
 
 

~ 0 ~ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J
U

A
N

A
 C

A
S

T
I
L

L
O

 E
S

C
O

B
A

R
 

2
0

1
6

 

R
E

V
I
S

T
A

 L
I
T

E
R

A
R

I
A

 “
P

L
U

M
A

 

Y
 T

I
N

T
E

R
O

”
 

Revista Literaria, gratuita, de aparición bimestral en la que puede publicar todo 

aquel autor que tenga algo que compartir. En “Pluma y Tintero” se dan cita casi 

todas las artes: literatura (poesía, relato, cuento, micro relato, etc.); pintura; 

fotografía… También entrevistamos, cuando el espacio lo permite, a nuestros 

colaboradores más señeros. 

 

La Dirección no se responsabiliza de las opiniones expuestas por sus 

autores. Éstos conservan el copy right de sus obras. 

 

Algunos de los países que reciben Pluma y Tintero 

 

Albania, Alemania, Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, 
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Chile, Chipre, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovenia, España, 

Estados Unidos, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Guatemala, Holanda, 
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Jordania, Luxemburgo, Malasia, Marruecos, México, Moldavia, Mongolia, 
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RUMORES 

Por: Francisco BAUTISTA GUTIÉRREZ 
 

 

o recuerdo la publicación que fue, pero lo cierto es que hace algún tiempo leí que llevamos cerca de seis 

millones de años de existencia sobre la tierra, nosotros que no la tierra como tal que pasa de los quince mil, y lo 

que venía a demostrar aquél trabajo era que los seres humanos vamos acumulando conocimientos, motivo ese por 

el que la sociedad es cada vez más inteligente. 

Esto conlleva como hecho positivo un incuestionable adelanto tecnológico y como contrapartida una considerable 

reducción de las verdaderas relaciones sociales, situación que nos hace más vulnerables, y si aplicamos el primero de 

los hechos al tema de rumores, hace que estos viajen más deprisa haciéndonos más débiles de carácter, más susceptibles 

de creer aquello que nos llega en forma de rumor. 

A lo largo de la historia nos encontramos con personas que conocedoras de ese tema lo 

han utilizado para influir en nosotros, la rumorología viaje rápidamente y las reacciones 

son patentes, hay que tener en cuenta que el juego de los rumores consiste ni más ni menos 

que en plantar una semilla, la de un hierbajo y dejar que esta crezca rápida y veloz 

inundando todo el espacio del jardín. 

Es importante luchar contra esto, hacerlo con todos los medios disponibles, conociendo 

el alcance los rumores, luchar contra aquellos correos que hablan mal de unos y de otros, 

contra aquellos chascarrillos que humorísticamente denigran a alguien, contra los comentarios malintencionados o 

propuestas imposibles, sabiendo que no podemos caer en descalificaciones, ni en insultos, se puede estar o no de acuerdo 

con algo o con alguien pero es necesario anteponer la educación recibida alejando de nosotros los rumores y atenernos 

solo a la realidad que nosotros gracias a esos millones de años podemos llegar a discernir de la falsedad. 
 

Francisco Bautista Gutiérrez 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/francisco-bautista-gutierrez.html 
 

 
 
 
¿Y DÓNDE ESTÁN LOS INTELECTUALES? 

Por: Eugenia CASTAÑO BOHÓRQUEZ 
 

 

s lamentable ver que el conocimiento, el arte y los aspectos que han transformado la historia y la vida del 

ser humano, ahora se hayan convertido en una fiesta mercantil. Es como una paradoja del curso de la historia 

que en diferentes épocas cuando se reunían en grupos o trabajaban en solitario los pensadores, académicos, los 

empíricos y artistas buscando el saber por el saber o indagando desde una fuente interna suprema, sincera y que conducía 

a grandes descubrimientos, elucubraciones, acciones heroicas y piezas de arte universal como un Platón, Aristóteles, Da 

Vinci, Cervantes, Van Gohg, Mozart, Einstein, Curie,Gandhi, Florence Nightingale,  Trotula de Salerno, Mandela, 

Teresa de Calcuta, Martin Lutherking, Kafka, Tohreau, Frida Kahlo, Ayn Rund, Hawking, Kathrine Switzer , Ana 

Fishery tantos otros que han aportado conocimientos  o sus obras después de una vida ardua de experiencias, estudio o 

estados de la existencia reflejados en sus obras. 

Hoy con cierta tristeza se encuentran científicos que prefieren estar en Wall Street, ya que no es rentable seguir 

estudiando a marte o a júpiter, que tecnócratas sin experiencia, que  han vivido a expensas del capricho, sin ética ni 

moral social de ninguna especie más que su vanidad o mercantilismo, ahora den conferencias, sean los futuros maestros 

o dirigentes de distintas instituciones transmitiendo unos datos de memoria, con una calificación de 5 sobre 5 por su 

gran capacidad de retener datos pero sin ningún criterio profundo o con una propuesta sustancial para estudiarla a fondo. 

Se escuchan conferencias donde se dice que los intelectuales sufren de envidia supuestamente los economistas más 

N 

E 
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prestigiosos de estos tiempos lo afirman, cuando lo que precisamente salva la economía o el comercio es tener unas 

naciones desarrolladas y que sepan pensar, porque resulta ser que por levantar estos nuevos pupilos pragmáticos y 

desalmados se les devuelve en perjuicios colectivos como son que sean fácilmente comprables por regímenes peligrosos 

o que crezcan nuevas generaciones frívolas, sin capacidad de contemplación o análisis y en ese vacío opten por seguir 

a fuentes fuertes fanáticas y que son un verdadero peligro para la democracia y la libertad que ellos pregonan. 

Se pasa por las librerías y hay una serie de libros que conducen a datos de farándula, intereses mediáticos sin 

trascendencia histórica o intelectual. Hoy es la guerra del ego en imágenes superficiales, se estudian  más los problemas 

de faldas o pantalones de los intelectuales de algún valor que sus obras; entonces los futuros estudiantes ven como 

líderes o héroes a los primeros bandoleros de moda, o sectas desconocidas por excéntricas porque no tienen referentes 

que les marquen profundamente su existencia en la sociedad primaria la familia, el barrio el pueblo, la ciudad, el país o 

el mundo. 

Estamos en la era de la forma sin fondo, todo vale siempre y cuando se vea bien o se venda, nadie quiere pensar más 

allá del último aparato de moda o de su próximo consumo. El éxito de los hijos los padres lo miden en función del dinero 

que ganan sin importar cómo o qué consecuencias les traiga para su vida interior, 

porque quién habla hoy de esas cosas, a quién le importa hoy saber qué pasa con el 

ser, con la vida interior de la gente si lo que importa es lo que tenga exteriormente 

dado que quien no posea esos bienes o arandelas sencillamente es marginado o debe 

acudir a la lucha interna y externa por meses, o años que quizá le proporcione una 

serie de experiencias que lo engrandecerán y será de esos pocos que cambian su 

entorno o si se rodea mal y no tiene la fuerza o el criterio por falta de principios desde 

la infancia que son sus padres quienes se los dan con su ejemplo, sencillamente será 

otra alma perdida y olvidada por algún vicio, o camino equivocado. 

Ídolos de barro que reproducen casi de memoria los planteamientos de otros, sirviendo 

a algún interés que les infle el ego o el bolsillo pero sin un propósito real de aporte 

constructivo y trascendental para la historia de la humanidad, mientras  los futuros hijos de la libertad crecen sin bases 

sólidas otros que tienen bases fuertes y equivocadas tejen y van ganando terreno poco a poco dirigiendo el destino del 

mundo, porque es más rentable vender armas, juegos que quitan la fantasía y estimulan la maldad y la violencia que 

educar a los niños incluso a través de esos elementos comerciales que con un buen uso de este espíritu mercantil podría 

compatibilizarse de forma inteligente para fortalecer la sociedad de la libertad y acallar las voces y acciones de quienes  

roban  y distorsionan los cerebros y las almas de nuestros jóvenes, es decir el futuro de la humanidad, creo que eso es 

ser más listos. 
 

Eugenia Castaño Bohórquez 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/eugenia-castano-bohorquez-bogota.html 
 

 
 
LA ENSEÑANZA Y LA EDUCACIÓN 

Por: Salvador ROBLES MIRAS 

 

 

l 60% de los adolescentes entre 14 y 19 años espía el móvil de sus novios o novias –a los 14 o 15 años, por lo 

visto, ya establecen relaciones de pareja-. El 80% de los encuestados declara conocer algún acto de violencia en 

parejas de su edad… Estos son algunos de los datos que destaca la prensa del informe publicado por el Centro 

Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud tras un estudio realizado a una muestra de más de 2.500 jóvenes. Se ha 

convertido en tópico repetir una y otra vez, desde los medios de comunicación, que en España tenemos la juventud más 

preparada de la historia, confundiendo, en mi opinión, sistemáticamente el rábano con las hojas. ¿Qué es estar preparado: 

saber de informática, de chismes electrónicos, haber viajado al extranjero y hablar (hablar, no dominar, porque de 

Gramática saben muy poco) más de un idioma? ¿En esto consiste la preparación? Es bueno saber de informática y de 

chismes y también haber viajado y hablar varios idiomas, por supuesto que lo es. Pero el joven (y el maduro) estará 

preparado cuando sobre todo disponga de recursos para afrontar los avatares de la vida, cuando respete al otro y al medio 

E 
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ambiente, cuando ayude a los más débiles, cuando se esfuerce en aprender un poco cada día, cuando sea capaz de tolerar 

las frustraciones (y plantarles cara), cuando centre sus energías en lo prioritario (a mi modo de ver, por ejemplo, jamás 

lo prioritario debería ser dirimir “si nos vamos de España o nos quedamos”). En 

definitiva, el joven (y el maduro) estará preparado cuando esté educado. Pero no. 

En España confundimos –hablo en términos generales- la enseñanza y la 

educación; como asimismo confundimos la erudición y la sabiduría. 

La educación incluye la enseñanza y, atención, la transmisión de valores. La 

sabiduría, ante todo, consiste en conocerse uno mismo, la premisa básica 

para conocer al otro. Y para conocer al otro, hay que escuchar con los ojos fijos 

en los ojos que nos miran. Dicho en plan metafórico, hay que caminar mil millas 

en sus propios mocasines. Educación para estar en condiciones de cultivar la sabiduría. De eso se trata. 

