se limita a lo lingüístico; su semiótico proceso de escritura, reclama una libertad que lo trasciende, 

incorporando a su lenguaje una tupida red culturalmente connotativa, que, en progresión geométrica, lo hace 

exponencialmente fértil. La potencia expresiva y comunicativa de su poesía es por ello inconmensurable; 

adentrarse en su lectura, un reto y un placer intelectual. Poseedor de una vastísima cultura y paladín acérrimo 

de una escritura auténtica, el autor teje un denso universo semiótico que exige al lector exquisita atención y 

estar a la altura. No resulta fácil. Consciente de ello, Veyrat acompaña su poemario de un aparato de Notas 

Prescindibles & Alcabala de Deudas que, cada lector se verá impelido a completar, en función de su propio 

acervo de conocimientos. 
 

Forma y fondo están en la poesía de Veyrat estrechamente fundidos al servicio del nuevo lenguaje: el poeta 

gusta de todo tipo de encabalgamiento, del uso heterodoxo de los signos de puntuación –o de su ausencia-, 

algún acento donde la ortodoxia no lo permite (o su falta donde lo exige), y entreteje en sus versos, ora 

parafraseando, ora aludiendo a ellos de modo subyacente, a un innumerable elenco de referentes: Esquilo, 

Séneca, Verlaine, Rimbaud, T. S. Eliot, Valdés Leal, Shakespeare, Heidegger, Merleau-Ponty y W. Stevens, 

Heráclito, A. Machado, Pessoa, Cernuda, Petrarca, Gonzalo de Berceo, V. O. Mateus, Léon Deubel, 

exponentes de la mitología griega o John Cage y el conjunto rapero estadounidense Rage against the 

machine… -son una pequeña muestra de una relación interminable-. Con todos ellos Veyrat urde una red que 

no se agota en lo intertextual sino que incorpora lo intercultural en el sentido más amplio: 
 

[…] ¿Pero quién será/ese intervalo que hay entre yo y mi?/Paso horas en desclasificar lo infinitamente/ya 

clasificado, clasificables descono/cidos entre los intersticios del conocimiento. (El intervalo). 
 

[…] Allá/donde la cuerda permanece/cortada tras el límite de la conciencia/ 

Allá donde vidieron palombiellas essir de so/la mar más blancas que las nieves/ 

L 



 

76 
 

 

contral cielo volar Allá donde/la sombra de la sintaxis morfológica/nunca las pudiera alcanzar Allá en donde 

son/[…]. (Se embebe la sombra mía). 
 

Y dijo el mirlo antes de escuchar el disparo/que el silencio no era sino el caos/ 

en reposo. Y la música/con la poesía y otros dioses solamente sus/metáforas. Que la muerte nunca es/la 

verdadera iniciación/[…]. (Cage against the machine version (Fake blood’s Needle drop mix)). 
 

Los nombres mencionados (y faltan tantos otros…) nos dan una ligera idea de los 

temas que aborda la voz poética, incansable filósofo: la percepción del tiempo y su 

huella, la muerte, la identidad, el caos, la belleza y la dimensión significativa del 

silencio. Y, contrariamente a lo que lo dicho pudiera dar a entender, la poesía de 

Veyrat no apela únicamente al intelecto, sino a lo irracional, y da poemas de 

extraordinaria belleza:  
 

Ánima como el viento rojo/de los druidas,/daimon como el viento/de la libre 

palabra/ 

—el fuego prometeico/que ya rompe,/de la médula mana/como del fuego 

interior/que avanza/desesperada hasta el sol/y tiende el arco/de la vida por su 

centro,/como viento/ 

rojo a sus raíces —la poesía. (Rectificando Invenies). 
 

Un poeta indispensable. 
 

© Anna Rossell 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/anna-rossell-ibern-mataro-barcelona.html 
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512 páginas 
 

 

a novela arranca con un comienzo espectacular y arriesgado que nos deja ya boquiabiertos desde las 

dos primeras líneas, contándonos un hecho tan llamativo, significativo y melodramático que marcará 

todos los sucesos posteriores. Y que es este: “Primero contaré lo del atraco que cometieron mis padres. Y 

luego lo de los asesinatos, que vinieron después”. A partir de ahí, el lector no hará otra cosa que ir atando 

cabos como pueda, uno tras otro, al ritmo que le marque Ford, quien tan sabiamente le irá guiando y dejando 

aquí y allá pequeñas anticipaciones que actuarán como anzuelos que irán adelantando algo de esta fascinante 

historia, pero no en su totalidad, ya que la trama, que está perfectamente urdida, nos mantendrá en vilo hasta 

el final. 