 
Salvador Robles Miras 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/salvador-robles-miras-aguilas-murcia.html 

 

 
 
 
INFIERNO EN LA GUARDERÍA 

Por: Carlos Martín VALENZUELA QUINTANAR 
 

 

iernes 5 de junio, 2009, Día Mundial del Medio Ambiente, Hermosillo capital del estado de Sonora inmersa 

en campañas electorales (junto con todo el Estado y el país en general) por cambios de gobierno. Día lleno 

de actividad por ser antesala del evento que pretendía un “Record Guinnes” con la “Taquiza Más Grande del 

Mundo” a realizarse el sábado 6 de junio en las instalaciones del Parque Madero en la ciudad, ello con la finalidad de 

incentivar el consumo de carne de puerco muy afectada por el problema de influenza en México de la llamada Gripe 

Porcina, que terminaron por llamarla Influenza A H1N1, pero la duda sobre el daño por comer carne de puerco ha sido 

sembrada y existe temor de la sociedad a su compra. 

Todo indica que ese viernes era sinónimo de buen inicio para el fin de semana en la ciudad y que las familias juntas 

disfrutarían del gran evento. 

De pronto una llamada, a eso de las 2:54 p.m. horas de la tarde al Centro Alerta, reporte de emergencia por un incendio 

que se inicia al sur de la ciudad en la colonia “Y Griega”, para ser exactos. 

Ahí, muchos niños duermen plácidamente la siesta a esa hora de la tarde, es tiempo de reposo y descanso, mientras 

esperan a sus papitos queridos para que los acunen en sus brazos y los llenen de besos y a su vez, ellos les iluminen un 

día de cansancio y ajetreo en sus trabajos. 

¡De repente todo cambia! La tranquilidad y lo apacible de aquel lugar, “Guardería ABC” se convierte en un infierno, 

hay humo por doquier, cae lumbre del techo de la construcción por ser de materiales altamente flamables y empieza a 

cobrar facturas por negligencias de autoridades, instituciones, empresarios y también en parte la sociedad, en seres 

inocentes como son los niños moradores de ese espacio. 

 

Afuera de las instalaciones de la guardería del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, aterradores gritos rompen 

el silencio de una tarde antes en calma. Son las madres, los padres, son abuelos, y vecinos que se arremolinan llenos de 

impotencia, no se abre la puerta de acceso, un portón está clausurado, no encuentran la manera de dar auxilio a inocentes 

ángeles atrapados por el voraz incendio y las puertas de emergencia al parecer no existen como tampoco las ventanas 

adecuadas porque son instalaciones no propias para una guardería, sino para una bodega, pero que han sido “adecuadas” 

para ello. 

Se convierten las calles aledañas al lugar en una espantosa carrera contra el reloj, son padres y familiares que van en 

busca de sus niños ha sido dada la alarma en la ciudad. El fuego consume las instalaciones de la Guardería ABC con 

alrededor de 140 niños con edades entre los tres meses de vida y 5 años y un promedio de 44 adultos. Bomberos, policías, 

cruz roja y sociedad civil, impotentes con los rostros desencajados con el alma presa del dolor y la desesperación por 

V 
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los padres que lloran a grito abierto y no hay la manera de entrar, bomberos empiezan a marrazos y con el pico a tratar 

de abrir un boquete en las paredes del inmueble para entrar. Gritos llenos de espanto de desesperación, dolor, ¿Dios, 

qué está pasando? De repente una voz, ¡quítense a un lado! abran camino y viene de reversa un carro tipo PIC UP a 

impactarse con fuerza en la pared varias veces hasta lograr abrir un hueco en la misma, de inmediato el humo, lumbre 

y gases tóxicos hacen su salida. 

Momento que se aprovecha para internarse en el infierno que era la guardería en busca de tantos niños en espera de unos 

brazos, de miradas de auxilio, de palabras de aliento y… otros simplemente… ahí estaban los inocentes presa de las 

llamas voraces que les consumían sus tiernos cuerpos… como pueden los rescatistas los toman en sus brazos, inertes 

sus cuerpos, otros en un rictus de dolor, otros de color del humo espeso que marcó sus bellos cuerpecitos. Es un dolor 

aterrador, carreras, gritos, humo, falta de oxígeno, ojos llenos de hollín, cuerpos impactados por lo caliente de las llamas, 

aquello es un horno de lo más horrible, las madres afuera a la espera de que el siguiente niño sea el de ellas con 

desgarradores gritos de alegría y en otros casos de dolor reciben a niños temerosos, con sus caritas de color del humo se 

cansa el espíritu, las esperanzas se pierden, las fuerzas se acaban, el cuerpo se desvanece no hay espacio para más dolor, 

es algo más allá de la capacidad del ser humano, es simplemente horrible y tan doloroso. Las escenas que se repiten una 

tras otra. 

Desfallecen los elementos de policía, el temple de rescatistas como bomberos y cruz roja se quiebra, la ciudad es un 

solo lamento, la sociedad civil está ahí con carros, con taxis para trasladar a los hospitales de la ciudad a los inocentes 

de las NEGLIGENCIAS DE LOS PODEROSOS. 

Ululan las ambulancias, las áreas de emergencia de los hospitales de la ciudad se convierten en receptores de dolor, de 

pequeños niños a quiénes injustamente les hemos cambiado su vida. Sociedad civil se convierte en salvador de bebés, 

dan respiración de boca a boca, corren con ellos entre los brazos, buscando como llegar más pronto al auxilio, se les 

mueren en sus brazos, sus lágrimas impactan las pequeñas caritas llenas de hollín, llenas de quemaduras, se les van y 

ellos impotentes… 

Siguen sacando niños de la guardería todos los familiares a la espera de los suyos, viene uno , viene otro pero no sacan 

al suyo -¿qué pasa dónde está mi hijo?- unos padres entran en la carrera loca del rescate no importa nada solo encontrar 

al hijo amado, en el camino encuentran niños corriendo envueltos en llamas y los toman como pueden para darles 

libertad, luego regresan para sacar al suyo pero es otro a quién rescatan, siguen y siguen pero nunca encuentran al suyo, 

salvan 6, 7, 8, pero nunca encontró a su hijo… 

No se puede describir aquel infierno, solo el que lo vive sabe de ello, solo el que lo siente podrá dar cuenta, nadie más. 

La ciudad está en caos, los hospitales llenos de pequeños, de padres que corren de hospital en hospital buscando con la 

esperanza en sus ojos y las lágrimas contenidas, la voz audible apenas, con miedo se oye ¿dónde está mi hijo? Abuelos 

con la soledad en su mirada, con el miedo en sus manos, con la voz pegada al pecho, sin fuerzas, desgastados…la ciudad 

en un gesto por demás solidario, prestan teléfonos, proporcionan su carro, donan sangre, se coordinan entre amigos para 

enlazarse de hospital a hospital. Los médicos sacan de los más profundo de su ser, fortaleza, porque la misma ha ido 

minando poco a poco conforme les llegan más niños. 

Lloran los padres, llora la ciudad pero también llora Dios. Es profunda su tristeza porque no es justo para él, hacerlo 

responsable de tanto percance en la tierra. Lloran sus ojos a través del cielo al recibir en su paraíso las almas de los niños 

muertos en Hermosillo en un incendio cruel, cuando dormían en sus cunas y camitas. 

Llora Dios, no es justo el dolor, tanta miseria humana, tanto empresario que solo le importa su dinero, gobiernos 

corruptos y oportunistas pero también una sociedad que se encuentra en un letargo o pérdida en la apatía. 

Hermosillo, la bella ciudad del sol está de luto, han muerto hasta hoy 48 niños, ángeles que habitaban la tierra, otros 

tantos luchan por su vida en hospitales de Jalisco, Sonora y California. 

En el cielo hay ángeles nuevos, arrebatados con dolor, envueltos en llamas perdidos en lo negro del humo. ¿Cuándo? 

Se cuestiona Dios, entenderán los hombres mi mensaje. 

-No quiero ángeles a costa del dolor que lacera para siempre el corazón y el alma de padres amorosos. No 

quiero arrebatar flores a la tierra que aromaticen el aire y mucho menos luces que iluminan lo oscuro del 

camino en la tierra- 
¡No! Dios no busca ángeles del dolor. Esos, no son designios de él. Son NEGLIGENCIAS DE LOS HOMBRES QUE 

NO TERMINAN DE SACIAR SU HAMBRE DE PODER, DE RIQUEZAS, DE INFLUENCIAS, SU 

INTOLERANCIA, APATÍA, INMORALIDADES, INJUSTICIAS, y un largo etcétera. Hombres que basan su felicidad 

y comodidad en la desgracia de otros. -¿Cómo voy a querer ángeles como ha pasado en Hermosillo, a costa de 

impotencia, dolor, desesperanza y un amargo sufrimiento?- 
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Llenar los hospitales de padres desfalleciendo y ahogados en gritos de dolor, sin fuerzas para resistir noticias al informar 

los médicos “su hijo ha muerto”. 

-¿Cómo voy a ser yo, quién arrebate de los brazos de sus padres a estos inocentes? Cuando fui 

yo quién los llevé a la tierra para llenarla de luz y de ilusiones-. 

-¡No! ¡Yo no soy culpable! ¡Son ustedes hombres los culpables!- 

Efectivamente no es Dios el culpable de esta desgracia generada por los hombres, él no es 

responsable de esta barbarie. 

¿Quién es entonces el responsable? 

¡TÚ, EMPRESARIO! Por no importarte las condiciones y espacios donde tus trabajadores 

deben por necesidad, guardar sus hijos para llenarte las bolsas de dinero día a día. Por no 

cumplir con lo que te corresponde como parte de la sociedad que eres. Como es La 

Responsabilidad Social, donde deberás regresar a la sociedad en bienestar el 1% de tus utilidades como mínimo. 

¡TÚ, GOBIERNO! Por corrupto, por oportunista, por no cumplir el mandato que tú mismo te impones cuando tomas 

protesta de dirigir los destinos de un pueblo que confía en tu lealtad, tu justicia, tus promesas, y que por el contrario tu 

enfermedad y mezquindad te hacen pensar solo en tu beneficio y el de tu familia. 

¡TÚ, IGLESIA! Porque en vez de aliarte a los pobres, a los más necesitados vas buscando proteger al poderoso, cuando 

a quién debes proteger le ignoras y cierras tus puertas, cuando la enseñanza que dejó Dios al mundo nunca fue 

desproteger al más necesitado.  

¡NOSOTROS, SOCIEDAD! Porque aún vivimos en un letargo cuando tenemos en nuestras manos la capacidad que es 

la fuerza, donde uniendo voces y exigiendo un mejor manejo de la justicia, la repartición de riquezas, la igualdad y 

equidad de género, se viviría mejor. 

¿Quién es culpable de esta desgracia que enluta al mundo y llena de dolor a tantos padres? 

Culpables son el gobierno y los empresarios por el desmedido abuso de poder y la ambición cada vez mayor de riqueza, 

mientras que responsables somos la sociedad por permitir que se den estas tragedias que dejan para siempre cicatrices 

que en el alma se quedan como gritos en silencio por no saber gritar a tiempo. 

Por desgracia los dolores no terminan, en una sociedad que está afectada ante los nulos resultados para una pronta 

solución. Aún hoy después de casi un mes no hay culpables tras las rejas. Los dueños de la guardería libres, disfrutando 

sus riquezas, los grandes funcionarios del gobierno libres, buscando chivos expiatorios entre los trabajadores de niveles 

bajos. 

Son los contubernios del gobierno y empresarios. Los acuerdos entre las élites de poder los que manipulan los hilos de 

la sociedad, ellos los verdaderos culpables de 48 niños muertos de una manera por demás tonta, y del sufrimiento de 

otros tantos que por quemaduras les han deformado sus cuerpos y de muchos más que por haber estado expuestos a 

gases tóxicos tendrán secuelas respiratorias de por vida. 

Dios por supuesto es libre de esta barbarie, son los poderosos los culpables, pero ellos se cubren entre sí. 
 

Carlos M. Valenzuela Quintanar - Hermosillo, Son. A 29 de junio de 2009 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/carlos-martin-valenzuela-quintanar.html 
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Julia Gallo Sanz.- Nacida en Villarramiel (Palencia). Promotora y miembro fundador del Grupo Literario “Tintaviva”, 

creado hace veinte años. Poemarios publicados: Regreso al pretérito (2001), Regreso al pretérito y otros poemas (2004), 

Entresuelo (“Cristo de la Nave”, Manzanares el Real); 48 horas, poemario breve (Premio A.M.P. “Victoria Kent”, 

Algeciras); La ceniza del ojo (“Villa de Jérica”, accésit); De capital pecado o la gracia de pecar, breviario en décimas 

sobre los Pecados Capitales (“Chumi Chúmez” de Poesía Satírica y Artículo Burlón, Granada); Memoria a barlovento 

y Retrovisor con lluvia (premio “Miguel Molina”, Ateneo de Alicante). Julia Gallo Sanz ha sido distinguida con la 

imposición de la Capa Española por la Asociación Cultural Amigos de la Capa de Palencia. Está en posesión de la 

Cuerva Literaria de la “Asociación Cultural Peña Rodense” de Madrid. Investida con la “Banda de Oro a Mujeres 

Palentinas... Cuenta con cuarenta y siete premios literarios en poesía y narrativa, repartidos entre libros, breviarios y 

trabajos sueltos en ambas modalidades. Ha recibido premios de pintura, e ilustrado treinta y seis libros entre propios y 

ajenos, a veces sólo portada, o sólo interior, otras portada e interior. 

 

 
 

Mary Carmen Varela nace en Venezuela en 1969. Doctora en Periodismo USC, 1998. Ha impartido cursos de Imagen 

en Cuba y en Sedes Sindicales. Trabaja en medios de informaciones gallegos desde 1991. 
 

 
 

 
 
JUAN MANZ ALANIZ: EN EL PATIO INTERIOR DE LA MONTAÑA 

 

Por: Carlos GARRIDO CHALÉN 
 

 

lphonse Louis Constant, decía que la imaginación es como los ojos del alma, -el miraje del reflejo de Dios- 
que aplicada a la razón, determina el genio, y que en ella, se dibujan y conservan las formas del mundo invisible. 

Según el escritor francés, es ella la que determina la forma del hijo en el seno de la madre, - la plenitud está 

enamorada de la nada - fija el destino de los hombres y dirige a los combatientes en el campo de batalla. Y eso es verdad, 

porque no hay nada vacío en la Naturaleza (así como no hay muerte real, porque todo está vivo): todo está poblado y el 

hombre puede llegar, con su imaginación, a ver y saberlo todo (las fuerzas de ella están a disposición del que sabe 

resistirlas y el que dispone del amor de los demás, es porque se ha hecho dueño del suyo). Al final, esa misma 

imaginación, aspira y respira – igual que el cuerpo - lo que conviene a su alma. 

El poeta mexicano Juan Manz Alaniz, con su “dolor de andamio”, “urdimbre de sábana que arropa/ y compromete”, 

“cuadrante en línea/ trabado a parpadeos en la curva de la noche”, es una prueba inequívoca de ese aserto, al haber 

generado con su imaginación prodigiosa, una obra de inmenso valor literario, que lo ha llevado con justicia a ser 

considerado uno de los escritores más importantes del país de Pancho Villa y también del Continente. 
 

Mismo “lobo astral en celo de infinito”, en sus versos “contagiados de música nocturna/ endémicos de sueños y cometas” 

(Música nocturna), hay una voz genuina que todo lo interpreta, que se afina “encajonada/ justo a los pies de su silencio” 

(vanidad de luz) y habla desde su alma, para reivindicarse implícitamente a sí mismo y a su pueblo, a la naturaleza 

circundante y a su raza. 

A 

BIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORES 

ENSAYO 
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A su lirismo de “cazador/ iniciado en el arte de matar”, a su “canto anacrónico/ viciado de rumores/ concéntrico y 

cuadrado al mismo tiempo” (Sobre el libro del misterio), confluye con fascinación un atisbamiento de mundos 

inventados, que terminan “clavados en su orgullo de pared/ como dos índices”, y le permiten configurar una poesía que 

no es ajena a la ironía, pero tampoco a la ternura, pero que sobre todo y ante todo, se deja llevar por los arrebatos 

invisibles de su genio creador, hacia un existencialismo de apertura por la vida. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Cuando dice: “Este día vengo a escuchar la noche /la oratoria de la fauna/ que vuela exacta y ordenada/ extendiendo su 

discurso de paloma...” y promete “...segar el trigo eterno/ nebulado de cometas/ a zurcir la rasgadura del ozono.”(Dolor 

de andamio), no está jugando a manipulador, (“al filo de la luz/ asomo mi ceguera/ los puños y los brazos/ el plexus y 

mi sexo. / Umbilical/ de un tajo/ el llanto me golpea” (Agua y soledades), y tampoco a fetichista, al sur del desparpajo, 

sino confiándonos una necesidad de su alma. Por eso es que promete: “Esta noche navegaré la pupila/ que siempre ha 

visto el sol/ con ojos de invidente/ y que ahora con ojos de águila me mira”. En su “cortina boreal” “dos lágrimas 

establecen/ su metáfora de invierno” (Metáfora de invierno). 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Es esa misma “cuerda en plomada/ que nunca toca fondo/” con la que pretende “guardar el equilibrio” (Tres veces 

espejo), la que define su imaginarismo de poeta, su vocación de rama eléctrica, de imán, de aeda indemne. 
 

He aquí el fantasma 

el duende itinerante 

de mi espíritu más alto 

caído en la desgracia 

presente omnipenado 

que terminó mudo de cantarme. 

Aquí te lo presento 

salúdalo con un qué tal 

para leerlo de tus labios 

con un tanto gusto 

que le cambie la mueca por respuesta. 

Lo ves 

éste soy yo 

otra vez yo 

el otro aparecido 

del que no te hablo desde siempre 
 

 

 

Cuarto de puerta cerrada 

deslumbrado 

al fondo del pasillo 

que camino a diario 

que a diario visito en el olvido                    (Cuarto de puerta cerrada) 

Yo cazador 

ahora sin un disparo 

sin parafina en las manos 

tengo aún la certeza 

de dar positivo en la prueba                            (Cazador sin mañana) 

Qué clavadista 

sobre mi foso argonauta 

sin nunca tocar el fondo. 

Qué espíritu nebulado 

carcome la medialuna 

de mi muerte anticipada                                          (Noche abajo) 

y arrastra las palabras 

de esperarte. 

La sombra hoy 

que amparó bajo mi luz 

de resonancias 

sus mejores caminos 

la emoción de volar 

todos los vientos. 

Reconócelo en la ojera develada 

por mi fuego antiguo 

en sus pestañas fijas 

inhibidas de mirar 

la ansiedad de tinta 

congelada en mis pupilas.             (Como el eco de la piedra) 
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Juan Manz Alaniz, Patriarca de las letras sonorenses, es por eso y ante todo, un poeta. Cuando dice: “El árbol respira/ 

y en su ceguera me ve relámpago” (Ritual de atmósfera), está demostrando que no se ganó el sustantivo jugando a la 

ranchina o en el póker. “Soy/por obra y gracia/ de mis mejores años desperdiciados/ un hombre/ que es/ lo que soñó. / 

Un hombre que se vierte/ con el azul orbe/ que lo aurora/ y se ama aún crepúsculo/ y se canta/ aún madrugada”, dice 

para confirmarlo, y al hacerlo pone en ebullición las partículas más íntimas de su genio de prístino cantor enamorado, 

para llenarnos de esa porción de fe que lo acurruca y define. Como cuando retruca: 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

En él juega, “varado en el talle que triunfa” en la cintura de su amada, “el ámbar que infunde en el trigo/ su actitud de 

marzo” y le da valor para “describir el azul/ cobalto y plata/ que por su piel se curva”, para terminar acorralado por un 

amor que todo lo engulle y fortifica, y lo hace militar en los círculos concéntricos e infinitamente demarcatorios, de la 

vida. 
 

“ Sol/ que tropiezas con la noche/ para equilibrarte con la luna/ que amanece,/ traza tu cruz de cinco puntos en mi frente/ 

para trascender el ciclo de tus frutos,/ espiga de lanza verde/ clavada en la tierra de lengua rugosa,/ habla el dialecto de 

nácar/ que cuelga en tu cuello/ su rosario de silencios/ y juega a respetarse con mi pecho.../ Códice vegetal,/ espejado 

espejo en la vigilia de la harina/ yergue la serpiente que se sueña mariposa/ en su paciente espera… puente de violines 

a dos voces/ que tiende un puente/ para que la muerte avance/ ida y vuelta de mano con la vida” (Inédita nave). 
 

Su desempeño como autor en el Poemario “Padre Viejo” (Itom áchai), es consagratorio, porque Manz se lanza sin miedo 

a recrear el pasado glorioso de los Yaquis descendientes de Yuku Jeeka, la curandera mayor y profetiza de los yoemes, 

cuyos dones incomparables le permitían en esa cosmogonía maravillosa, conversar con las plantas y los animales más 

disímiles. 
 

“Itom áchai/ condúceme al patio interior/ de la montaña/ iluminado por la música/ que te sustrajo el mal hijo,/ y hazme 

escoger Padre viejo/ entre tambor y arco,/ indumentaria o canto,/ que me aleje de ti en esta hora/ pero te acerque a mi 

voz./ Déjame ser un encantado astral,/ tras luz ido nocturno,/ para llevar al pueblo mayor/ hablándome al oído/ y nunca 

hablándome a los ojos.” (Padre viejo). 
 