L 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/anna-rossell-ibern-mataro-barcelona.html
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El narrador es el ya sexagenario Dell, pero al principio nos contará su historia con la frescura del adolescente 

que un día fue cuando sucedió lo del atraco que llevaron a cabo sus padres, su posterior huida para refugiarse 

en Canadá, atendiendo al deseo expreso de su madre que decide enviarlo a él y a su hermana Berner, aunque 

a esta última no lo consiga, con su amiga Mildred, con el fin de que no cayeran en manos de los Servicios 

Sociales que probablemente los hubieran llevado a un orfanato. 

Estas 512 páginas, escritas desde el desasosiego, tratan diferentes temas: cómo sobrevivir a un hecho que 

parece que va a marcar y condicionar toda nuestra existencia y cómo salir fortalecidos en el intento, la 

desestructuración familiar, la manera en que poco a poco se va forjando nuestra personalidad a través de lo 

vivido. De hecho podríamos catalogar este libro como una gran novela de trama psicológica en la que el 

adolescente Dell no para de madurar y de crecer a través de los acontecimientos que le van sucediendo, y 

nosotros con él. 

Y, para armar la historia, para que fructifiquen con éxito todos estos planteamientos, el lugar elegido por Ford 

ha sido Canadá. Y es que Canadá, en particular, y todos los paisajes, en general, que aparecerán, son también 

protagonistas indiscutibles por la belleza inconmensurable y pormenorizada con la que aparecen descritos. El 

escritor confiesa haber optado por este entorno árido por la sensación que causa en él este país de libertad, de 

tolerancia… Un lugar tosco, ideal, además, para reencontrarse con uno mismo, una tierra que aún conserva 

algo hoy en día de rural y salvaje, donde todo es posible y aún pueden darse la esperanza, la regeneración y la 

creencia en un futuro mejor y las segundas oportunidades. 

El estilo de Ford es sobrio, impecable, elegante, frío y, a la vez, desnudo, sin demasiados artificios como los 

paisajes naturales que describe, por ejemplo, el desolado pueblo de Great Falls en Montana o Fort Royal ya 

en Canadá. Y emplea un lenguaje directo con un ritmo más moderado en su primera parte, más ágil en su 

segundo bloque, y de nuevo más pausado en su último tramo, que invita a la reflexión, de esta intensa novela, 

en el que hay un antes y un después tras el suceso crucial y decisivo que supone el atraco a un banco perpetrado 

por los padres del protagonista, una manera de escribir pausadamente que nos deslumbra y nos sobrecoge a la 

vez, quizá como Ford reconoce haya influido en este contar desde la pausa y la serenidad el que es disléxico 

y por eso necesita más tiempo para leer y escribir, lo que le hace fijarse y concentrarse en cada detalle. 

Y es que Richard Ford (Jackson, 1944) es un autor de referencia, que nos deja anonadados con su indiscutible 

maestría; resulta que no leyó casi libros hasta los 18 años por el problema de dislexia que arrastraba. Y que su 

destino parecía en un principio ser otro bien distinto al de ser escritor, ya que, primero, ingresó en la 

Universidad de Michigan para estudiar administración hotelera, luego en Saint Louis llegó a iniciar la carrera 

de derecho que más tarde abandonaría y terminaría realizando un máster de escritura creativa en la Universidad 

de California (Irvine) en 1970. Y actualmente es profesor de humanidades en la Universidad de Columbia. 

Una trayectoria arrítmica que demuestra que un escritor puede forjarse a sí mismo casi desde la nada y llegar 

hasta lo más alto de la literatura; de hecho, en 2016 se alzó con el premio Princesa de Asturias de las Letras. 

Su éxito como escritor comienza con la conocida trilogía dedicada al personaje Frank Bascombe, que se inicia 

con el libro El periodista deportivo (1986), considerada por el Times como una de las mejores cien novelas de 

1986, y finalista, además, de los premios Faulkner; le sigue Día de la Independencia (1995), que obtuvo dos 

premios como son el Pulitzer y el Faulkner, y acabó finalmente la saga con Acción de Gracias (2006). En 

cuanto a Canadá (2012), es una obra que le ha costado escribir cerca de veinte años y con la que está claro 

que alcanza su cenit como novelista, y de momento le ha valido dos reconocimientos, la Medalla Andrew 

Carnegie (2013) y el Premio Fémina Extranjero (también en 2013), aparte de cosechar, una tras otra, 

excelentes críticas. Otras novelas también destacables son La última oportunidad (1981), Incendios (1990) y 

Francamente, Frank (2014). Y, además, es autor de varios libros de narraciones cortas como Rock Springs 

(1987), De mujeres con hombres (1997), Pecados sin cuento (2002), Cuentos imprescindibles (1998) y 

también del ensayo Flores en las grietas. Autobiografía y literatura (2012). 