Cuando expresa: “lávate la mano de mi culpa vieja, / encalada cara/ ríe de mis ropas o juégame a la suerte,/ pero no te 

olvides de llorarme ahora/ viernes del yoreme por la pascua yaqui./ Pero no te olvides de golpear ahora/ con ese cuchillo 

sobre de la espada/ en señal de alerta/ tu ademán de tiempo...” (Pascua Yaqui), el poeta Juan Manz entra a crear sin más 

plantilla que la de su propio ingenio, una poesía que se nutre en la savia de un ayer glorioso que jamás termina,- que no 

debe terminar, porque tiene el humor y sin concesiones - y está enraizado en su fervor de vate inacabable. Y es que al 

final, el poeta resulta la continuación de una larga ofrenda ex profesamente desatada, que al expresarse se congratula y 

celebra a sí misma, como un “vigía que nunca se está yendo y se despide...” (Cabeza de Rey). 

El poeta mexicano en ese ir y venir abordando la palabra, termina siendo ese “Cardenal, encopetado por la ira”, que se 

posa con su vuelo en su garganta. Pero también una “flor que dialoga con el mundo cuando canta” (Aliento grave), 

mientras su “bandera se abanica con palmeras de jardín” (Temblor de voces) y él intenta “jugar con la oscura/ reputación 

de las ideas/ con la doble persona de sí mismo/ y el otro él que nunca duerme” (La oscura reputación de las ideas) y se 

agiganta. Mientras “a la izquierda del pecho/ encalla el desarreglo de la sangre”(Los ojos otros). 

 

“Yo quiero 

a ésta mujer que me duele 

que nos ha dolido juntos 

esta mujer 

decimoctava 

desde octubre 

a fines 

más reciente 

por sobre las diez y siete 

la que más me duele” 
 

(Ciudad de siempre) 
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“Cántame cantor, 

en la dimensión que rastreas 

siguiendo mis encuadres,  

hasta que logres inventar la clave que me falta, 

hasta que encuentres en el final de mi caída 

la culpa que me sobra” 
 

                                                         (Comunilero) 
 

Por eso a Juan Manz hay que celebrarlo jubilosos cuando canta. 
 

Carlos Garrido Chalén 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/carlos-garrido-chalen-peru.html 
 

 
 

 
Por: Juana CASTILLO ESCOBAR 

 

 

Salvador Robles Miras, buen amigo, compañero de letras y colaborador de esta página sacó un nuevo libro, en esta 

ocasión de relatos, el pasado mes de noviembre de 2015 y, parece ser una seña suya de identidad el que, al menos una 

vez al año, nazca un nuevo niño/libro. Casi todos ustedes le conocen pero, para los recién llegados a “Pluma y Tintero”, 

sería bueno adelantarles algo sobre el autor… 
 

Juana Castillo - Salvador Robles Miras, cuéntanos algo de ti: lugar de nacimiento, cómo surgió tu amor por la escritura, 

desde cuándo escribes, desde dónde... 

Salvador Robles Miras - Nací en Águilas (Murcia), un pueblo de la costa mediterránea, si bien, a los diez años, no me 

quedó más remedio que emigrar a Bilbao, en donde me esperaban mis padres y mi hermano, Manolo (Q.E.P.D.), quienes 

se habían trasladado a tierras norteñas un año y medio antes. Mi padre se había recuperado milagrosamente de una 

tuberculosis que parecía mortal de necesidad, y en Bilbao, gracias a la generosidad de unos parientes, mis progenitores 

esperaban labrarse un futuro provechoso. Así fue. En Águilas, se habían quedado mis abuelos maternos, unos seres 

extraordinarios que me criaron en los años precedentes. Además de inculcarme valores indelebles, con su ejemplo, con 

su amor por la narrativa oral y escrita, plantaron en mí las semillas que luego mi padre, que escribía y leía en sus ratos 

libres, se encargó de cuidar con esmero. Pese a que nací en una familia materialmente pobre, fui un privilegiado. Nos 

sobraba riqueza intangible, esa que no tiene precio, y es la más valiosa. 
 

J. C. – Esta vez no me fue posible acompañarte durante la presentación en Madrid de tu obra, “A la sombra de un tilo”, 

que es la que ahora nos ocupa. ¿Qué recuerdas de aquella tarde? 

S. R. M. - Fue una tarde muy emotiva, con la librería Burma llena hasta las topes, y con unas memorables presentaciones 

de las escritoras Carmen Arche Ortiz y Mariaje López. El establecimiento despedía un perfume muy peculiar, el que 

más me gusta a mí: olía a gloria literaria. 
 

J. C. – ¿Fue, como sueles decir, una presentación positiva tanto cualitativa como cuantitativamente? 

S. R. M. - En efecto, en ambas vertientes “A la sombra de un tilo” triunfó en Burma. La asistencia, además de nutrida, 

fue exquisita y estimulante. 
 

J. C. – Hablemos de “A la sombra de un tilo”. Se trata de un libro de micro cuentos, ¡de nada menos que 520 micro 

cuentos y 10 relatos breves! ¿Cuánto tiempo te llevó el escribirlos? 

S. R. M. - Es difícil de cuantificar el tiempo, ya que en esta obra he incluido algunos de los miles y miles de textos que 

tengo escritos desde hace años. Hay micro cuentos que nacieron en un minuto, otros, en media hora. Algunos fueron 

concebidos al aire libre, en el parque; otros, en el tren; éstos, en un hotel; aquéllos, en el estudio de casa… 

ENTREVISTA a: Salvador ROBLES MIRAS 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/carlos-garrido-chalen-peru.html


 
 

~ 13 ~ 
 
 

J. C. – Al tratarse de micro relatos no pueden ser leídos como una novela, es decir, si la novela te engancha puedes 

terminarla en tres días pero, en este caso, la lectura es más lenta; cada historia, por más breve que sea, guarda una gran 

lección que nos lleva a reflexionar y eso necesita tiempo. 

Admito que no he leído todos los relatos pero adelanto que todos ellos son de rabiosa actualidad. 

Háblanos, por favor, de esas historias. De cómo nacieron. 

S. R. M. - Hay que leer para aprender a vivir, y, al vivir, aprendemos a escribir. Yo voy por la vida con los sentidos 

abiertos de par en par, y, en cualquier momento y lugar, zas, salta la historia, y la atrapo en el papel, porque siempre 

llevo papel y bolígrafo conmigo. Muchos microcuentos nacieron a la sombra de un tilo, en el Parque de Doña Casilda 

de Bilbao, donde paso bastante tiempo; otros, como he dicho más arriba, viajando en tren. Las historias están ahí, a 

golpe de vista y de oído, sólo hay que aguzar los sentidos… para ver y escuchar. 
 

J. C. – ¿El libro y tú continuáis con vuestro viaje por España? 

S. R. M. - Sí, hemos estado en Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Barcelona, Sevilla, Granada, Valencia, Madrid y 

próximamente, también lo presentaremos en Ávila y Valladolid. 
 

J. C. - ¿Qué se siente al publicar un libro al año? 

S. R. M. - La satisfacción de ver recompensados tus esfuerzos. Luego, si los lectores te leen y te transmiten su entusiasmo 

por lo que han leído, entonces, entonces, compruebas que ciertamente el cielo se encuentra en la tierra. 
 

J. C. – Acabas de ser padre de “A la sombra de un tilo”… Se puede decir que nació hace nada pero ¿tienes algo nuevo 

entre manos? 

S. R. M. - Y tan nuevo. En marzo presento la novela “Troya en las urnas”, el segundo título de la saga que protagoniza 

el inspector Telmo Corrales, el coprotagonista de “La exclusiva del asesino”. 
 

J. C. - ¿Te sientes un autor privilegiado? 

S. R. M. - Sí, porque he conseguido publicar una buena parte del material que he escrito, además, en diversas editoriales, 

y, poco a poco, voy haciéndome con un buen número de lectores fieles. 
 

J. C. - ¿Resulta fácil compaginar la vida profesional / laboral con la escritura? 

S. R. M. – No. Requiere muchísimo esfuerzo. La vocación lo hace posible. 
 

J. C. - ¿Volverás a la novela policíaca con Telmo Corrales y el comisario Marrodán al frente de las investigaciones? 

S. R. M. – Sí, como he expresado más arriba, vuelvo y pronto, en marzo, si bien en “Troya en las urnas”, el 

protagonismo recaerá más en Telmo Corrales, aunque Santiago Marrodán, al borde de la jubilación, también tendrá un 

papel que desempeñar en la historia. 
 

J. C. – Estas son todas las preguntas que tengo por ahora, si deseas añadir algo más cuéntanos lo que creas que yo me 

he dejado en el tintero. 

S. R. M. - Sólo añadir que escribo porque me sale del alma y seguiré escribiendo hasta el fin de mis tiempos. Mi alma 

así me lo ha dicho. 
 

Nota.- Otras preguntas que surjan sobre el autor, sus gustos a la hora de leer, de escribir, sus autores favoritos, etc. etc., 

lo encontrarán en la entrevista anterior, que se puede leer en el siguiente enlace: Nº 12 de “Pluma y Tintero” – Mayo 

/ Junio 2012 

http://lafaja7.files.wordpress.com/2012/07/nc2ba-12_mayo-junio_20121.pdf 
 

Salvador, agradezco de todo corazón el que hayas robado unos minutos a tu tiempo, que sé lo tienes muy complicado, 

para atender a mis preguntas. Recibe un cordial abrazo, mi más sincera enhorabuena por este nuevo libro, gracias 

también por compartirlo conmigo y, sobre todo, mi aplauso por un trabajo bien hecho. Siempre es un placer leerte. 
 

Juana Castillo Escobar - Madrid, 14-01-2016 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html 

 

 
 
 

http://lafaja7.files.wordpress.com/2012/07/nc2ba-12_mayo-junio_20121.pdf
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html


 
 

~ 14 ~ 
 
 

 

Koala currumbin – Australia 
 

 

Autora: Susana ARROYO FURPHY 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-australia.html 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-australia.html
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LAURA BOLLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POR LA PAZ EN EL MUNDO!!! 
 

l planeta giraba como cada segundo, la ciudad luz, gozaba de una noche primaveral, estando el otoño 

instalado como dueño de la estación, los jóvenes salían a reír, bailar, gozar de la paz, un partido de fútbol 

pasión de multitudes, restaurantes, quizás una declaración de amor quedo trunca, y cuantos lugares en simultaneo 

explotaron por los aires... Oh Dios piedad... Piedad por nosotros, la humanidad. 

Todas las risas se convirtieron en llanto, muchos callaron para siempre. La primavera que dejó flores, el otoño con hojas 

caídas fueron manchadas de sangre, de sangre limpia, por criminales, ni ellos mismo importan para ellos mismo. El 

fútbol, el recital, el shopping, el restaurante, trampas mortales. 

París ciudad luz, hoy París la más oscura del planeta. 

Pregunto. ¿Qué podemos hacer o dejaremos que todos las risas de nuestros niños, jóvenes, adultos, abuelos, animales, 

todo se lo lleven grupos que ponen un nombre y atacan porque sí? 

Soy una humilde Embajadora de la paz en el mundo, represento varias organizaciones, mi pecho se oprime, me duele el 

pensamiento, el futuro, le dicen impotencia, o algo así. París hoy nos representa, esto puede pasar en cualquier lugar del 

mundo, hora, circunstancias que se les ocurra matarse y matarnos, así de simple, así de complejo. 

Los niños el futuro de la humanidad, los maestros, profesores, universitarios, como en los grandes organismos 

mundiales, debemos hablarles sin miedo, tomar decisiones, porque no vivir en paz, en la tan querida paz. 

Cada uno desde su lugar, como sea, como pueda, pero debe aportar para la paz en el mundo, sin tolerancia no habrá paz, 

sin armonía no habrá paz, sin amor no habrá paz, sin desear el bien no habrá paz, la paz comienza en cada uno de 

nosotros, de allí a la familia, de allí a la calle, de allí a la ciudad, al país, al mundo. Que risas sigan siendo risas, que los 

niños sigan jugando, que los adultos sigan con sus responsabilidades pero sonriendo, los abuelos acompañados, los 

animales amados, los árboles, las flores, los bosques, el agua, en definitiva que gane el amor, me duele siento una guerra 

de hermanos, esta en cada uno de nosotros pararla o ella frenara el mundo y la humanidad desaparecerá, no hay otro 

camino, el camino está en cada uno de nosotros. Hay algo que deseo dejar aquí, leí comentarios, que porque "Francia" 

etc. etc. digo y lo digo para la reflexión, aquí no es "Francia" aquí somos todos, que culpa tenían los jóvenes que salieron 

un viernes de noche a disfrutar de la vida en paz, o los adultos, o los niños, no, no tiene justificativo, ni comparación, sé 

que hay otros dolores, hambre, enfermedades, pero eso se arregla por otra vía, hoy París, Francia, somos todos, debemos 

E 
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ser todos, o desaparecemos. Que Dios le de paz eterna a los que se fueron y fuerzas para sobrevivir los que quedaron, a 

nosotros humildad para seguir trabajando en un mundo tan complejo como el de hoy. Muchas gracias por leer y deseo 

se respete este mensaje, solo lo hago como humilde trabajadora llevando un poquito de paz en cada uno de los amigos 

que lo puedan compartir. Que la paz este con todos Ustedes. 

Los abrazo desde el Alma diciendo LA PAZ POR EL MUNDO!!!! Así será! 

 

Profesora LAURA BOLLI. - Poeta, escritora e investigadora especialista en Afroamericanistica. Argentina. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/02/laura-bolli-entre-rios-rca-argentina.html 

 

 
 

ERNESTO KAHAN 
 

Yom ha'shoah - Día Internacional del Holocausto 
 

¡Silencio..! Todo está vacío, 

mi mirada al interior también... 

Hoy estoy en silencio 

me resisto a hablar. 

Recuerdo, 1940, 

conflictos, mapas y estrategia. 

Europa en guerra 

sus soldados en pelea. 

Judíos, 

exterminio y agonía, 

número, crematorio 

médicos germanos "El plan" 

Holocausto - SHOÁ: 

Crimen y dolor, 

cada segundo en pugna, 

no entrar a la máquina de gas... 

Hoy es un día en Enero, 

neo mundo, neo Europa, 

neo antisemitismo, 

neo odio irracional. 

Mis pensamientos se estrellan 

contra una pared imaginaria 

y se vuelven hacia mí sin preguntar. 

Sigo en silencio... 

Sin lágrimas y casi sin mirar... 

Secos los ojos y en silencio... 

¡Seis millones asesinados y ... 

sobrevivientes que no pueden llorar..!  
Secos los ojos  
mirando al vacío... 

Y yo en silencio para no hablar. 

Hoy es un día en Enero. 

Ernesto Kahan 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/kahan-ernesto.html - De Kahan E and T Yuriko; 

Genocidio, p.40 Ed Nihon Tosho Center,Tokio 2006 

ADY YAGUR 
 

HOLOCAUSTO 
 

QUERIDOS AMIGOS, en el DIA INTERNACIONAL 

DEL HOLOCAUSTO no puedo menos que decir al 

mundo así: 

 

Días tras días desciende la niebla 

la memoria retorna al holocausto, 

a los versos tristes en mis bolsillos 

de tumbas que se beben lágrimas. 

Cuantos muertos en los hornos 

junto al eco sin voz que llama, 

a los pueblos que aman la paz 

sin destruir la vida de otros. 

Holocausto que alza brazos 

junto a lamentos del alma, 

recuerdo gris de duras muertes 

serpenteando a nuestro lado. 

No toquéis la infancia mundo 

la muerte vendrá  con ironía, 

dejando sus hueros espacios 

en la nieve rojiza del tiempo 
Quizás alguien me responda 

sobre el esmalte del pasado 

acariciando vivir sin guerras 

antes de volvernos cenizas. 
 

Ady Yagur - 27 Jan 2016 - 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/0

8/yagur-ady-israel.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/02/laura-bolli-entre-rios-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/kahan-ernesto.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/yagur-ady-israel.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/yagur-ady-israel.html
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HÉCTOR JOSÉ CORREDOR CUERVO 

 

LLUVIA DE AMOR 

 

Una lluvia de amor engalanada 

es la que llega con San Valentín 

la cual deja la comarca empapada 

con palabras de noble cantarín. 
 

Sus gotas de cristal, en la alborada,  

caen directo al propio corazón 

para empapar con besos a la amada 

que descansa en un nido de ilusión. 
 

En la calle se escucha la alegría 

de un pueblo disfrutando el chaparrón, 

olvidando el dolor y la agonía 

causada por avieso y por matón.  
 

Desde lejos nos llega la noticia 

que la tromba es en todo el universo 

y que solo el amor tiene franquicia 

para jugar con agua cual travieso. 
 

Mientras cae la lluvia torrencial 

junto mi cuerpo al tuyo por amor 

para gozar la unión matrimonial 

bajo rayos de un  sol en resplandor. 
 

Quiera Dios que prosiga el aguacero 

para que moje entrañas de la gente 

hasta que brille el sol del alfarero 

que seque toda acción irreverente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Héctor José Corredor Cuervo 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html 
 

 
 
 

THEODORO ELSSACA 

 

HAIKUS DEL EROS 

 

 

 

 

Theodoro Elssaca 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogsp

ot.com.es/2015/04/theodoro-elssaca-

chile.html 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/theodoro-elssaca-chile.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/theodoro-elssaca-chile.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/theodoro-elssaca-chile.html
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JORGE CASTAÑEDA 

 

EL AZUL EXTINTO 

 
 

l azul extinto, el último arrebol de la tarde que encarama su angustia en las paredes de los edificios. Su 

insectificación sin atenuantes, su noria de labores sin sentido esfumando la mudanza última de la luz para la cual 

no hay escorzos. 

Todo tiene un desgaste que espanta: la decadencia que herrumbra los muros con su corrupción implacable, el ambular 

a ciegas por laberintos que solo pierden la cordura de las almas, el desgano que corre como rata por tirante. 

Todo se estanca como el agua de los pantanos, los ojos vacíos, las manos como garras, las agallas arrumbadas en algún 

rincón, el rictus del todo está perdido, el paso cansino, la boca con regusto a uvas en agraz. 

¡Qué tristeza de escaleras sucias, de desvanes insalubres, de polillas trabajando en lo oscuro!  ¡Qué demolición por 

dentro, que gesto estúpido de clown emporcando de cieno la poca dignidad que queda! 

Las horas vacías y rotas como en los flácidos relojes de Dalí,  un estrépito de alfarería que se quiebra, unas fisuras que 

poco a poco ganan la existencia para rasgarla irremediablemente. 

Aquí no hay esperanza como en el infierno del Dante, ni paraíso, ni huríes, ni siquiera están los íncubos usurpadores, 

porque todo son miasmas, honguillos, orín que lentamente putrefacta. 

¿Qué puede esperar el hombre-insecto-alimaña-despojo-nada sino caminar como el 

Robot de Marechal con carbunclos grises como penas, espantajo de sombras? 

No tiene principio ni fin, anda por las cornisas en desarraigo mayor, trasiega los 

dolores, escudriña los sinsentidos, es hipócrita y corifeo a la vez sobre el coturno 

inútil, Abel y Caín, diástole y sístole sin saber ni el cuándo ni conjugar el porqué.  

El hombre manivela, lleno de ganchos declamando incertidumbres a los cuatro 

vientos, que no se agranda como pan en el agua ni madruga más temprano para que 

no lo ayude nadie. 

Va sobre sus suelas, abre dentelladas, deja su estela de fracasos, elucubra somos, 

elabora detritos, el baladí para todo, es inane por propia determinación. 

El hombre interrogación camina por la tarde y en el pabellón de sus orejas ya crece ansiosa la penumbra de la noche.  
 

Jorge Castañeda – Del libro: “Crónicas y crónicas” 

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

 
 

IRMA FRAYE 
 

QUERIDO ERNESTO 
 

 

í, querido, porque a pesar de todo yo te amo y te comprendo, pero esta situación se me hace imposible de 

sobrellavar, he tolerado hasta el máximo tu maltrato hoy recapacito y me doy cuenta que ya no puedo ni debo 

seguir así, llegó todo a un punto de violencia de tu parte ayer al que no estoy dispuesta a seguir sometida, te escribo 

estas líneas desde el hospital en el que están tratado de curar las heridas de mi cuerpo pero sé que las que jamás curarán 

son las d mi corazón, las de mi alma, esas estarán vivas y sangrantes por el resto de mis días.  