Y es que Ford es sin duda un escritor laborioso, que imprime una gran profundidad narrativa, originalidad y 

realismo a todo lo que narra. Y al que le gusta hablarnos de las dificultades como hace en Canadá; cuando 

Dell parecía condenado por unas circunstancias adversas que le arrancan del seno familiar y le empujan a 

llevar una vida difícil, de desarraigo, se sobrepone y se reinventa. Un libro que nos habla entonces claramente 
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de la esperanza, de la fe en uno mismo y de nuestra capacidad para luchar, adaptarnos y salir casi siempre 

victoriosos en el intento. 

Su estructura consta de tres partes bastante diferenciadas, la primera con un ritmo más rápido nos cuenta cómo 

era su vida antes de ese hecho crucial y todo lo referente al robo de sus padres. La segunda con un ritmo más 

pausado e íntimo nos describe la vida de Dell, el adolescente de quince años, cuando llega a Canadá e inicia 

allí una nueva etapa. Y en la tercera y última aparecen ya todas las conclusiones finales acerca de su vida, que 

hará un Dell ya maduro y reflexivo, que ahora es profesor de lengua y de literatura inglesas. 

Los personajes están perfectamente caracterizados y son todos muy peculiares, con unas vidas extrañas, 

apasionantes, que están al límite de todo; es el caso de Dell, el protagonista, o el de su hermana melliza Berner 

o el del enigmático Arthur Relinger, que es la persona que se hará responsable de Dell 

por extrañas razones que ya iremos conociendo poco a poco. 

Un comienzo provocador, una estructura circular, ya que al final se vuelve al principio 

para acabar de poner el punto y final, son algunas de las claves de esta impresionante 

novela que es de principio a fin una proeza técnica y una de esas pocas obras que te 

dejan sin aliento y que llegan para quedarse, y es que estamos plenamente de acuerdo 

con que Ford es uno, por no decir el mejor, de los escritores norteamericanos actuales. 

 
Úbeda Ibáñez, Javier. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/javier-ubeda-ibanez-teruel-

espana.html 
 

 

 

PEQUEÑA CRÍTICA SOBRE CUMBRES BORRASCOSAS 

 

Por: Alejandra ZARHI 
 

 

uando se comienza la lectura de un clásico como Cumbres borrascosas, hay ciertos elementos que no 

se pueden dejar pasar. El aspecto psicológico de cada personaje es uno de ellos. Esta obra corresponde 

a la Inglaterra pueril y puritana de principios del siglo XIX, y el lugar donde se desarrolla se ubica a más de 

ciento sesenta kilómetros de la capital. La historia que la autora sitúa en este contexto 

es cruel, cargada de ignorancia, religión y bajezas. Deja deliberadamente al lector la 

tarea de transitar entre la psicología y la superstición, por intrincados caminos de 

realidad y fantasía. 

Los personajes son intrigantes. El señor Lockwood se identifica con la misantropía, lo 

cual motiva su llegada a ese paraje bien alejado de la civilización. Sin embargo, algunos 

de sus actos se contradicen con esta actitud. La señora Elena Dean intentará dilucidar 

por qué. Mientras tanto, el señor Heathcliff, como un amargado y avaro amo de su 

territorio, rechaza todo tipo de contacto social fuera de los suyos. 

El estilo podría compararse a las comedias del teatro griego, donde se precipitan los 

recuerdos de años de soledad para formar la base de una vida presente enmarañada en ambientes revueltos 

pero ajenos cada uno del otro. Emily Brontë describe la trama con un enriquecimiento de vocabulario que deja 

maravillado, mezclando emociones, sensaciones y tragedias. Con astucia y sutileza, deja al lector a cargo de 

la interpretación de los hechos.  
 

Zarhi, Alejandra 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/alejandra-zhari-santiago-chile.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, artículo, foto, 

pintura… 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. 

 

 

 

 

CUMPLEAÑOS DE LOS AUTORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS, AMIGOS!! 