Comprendo tus motivos, tu niñez llena de malos tratos en todo sentido, una madre que aunque te amaba, o tal vez por 

eso, quería de vos todo perfecto, para lo cual te sometía a castigos y privaciones hasta de tirar tu comida por llegar unos 

minutos tarde, el no permitirte jugar, en tus estudios tenías que ser el mejor y lo eras, no sé si por sus exigencias o por 

tu gran capacidad, porque las tienes, no hay dudas de ello, más a pesar de que muchas veces te revelabas y te entretenías 

jugando con algunos de tus pocos amigos a la pelota y volvías sucio y transpirado, sabiendo que te esperaba una buena 

E 

S 

MICRO RELATOS, CUENTOS Y RELATOS 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jorge-castaneda-valcheta-rca-argentina.html
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paliza, lo hacías, eras un niño por lo tanto querías y debías jugar como todos los niños, todo este resentimiento lo vuelcas 

en mí, y si algo te reprocho tu respuesta es siempre la misma, {demasiado me mandó mi madre} y me castigas con 

golpes como si vengaras todo en mi persona.  

Sé que lo que más marcó tu vida, además de todo lo anterior es que cortó tu carrera, no permitiéndote ocupar el puesto 

al que con tu esfuerzo habías logrado, {luego de un examen bastante riguroso donde sé que fuiste el mejor} y es lo que 

llevas clavado en tu mente y no te permite ser en realidad el hombre que tu inteligencia merece, en el  cual harías lo que 

más te gustaba que era el dibujo técnico tan solo por el hecho de que debías trasladarte a otra ciudad y estarías fuera de 

su control, desde este mismo momento me alejo para siempre  no me busques, estaré con personas que me ayudaran a 

salir de todo este dolor que me produce tu conducta, cuidarán de mí y de nuestras niñas, que no es justo para ellas deban 

crecer viendo diariamente tu comportamiento a tu lado, no seguiré siendo quién recibe los 

bofetadas, no tolero más tu ira descargada sobre mí por más que luego me pidas perdón y 

jures amarme. 

Hasta nunca. 

Tu esposa que te quiso y aún te ama 
 

Irma Fraye - CON ESTA CARTA OBTUVE EL 2º PREMIO EN EL INTERNACIONAL MIS ESCRITOS 

AÑO 2015 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/04/irma-fraye-rosario-de-santa-fe-rca.html 

 

 
 

DANIEL DE CULLÁ 
 

ALFIL TOLEDANO 
 

 

or san Martín, cuando se matan los puercos, madre e hijo, Alfil Toledano y Martina de Moscas,  

ladronzuelos, marcharon al mercadillo de los miércoles, instalado en la Plaza de los Poetas, en Burgos 

capital, para ver de coger algún bolso o cartera. Viendo cómo en un puesto de ropa y de calzado, lugar idóneo 

para poder alargar la mano, se amontonaba la gente, se acercaron, introduciéndose entre ellos, escuchando cómo las 

mujeres discutían los precios, diciendo que era imposible que fueran tan caros, que mirase bien, que sería menos. El 

dueño fue bajando el precio, hasta que un hijo de él dijo: 

-No achique más, padre. 

La madre, Martina de Moscas, viendo el bolso de una señora abierto, se adelantó a su  Pascua y, metiendo la mano en 

él, sacó una cartera que de seguido se metió en el escote, con movimientos como si se estuviera ajustando el sujetador. 

Más, como “no hay chorizo que no caiga de su palo de secar”, una señora vio  los movimientos de la mujer, sabiendo, 

al instante, lo que había hecho. Aunque calló, porque su ánimo no tenía jurisdicción para chivarse y menos para castigar; 

y, tampoco, le rogaría que le admitiese entrar en partes, como hacen los de las tarjetas “black”. 

No obstante, y puesto que el robo se le hizo a la mujer de un concejal de Urbanismo, ésta, al darse cuenta, gritó que le 

habían robado, acercándose, al momento, unos números de la policía ciudadana, que merodeaba por el lugar, 

conocedores de las personas que podían tener ese divertimento de hurtar. 

Como por azar, y, más, por un chivatazo de un cura que se hallaba allí y que había advertido algo 

raro en la mujer y el hijo, diciéndose a los guardias, estos pidieron paso entre los paseantes del 

mercadillo, acercándose y  rodeando a esta madre e hijo que ya tenían fichados por tener cariños a 

riqueza y carteras ajenas, diciendo, para amedrentarles, “aquí venimos con porras”. 

Les llevaron a la “cantarranas”, furgoneta donde canta la rana y donde se celebra siempre la suelta 

de la gallina. Allí, como jueces y verdugos, cogieron al crio, ordenándole que cantase la rana y que 

soltara la gallina, dándole de pescozones, tirones de orejas y algún porrazo en las costillas, 

advirtiéndole de que “hasta que no sueltes la gallina, no te dejaremos tranquilo”. 

La madre, con mucho dolor, suplicaba a los guardias que no pegasen más a su hijo, y al hijo que, 

por favor,  soltara la gallina. El hijo, cansado ya de tanta tortura y desprecio oficial, conteniendo las lágrimas y secándose 

los mocos con la manga del jersey, ya harto, exclamó: 

-Madre, pero madre, como quiere que entregue a los guardias la cartera, si la tiene usted. 

P 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/04/irma-fraye-rosario-de-santa-fe-rca.html
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Los guardias recriminaron mucho a la mujer su maldad para con el hijo, y, sobre todo, el haber consentido el potro del 

dolor y humillación al que habían sometido a Alfil Toledano, que salió con daño y pérdida por no aceptar y cantar el 

hurto su madre, Martina de Moscas. 

 

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

 

 
 

SALOMÉ MOLTÓ MOLTÓ 
 

CAMPEANDO EL TEMPORAL 
 

 

 A ver “Ya con la fe perdida/ voy recorriendo del mundo el retortero/viendo que son iguales al primero/ los 

últimos errores de la vida/ 

-¡Ah, sí! Campoamor 

-Acertada. Ahora veamos este poema de quien es. Te toca a ti Marita “Hasta que el pueblo no las canta, /las coplas, 

coplas no son/ Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor/ Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar,/ 

aunque dejen de ser tuyas/ para ser de los demás. /Que al volcar tu corazón en el alma popular/ lo que pierde de fama, 

se gana de eternidad. 

-Pues… no sé. 

- ¡Yo sí, yo sí! Antonio Machado 

-Acertada. Venga Pedro, ahora tú, anímate a ver si aciertas. Y no te preocupes tan pronto deje de nevar iremos a dar un 

paseo y a pisar la nieve. 

“Siempre habrá nieve altanera /que cubra el monte de armiño/ Y agua humilde que trabaje, en la presa del molino/Y 

siempre habrá un sol también/ un sol verdugo y amigo/ Que trueque en llanto la nieve / Y en nube el agua del río”.  

-Pues no tengo ni idea. ¿No podemos salir profe? 

- Pues no. Ese poema tan hermoso es de León Felipe. Es menos conocido que los otros, pero 

de un gran valor. 

- Ya veo, pero nos lo está poniendo difícil. 

-A ver este sólo una estrofa “Y yo me la llevé al río creyendo que era mozuela pero tenía 

marío”. 

-¡Ah, ese sí!, Federico García Lorca. 

Sí, por cierto asesinado en los primeros días del levantamiento fascista previo a la guerra 

civil. 

-Bueno, y éste “Bendita sea la gente/ que no admite ataduras. /Bendita la gente dura/ que no se deja ensillar/ ni toma 

gusto al pan amasado en servidumbre. /Bendito sea el que alumbre de nuevo la Libertad” 

- ¡Vaya silencio! Ya veo que nadie lo sabe. 

- No sabemos el nombre del autor, pero es de un país de América ¿Cuál? 

- ¡Brasil! 

- Pues no, Argentina. 

- Vaya, a los argentinos les da mucho por la literatura. 

- Pues sí, veamos unos pequeños trozos de… autores argentinos “Ese nervio secreto que impele/con tu pecho herido, 

desgarrado/como un verbo de rima engarzado/ y es más pulso tal vez cuando os duele”. Aquí tenemos a R. Leiro 

“Sentado bajo el árbol/te veo pasar/Me da tanta pena ver cómo te vas: /A veces apurado, otras, lento y calmo. /Mido tu 

angustia con la mía....” Aquí a Pannone. 

“Mañana no sabemos si la guerra/Olvidando firmas y tratados/Volverá entre llantos y miserias/Invadiendo derechos 

amparados...” Y Elsa Solís (Naló) 

“No oculto la verdad/ No me haga de modestia /No finjo que escribo para mí misma/Soy un ególatra poeta y exijo mi 

derecho/ a la soledad perpetua. Y por ultimar a Teresinka Pereira. 

-En fin, ¡hay tantos! 

-Sí, ya, pero ha dejado de nevar. 

-Bueno chavales, nos vamos de excursión. Aunque podríamos en el paseo… 

- 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/03/daniel-de-culla-burgos-espana.html
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-Deje, deje profe, vamos a ver a los hurones, las liebres y demás. A lo mejor vemos algún que otro jabalí. La naturaleza 

también es hermosa, deje la poesía para cuando nieve... 

 
Salomé Moltó 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/salome-molto-molto-cocentaina-alicante.html 
 

 
 

JUANA C. CASCARDO 
 

LA SOLEDAD DE UNA MUJER… 
 

 

orque… sabes, la soledad de una mujer no es solamente el hecho de entrar sola a un cine o de asistir sin 

acompañante a un concierto; tampoco es viajar de una ciudad a otra sin conocer a nadie, ni siquiera el 

sentarse a comer sola en un restaurante en una mesa apartada desde donde se divise la calle y no se esté sometida 

a la acción constante de miradas inoportunas. 

No es solo esto la soledad de una mujer que no tiene pareja o que ha decidido una existencia distinta y quizá, más 

conflictiva. 

La soledad, es algo que está enraizado en el ser y se siente en cualquier sitio; permanentemente. Aunque esté atestado 

de gente. Aunque se tenga un amigo cerca, a un hermano, a personas conocidas. 

Está mucho más allá de todo esto.  

Es el saber que se estará sola en las decisiones del futuro y que siempre será así. Que por más que se hable, no habrá 

nadie a su alrededor que logre captar el sentido de las palabras; o su forma de sentir. 

Que sus actitudes no llegarán a ser comprendidas nunca, si no las explica detalladamente. 

Que sus propios conflictos tendrá que resolverlos en su interior y que, aunque intente compartirlos, no hallará ningún 

otro ser humano que pueda ayudarla más que con un consuelo, un consejo; quizá, una opinión desinteresada. 

Es saber que el dolor ante la muerte habrá que sentirlo para adentro, nada más. Que la sonrisa se perderá antes de llegar 

a los labios y quedará un esbozo o una mirada. 

Es sentir que los demás también se cierran en soledades; tal vez, más abismales. Que padecerán las mismas 

incomprensiones. 

Que la vida, es un constante buscar compañía, comprensión, sabiendo por anticipado que no se la encontrará. 

Es como si se viese pasar el tiempo de los demás a través de un cristal.  

Es como si no se perteneciera a ningún tiempo. Como si se flotara en una inmensidad o se cayera en un vacío… 

 

─Te habrás dado cuenta que te he dejado hablar hasta que agotaras tus argumentos… Ahora, tendré que rebatirlos. 

No creo que haya una mujer, con tu edad, tu aspecto, tus modales y tu nivel cultural que pueda sentir una soledad tan 

abismal en nuestro Siglo XXI. 

Además, pienso que aún puedes hallar una pareja. Es, a veces, cuestión de proponérselo como meta. Hay que dedicar 

parte del tiempo disponible a relacionarse con semejantes. 

No sé si es que el hombre siente de otra manera; pero, puedo confesarte que nunca he sentido una soledad como la que 

describes. Puede ser que el hombre llene más su existencia con otras inquietudes, afanes, 

ambiciones y que no le interese tanto saberse comprendido, acompañado, consolado… 

─Ramiro dirigió una mirada significativa en torno suyo y continuó: ─Fíjate en cuantos nos 

rodean en estos momentos. Cuenta. ¿Cuántos hay despiertos? ¿Cuántos sostienen una 

conversación como la nuestra?... Casi todos están enfrascados en sí mismos y sin embargo, no 

creo que sientan una soledad como la tuya… La mayoría de ellos se sienten realizados; a su 

modo disfrutan de un pasar feliz ¿Qué me respondes???  

─Que lo que he descripto me pertenece. Intuyo la soledad en los demás; pero, no la he 

comprobado. Sólo sé que aunque calle, a veces, tengo hondos deseos de gritar: ─¿No me ven? ¿No se dan cuenta que 

estoy sola, triste, vencida?... ─Repuso Romina, y nadie le respondió… 
 

JUANA C. CASCARDO (publicado en SUELTA DE PROSAS, edición formato CD-ROM, de autor) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-buenos.html 

P 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/salome-molto-molto-cocentaina-alicante.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-buenos.html
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HIGORCA GÓMEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tintas; Higorca Gómez 

 

UNA NOCHE EXTRAÑA 

 

 

a noche era cerrada. Se veían las estrellas titilar en un cielo tan oscuro que parecía negro. El silencio era 

sepulcral, para colmo no se movía nada de viento. Se podía escuchar el silencio. 

Unos metros más allá estaban las “ruinas” de una ciudad romana en principio de restauración. Era bastante grande, 

todavía conservaba, los baños, el anfiteatro, teatro, circo, catacumbas…  

Cuando estuviera toda restaurada nos daría a conocer una hermosa ciudad de aquella época, estaba bien situada ya que 

habían edificado sobre una pequeña sierra.  

No había nada alrededor, ni pueblo, ni casas, nada de nada. La soledad de la noche. 

Dentro del coche me preguntaba ¿qué hacía en un lugar así a las tres de la madrugada? ¿Porque nos habíamos dejado 

embaucar para ir allí a esas altas horas con unas personas que apenas conocíamos? 

Me había cerrado las puertas del coche por dentro, aun así miraba a través de los cristales quería ver todo alrededor sin 

apenas moverme para no hacer ni el más mínimo ruido. 

Hacía casi una hora que se habían ido a buscar “algo” que aquella tarde se había dejado olvidado un pintor que había 

llegado desde Colombia. 

Nadie le conocía. Había viajado a España recomendado por el gran maestro y renombrado pintor ecuatoriano Oswaldo 

Guayasamín, amigo de la persona que conocíamos nosotros. Amante de la pintura, bodeguero con cierta fama en La 

Mancha. 

Aquel día nos llamó a casa pidiendo que fuésemos con él a recoger a un pintor que llegaba a otro pueblo y él tenía el 

coche averiado. 

Lo recogimos y nos encaminamos al lugar, el pintor llegó, nos fuimos a comer, era la hora y se notaba que el recién 

llegado no había comido nada.  

Después de haber devorado con ansia aquellos ricos manjares, Andrés propuso ir hasta las ruinas para enseñárselas y de 

paso conocer un poco más a ese “artista”. 
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Vi como la persona foránea dejaba una “riñonera” sobre las piedras que formaban los asientos. Estábamos en el 

anfiteatro de la ciudad. 

No se habló más de aquella “bolsa” hasta la llegada al pueblo bien entrada la noche, al bajar el colombiano se dio cuenta 

que había perdido la documentación ¿en verdad no lo había advertido?  

Mirándole a la cara, dije dónde la había visto la última vez, pero claro era de día, luego me desentendí. No podía pensar 

que “iba a dejarla olvidada”. Note algo raro en su mirada, aunque estábamos un poco lejos decidimos ir de nuevo hasta 

aquel solitario paraje. No se podía perder, la necesitaba para estar en el pueblo y después marchar para Madrid ¡Había 

que recuperar aquella cartera! 

Oí primero sus voces, parecía que iban gritando, enfadados, luego pude distinguir en la distancia que volvían ¿no me 

habré equivocado? Pensé. 

No, no estaba equivocada, lo noté cuando se lo dije la primera vez y tampoco ahora. Estaba segura ¡se había dejado la 

documentación a sabiendas! 

Llegaron hasta el coche y abrí las puertas para bajar. Cerca del coche había un árbol enorme, una fuente con agua muy 

rica, una casa albergue donde los estudiantes de arqueología pernoctaban en verano. Detrás, justamente una necrópolis 

visigoda. Todo ello hacía que el lugar tuviera a esas horas de la madrugada una magia especial.  

Hacía calor era pleno verano, estábamos bebiendo agua de la fuente muy fresquita. Nos dimos la vuelta para “otear” nos 

pareció que no había nadie. –Bueno, vamos a beber agua otra vez y nos vamos – al darnos la vuelta de cara a la fuente, 

un hombre alto y muy delgado estaba apoyado sobre ella. Sonreía, parecía amable. Todos nos quedamos mudos ¿quién 

era? De pronto empieza a contar la historia del lugar, explicando de “pe a pa” cuando fue construida la ciudad... ¿de 

dónde había salido aquella figura? Nadie se explicaba cómo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era como un fantasma, 

muy alto y sobre todo muy delgado, al mismo tiempo era un señor elegante, bien parecido. Mientras explicaba de qué 

forma fue “concebida” note que me miraba, al mismo tiempo que hablaba y no paraba. Le preguntamos ¿de dónde era, 

cómo había llegado hasta allí, dónde se alojaba? 

Nos dijo que había llegado andando, siempre lo hacía, caminaba, pero solamente contestaba aquello que no le podía 

“dañar”, que no le comprometía a nada. Nos dio una lección en verdad muy buena de todo lo que nos rodeaba y también 

del nacimiento de Jesús. 

Algo me quedó grabado, era verano y el señor llevaba una gabardina larga, iba limpio y peinado. Todo se me “liaba” en 

la cabeza. Necesitaba que nos fuésemos y al mismo tiempo me intrigaba saber quién era en realidad. 

Nos quedamos con las ganas, después de un buen rato nos despedimos y caminamos hasta el coche que estaba al lado. 

Antes de subir mire y en la fuente no había nadie, tampoco por los alrededores ¿qué había pasado? Igual como llegó se 

fue.  

Subimos todos al coche y nos marchamos camino de casa, teníamos que dejar a las otras dos 

personas en su pueblo y después todavía nos quedaba otra hora más para poder llegar a nuestro 

lugar. 

Los dejamos y seguimos camino, en esas fechas los pueblos bullen en fiestas, nosotros estábamos 

agotados, pero íbamos hablando todo el camino, empezaba amanecer. Hablamos de la figura tan 

extraña que habíamos encontrado en la ciudad romana.  

Nunca la hemos podido olvidar. Pasó el tiempo, los años… un día mientras caminaba por la calle, 

vi una cosa que brillaba en el suelo, me agaché para recogerla, cuando la tenía en mi mano vi 

con estupor que era una figura idéntica al señor que encontramos en la fuente. La guarde en el bolsillo y en casa se la 

enseñe a mi marido, nos miramos los dos pensando lo mismo. Todavía la tengo guardada, durante mucho tiempo estuvo 

sobre la mesa de mi despacho, luego la guarde en una caja donde están todos los pequeños recuerdos. 

 

 

Higorca Gómez 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/higorca-gomez-carrasco-barcelona-espana.html 
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YOLANDA GARCÍA PÉREZ 
 

HISTORIAS DE DAIRA. JUANITO 
 

 

n una de las casas de Daira, Juanito estaba jugando con un par de aros azules. Su padre hablaba con su tito 

Luis: 

—Daira es un gentptculo pequeño, tiene capacidad para unos veinticinco millones de habitantes. Sus gentes se 

distribuyen en 100 barrios que están interconectados por grandes carreteras, por redes de autobuses y trenes 

subterráneos. 

El padre de Juanito hacía un breve resumen de las maravillas de su gentptculo. Quería hacer agradable la llegada al tito 

Luis: 

—Estos medios de transporte dependen del gobierno del gentptculo, pero es el gobierno del estado el que toma las 

decisiones a la hora de gestionar, expandir o renovar las líneas de teletransporte de uso diario; también de las que 

conectan con las pequeñas pseudociudades que lo rodean. Los aros azules de Juanito habían quedado convenientemente 

entrelazados, se proponía continuar con otro de color amarillo. 

—Cada barrio —proseguía su padre— está estructurado en tres círculos concéntricos, con una zona de oficinas en el 

más interno, una de servicios y comercios, en el adyacente, y viviendas, parques y escuelas en el círculo 

externo. La estructura de los barrios toma esta forma debido a su particular génesis, en el siglo XXX de la era judío-

cristiana. Al final de la época del Kos, cuando todavía las personas intentaban reponerse del “Gran Estrago”, las ciudades 

se extendían por el continente y los habitantes de las ciudades se regían por unas normas sociales muy similares entre 

sí. Estas normas se adjudicaban a cada persona principalmente por el lugar de nacimiento. Pero esto era antes de la era 

de la sistematización automática, época en la que empezaron a desarrollarse los gentptculos. 

Juanito era todo oídos, entre giro y giro de aro; le encantaba escuchar las historias que contaba su padre, aunque muchas 

de las palabras se perdían en el aire. 

—Existen restos geológicos bajo el substrato de titanio de este gentptculo que indican que probablemente fue el primero 

del sector 314, fundado hace más de 600 hubbios. En aquel tiempo acababa de nacer la tecnología del teletransporte y 

se utilizaba aún el sistema módulo-barrial, tan frecuente en los centros gestores del continente. Por ello no dispone de 

cabinas telptd en cada casa, cómo es mayoritariamente recomendado, mucho menos en cada habitación. Sin embargo, 

dada la escasa planificación de aquellos primeros gobiernos, la expansión modular de Daira pronto se vio frenada por 

sus adyacencias con las pseudociudades. Gracias a esto, podemos disfrutar de uno de los gentptculos más antiguos en 

nuestro sector. Razón de orgullo para el nativo cuando en las líneas de transporte clásicas puede mostrar al visitante las 

bellas formas originales por excelencia de los actuales gentptculos, en el mismísimo centro gestor del 314. Nada que 

envidiar al Phi. 