 

DICIEMBRE: 
Ernesto Kahan - 2 
Arasil, Ricardo: 13 
Olalla, Laura: 29 
Mª Teresa Bravo Bañón – 31 

NOVIEMBRE: 
 

Antonio Galván Ledesma.- 13 

Alan Israel Arenas Ruiz - 28 

mailto:plumaytintero@yahoo.es
mailto:castilloescobar.juana@gmail.com
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NOTICIAS BLOG 
 

2018-10-09 – Casa de los Poetas y las Letras – Coloquio: “Manuel Ferrand” 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/10/casa-de-los-poetas-y-las-letras.html 
 

2018-10-10 – Asociación de Escritores y Artistas Españoles: Inauguración del curso 2018 / 2019 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/10/asociacion-de-escritores-y-artistas.html 
 

2018-10-12 – “Desecho e izquierdo de Rolando Revagliatti 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/10/desecho-e-izquierdo-de-rolando.html 
 

2018-10-13 – Ciclo “diálogos generacionales” 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/10/ciclo-dialogos-generacionales.html 

 

2018-10-14 – Actos octubre en la Asociación de Escritores y Artistas Españoles 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/10/actos-octubre-en-la-asociacion-de.html 
 

2018-10-16 – Inauguración Sala Aires. Exposición ARTE PARA 4. Ed. nº 52 (sala 1). Viernes 19 de octubre de 2018 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/10/nauguracion-sala-aires-exposicion-arte.html 
 

2018-10-17 – Exposición Halma Luján: escultura y poesía 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/10/exposicion-halma-lujan-escultura-y.html 
 

2018-10-22 – 2ª sesión ciclo "diálogos generacionales" - Casa de los Poetas y las Letras 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/10/2-sesion-ciclo-dialogos-generacionales.html 
 

2018-10-29 – Casa de los Poetas y las Letras – Coloquio “Superman” 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/10/coloquio-superman.html 
 

2018-10-30 – Presentación del libro “Oxidación” de Carlos Barral Álvarez 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/10/presentacion-del-libro-oxidacion7-novbre.html 
 

2018-11-05 – Casa de los Poetas y las Letras – Jornadas “Ultraísmo” 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/casa-de-los-poetas-y-las-letras.html 
 

2018-11-07 – Fotografías de trabajadores rurales en Argentina 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/fotografias-de-trabajadores-rurales-en.html 
 

2018-11-08 – Asociación de Escritores y Artistas Españoles – Programa de actividades – Noviembre 2018 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/asociacion-de-escritores-y-artistas.html 
 

2018-11-09 – Invitación presentación del libro “Corazón en telaraña” de Bella Clara Ventura 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/10/invitacion-corazon-en-telarana-de-bella.html 
 

2018-11-10 – Presentación del libro, “La vida de las palabras”, de Salvador Robles Miras 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/la-vida-de-las-palabras-de-salvador.html 
 

2018-11-12 – 10 de noviembre, Día de la Tradición – 16 de noviembre, Día Internacional de la Tolerancia por Liliana Escanes 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/10-de-noviembre-dia-de-la-tradicion-y.html 
 

2018-11-13 – Mary Acosta – Presentación del libro “En la piel de Paulina” 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/mary-acosta-presentacion-del-libro-en.html 
 

2018-11-14 – Inauguración Sala Aires de Córdoba (Córdoba-España) – Exposición de pintura: “Dos visiones de la naturaleza” 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/inauguracion-sala-aires-exposicion-dos.html 
 

2018-11-15 – Casa de los Poetas y las Letras – Encuentros: “Quico Rivas” 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/casa-de-los-poetas-y-las-letras_15.html 
 

2018-11-16 – Inauguración Sala aires – Exposición Arte para Cuatro – Edición nº 53 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/inauguracion-sala-aires-exposicion-arte.html 

 

2018-11-20 – Casa de los Poetas y las Letras – Coloquio “Abate Marchena” 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/10/casa-de-los-poetas-y-las-letras.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/10/asociacion-de-escritores-y-artistas.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/10/desecho-e-izquierdo-de-rolando.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/10/ciclo-dialogos-generacionales.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/10/actos-octubre-en-la-asociacion-de.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/10/nauguracion-sala-aires-exposicion-arte.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/10/exposicion-halma-lujan-escultura-y.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/10/2-sesion-ciclo-dialogos-generacionales.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/10/coloquio-superman.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/10/presentacion-del-libro-oxidacion7-novbre.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/casa-de-los-poetas-y-las-letras.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/fotografias-de-trabajadores-rurales-en.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/asociacion-de-escritores-y-artistas.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/10/invitacion-corazon-en-telarana-de-bella.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/la-vida-de-las-palabras-de-salvador.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/10-de-noviembre-dia-de-la-tradicion-y.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/mary-acosta-presentacion-del-libro-en.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/inauguracion-sala-aires-exposicion-dos.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/casa-de-los-poetas-y-las-letras_15.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/inauguracion-sala-aires-exposicion-arte.html
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https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/casa-de-los-poetas-y-las-letras_20.html 
 

2018-11-25 – XXXVIII Lunes Poético – Tertulia Enrique de la Llana 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/xxxviii-lunes-poetico-tertulia-enrique.html 
 

2018-11-26 – Casa de los Poetas y las Letras - Ciclo "Libro antiguo y de ocasión" 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/casa-de-los-poetas-y-las-letras-ciclo.html 
 

2018-11-29 – Casa de los Poetas y las Letras – IX premio de poesía “Hermanos Machado” 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/casa-de-los-poetas-y-las-letras-ix.html 
 

2018-11-30 – “Viajes Deliciosos” de Susana Simón Cortijo” 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/viajes-deliciosos-de-susana-simon.html 
 

2018-12-03 – Inauguración Sala Aires de Córdoba (Córdoba-España) – Exposición 5ª Bienal de Arte en Micro formato 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/12/inauguracion-sala-aires-exposicion-5.html 
 

2018-12-04 – Asociación de Escritores y Artistas Españoles – Programa de actividades – Diciembre 2018 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/12/asociacion-de-escritores-y-artistas.html 
 

2018-12-08 – 70 años vulnerando los Derechos Humanos 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/12/70-anos-vulnerando-los-derechos-humanos.html 
 

2018-12-10 – Mesa redonda contra la Impunidad – “EL ROBO DE NIÑOS NO PRESCRIBE” 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/12/mesa-redonda-contra-la-impunidad-el.html 

 

 

 

 

OTRAS PUBLICACIONES DE NUESTROS AUTORES 
 

Autor: Jaime Jurado Alvarán. Título: Jaguar y el falso positivo. Editorial Esquina Tomada, 77 páginas. 

Género: crónica. Resumen de la obra.- Se trata del relato de un episodio real ocurrido en 2006 cuando dos 

jóvenes son engañados por miembros encubiertos del Ejército que les prometen un negocio fácil, los 

emborrachan y los llevan a un sitio alejado en el que son acribillados para hacerlos parecer como guerrilleros 

dados de baja en combate. Uno de ellos se salva y logra escapar y es el protagonista de la narración. El libro 

se presentó el 14 de marzo 2018 en la Librería Lerner de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jurado Alvarán, Jaime - Bogotá, Colombia 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/jaime-jurado-alvaran.html 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/casa-de-los-poetas-y-las-letras_20.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/xxxviii-lunes-poetico-tertulia-enrique.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/casa-de-los-poetas-y-las-letras-ciclo.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/casa-de-los-poetas-y-las-letras-ix.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/viajes-deliciosos-de-susana-simon.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/12/inauguracion-sala-aires-exposicion-5.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/12/asociacion-de-escritores-y-artistas.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/12/70-anos-vulnerando-los-derechos-humanos.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/12/mesa-redonda-contra-la-impunidad-el.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/jaime-jurado-alvaran.html
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Autor: Matteo Barbato 

Título: "Mis versos, tu 

nombre" 

"My verses, your name" 

"Ton nom, ma poésie" 

"I miei versi, il tuo nome" 

Género: Poesía 

Editorial: Juglar - Año: 2016 

Nº de páginas: 200 

VV. AA.:  

Elisabetta Bagli, 

Matteo Barbato, 

Juana Castillo… 
Título: “Constelación 

HAIKU” 
Colección: Cuadernos de 

Poesía 

y Palabra nº 4 

Edita: Félix Martín Franco 

Género: Haikus 

Año: 2016 

Páginas: 151 

 

Autora: Irene M. 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 

Año: 2016 

Autora: Juana Castillo Escobar 

Título: Mágico carnaval 

y otros relatos 
Portada: Higorca Gómez 

Género: Relatos 

Editorial: Ediciones Cardeñoso 

Páginas: 189 

Año: 2016 Autora: Julia Sáez Angulo 

Título: Encuentros con Dulcinea 

Género: Relatos cortos 

Ilustraciones: Juan Jiménez 

Editorial: Andrés Morón, editor 

S. L. 

Año: 2016 - 156 páginas 

Título: Summer Time 

Varios autores: Matteo Barbato, 

Elisabetta Bagli, 

Juana Castillo, 

Colección: 

Cuadernos de Poesía 

 y Palabra nº 5 

Marfrafe ediciones 

Páginas: 95 - Año: junio 2017 

Autora: Julia Sáez Angulo 

Título: El paso al otro lado 

Género: Relatos 

Editorial: Espacio Cultura, 

La Coruña, 2016 

La revista os desea: 

¡¡Felices Pascuas y 

Próspero Año Nuevo 2019!! 

¡¡Nos leemos al año que viene!! 