La madre de Juanito entró en el salón cómo un torbellino: 

—¡Manolo! Por favor, tengo que barrer. ¿Por qué no os vais al garito? 

—¡Joroba María! Luis acaba de llegar, hace dos hubbios que no lo toco. 

—Venga hombre, tengo que limpiar el polvo a mano, ya sabes que se nos rompió el aspirador, fregar... 

—Hum. Vale, luego venimos. 

—Para cuando volváis tendré la comida preparada. 

Manolo sonrió a Luis y abandonaron la estancia. María se quedó mirando a su hijo. Estaba armando uno de esos sencillos 

puzzles de 20 piezas. El pequeño era la alegría de la casa, tenía cuatro hubbiositos. Era un niño rubio, rollizo, fuerte y, 

como su padre, muy curioso y con dotes para el lenguaje. 

El aire entraba por las ventanas moviendo los blancos visillos. El salón era amplio y luminoso. La música se filtraba 

desde el antiguo bhthye que les compró la cuñada de María. A María le encantaba la luminosidad de su casa. Por eso la 

habían elegido. Por eso y porque a Manolo le gustaba estar cerca de alguna biblioteca. Habían tenido mucha suerte: el 

barrio Sindud, en el centro gestor... Su madre estaría orgullosa. 

—¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira! 

María miró con una sonrisa a Juanito. El pequeño señalaba el visillo de separación de la cocina. Al ver que María seguía 

barriendo, Juanito se le acercó a saltos: 

—Mamá, mamá, —el niño tironeaba de su falda— mamá: esa señora casi tiene pito. ¡Cómo yo! 

La madre que había en ella aguzó sus oídos ante las palabras y miró al visillo. Efectivamente, las imágenes que estaban 

poniendo eran de nuevo porno. Enrabietada se dirigió al interruptor de las emisiones y censuró un canal más. 

—¡Me cago en la leche! ¡Ya estamos con el porno en horas infantiles! ¡Esto es el colmo! 
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—¡Mamá! Yo no soy tan diferente de la prima: ¡Mira! Si fuese más pequeño y tuviese rajita... 

—¡Deja de decir tonterías! ¡Déjame que siga barriendo! 

—Pero mamá... 

—¡Que te calles! 

Juanito se retiró a un rincón limpio del salón. Dentro de su cabeza todavía estaba la clase que el maestro había dado 

sobre las mamás y los papás. No sabía por qué tenían que ser diferentes mamá y él. A él no le parecía tan diferente la 

prima. 

María por su parte intentó disimular su enfado lo más que pudo, limpió el polvo, planchó un par de camisas e hizo la 

comida. En su cabeza había serias dudas sobre su hijo. Tendría que llevarlo al médico: no sabía cómo tenía que 

reaccionar. 

Manolo llegó a casa con Luis. Se sentaron todos en la mesa, se sirvieron y charlaron de la familia. Un par de horas 

después Luis se fue, dejando solos a sus parientes. Fue entonces cuando la mujer se dispuso a 

tener una conversación seria con su marido: 

—¡Manolo! ¡Tienes que hablar con tu hijo! 

—¿Qué ha hecho ahora? —Protestaba el hombre.  

—No sé qué tiene, pero dice que es igual que su prima. 

—No te preocupes, es sólo un niño. 

—Si no hablas tú con él voy a llevarlo al médico —lo interpeló la madre. 

—Pero si sólo es... 

—¡No! Manolo —le espetó, cortándole la palabra— Primero fue llevarlo a la guardería mixta. 

Después no deja de pedirme que le deje ayudarme con las tareas de la casa... Deberías enseñarle ya algo de matemáticas. 

—Pero si es muy pequeño todavía. 

—¡Tonterías! Mi padre le enseñaba a leer a mi hermano cuando tenía su edad. 

—Serían las vocales. 

—¡Lo que sea! No quiero volver a tener que repetirlo: en esta casa la cabeza de familia soy yo. No quiero más tonterías. 

Cuando te digo que te vayas al bar, te vas al bar ¡Y punto! A este paso se van a llevar al niño al sector ese del Tresgh. 

¡A saber qué le enseñarían ahí! ¡A planchar seguramente! Se le metería en la cabeza que puede ser igual que una mujer. 

¡O peor: que puede ser cabeza de familia! Un desgraciado sin la guía de una mujer. ¡Eso es lo que iba a ser! Y yo encima 

el hazmerreír del barrio. Si no fuese porque sabes hacer ecuaciones de cuarto grado de cabeza no me habría casado 

contigo. ¡Que ya sabemos de tu hermanita! Que te ayudaba con la historia. 

—¡Hey! No te metas con mi hermana. Ella jamás supo sumar dos más dos, lo de la historia eran cosas de críos. Sólo 

eran cosas que había oído siempre. 

—Pues vete metiendo a este en vereda. ¡Ah! Y quiero que cuando vuelva de hablar con Rosi, la del cuarto, estén los 

estéreos en un sitio donde no se oiga absolutamente ninguna reverberación, que para eso te los he comprado. Los píxeles 

de la cortina del cuarto de baño arreglados, que parpadean cuando la muevo. La conexión con la luna en condiciones, 

que da error ¡Y el sistema nucleosifólido del coche! Que hace que note los giros en la carretera. ¡Hasta puedo sentir 

cuando freno cada vez que me muevo a más de 300 Km por hora! 

—Pero María, escucha, ya te lo dije. Lo del coche tengo que esperar a que me traigan una piececita del thyr. 

—¡Pues empieza de una vez con la conexión de la luna! 

Juanito estaba mirando absorto a sus padres. Definitivamente no quería saber qué era lo que pasaba: dejaría de enseñar 

su pito, aquello debía ser algo muy malo. Además quería demostrar a su madre que podía serle de 

alguna ayuda cuando fuese mayor, que podía hacer algo más que su padre. Era cierto que se notaba un poco cuando 

frenaban en carretera. 
 

Yolanda García Pérez – Del libro: “Relatos de la cacerola” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/yolanda-garcia-perez-madrid-espana.html 
 

 
 

 

 

 

 

 

“Pluma y Tintero” disponible en versión FLIP (libro Flash) 
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PEREGRINA FLOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSAS EN LA LAGUNA 

“OLVIDO”. 
 

 

staba ya cansada de escuchar siempre las mismas historias de caminos. 

Todos me hablaban de lo mismo, que debía casarme, formar una familia… Todos me contaban las mismas 

historias, que contadas ya, no volverían a sorprenderme. Era su manera de contactar conmigo que era muy cerrada. 

Yo era un bloque de cemento que hubo que abrir con educación y mucho trabajo. Se gastó mucho dinero en mí. Pero lo 

había logrado. Conseguí ser una buena persona. Conseguí ser cordial, vestirme bien, amar a los animales, cosa que no 

me costó pues siempre me gustaron. Conseguí saber comer en la mesa, saber de qué hablar y cuando. Por eso empezaron 

a cansarme las historias de caminos, las bodas, la vida normal de una persona, ¿qué es eso?... 

Yo estaba en un camino distinto pues había empezado a amar a Dios y sentía que no era cosa de un solo día, sino de 

toda mi vida, costase lo que me costase, amores, trabajos, relaciones, frustraciones, pérdidas de dinero. Prefería perderlo 

todo menos a él. 

A Dios no le interesaba que yo fuese importante, ni dermatóloga, ni abogado, ni odontóloga, ni profesora, ni arquitecta, 

ni que ganase mucho dinero, ni que fuese guapa, ni tuviese muchos amigos. A él solo le importaba que en mis problemas 

encontrase consuelo en Él y pudiese seguir en su camino. 

Con los años me di cuenta que eso era lo mejor que podía pasarme. Tenerle a la par que iba superando obstáculos, malos 

momentos, cosas que me querían apartar de Él, burlas, desacuerdos con los conocidos, fracasos. 

No había logrado todas mis metas y mis años pasaban sin lograrlas. Pero logré contactar con Él. Por eso a los que no 

quisieron encontrarle no quería hablarles demasiado, pues sería imposible convencerles. 

Quería seguir mi camino en solitario. Pienso que el encuentro con Dios es algo que decide cada uno de nosotros. Yo 

tomé esa decisión con cuatro años. Siempre lo recordaré.  Decidí seguirle a cualquier precio. 

Sé que no fui el mejor ejemplo de alguien que le sigue, pero también sé, que hice todo lo que estaba de mi humilde y 

torpe parte. Él quiere que vivamos en armonía con Él. La armonía es estar en el cielo. 

Cambié sus historias de caminos que cada día perdían más su valor por la PAZ de sentirme cerca de Él. 

Sé que en la vida hay también momentos de chistes, que hay fallos, que hay cosas que se dicen de las que después uno 

se arrepiente. Pero también sé, que no tenemos que ser perfectos. 

Mi historia de caminos ha sido: 

-Debo protegerme con Dios. 

-Debo intentar hacer el bien. 

-Debo amar la justicia. 

-No debo desear la muerte a nadie y menos matar a nadie. 

-No debo robar y menos cosas importantes. 

-Debo evitar mentir, salvo que sea para evitar dolor. 

Por eso caminé sola incluso en las tinieblas. 

Por eso mi atención, iba al cielo. 
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Por eso lloré muchas noches de alegría. 

Iba a misa sólo cuando quería, es verdad… espero ser perdonada por eso. Sin embargo, conocí días de misa que me han 

dejado tristes recuerdos.  

En uno de ellos, llovía a mares, fue una misa amarga. Dios no estaba, no había ese sol que le caracterizaba, pero había 

jóvenes con fe que cantaban, bailaban, reían… 

Un cura les hacía saltar, dirigía sus cantos que iban al cielo, las cámaras de televisión empañaban sus objetivos, eran 

planos que llamaban a la tristeza, mucha gente con chubasqueros, con paraguas… 

No dejaba de mirar al cielo esperando que no lloviera más. El cielo lloraba y no sabíamos el motivo. ¿Sería porque 

estaba yo allí? 

Los curas hablaban de esperanza… Eso que yo perdiera por el camino. 

Hablaban de Juan Pablo Segundo, al que quiere todo el mundo, ese gran hombre que pisó fuerte sobre la tierra y al que 

yo tanto admiraba. 

La lluvia siempre existió en Compostela, se empeñaba en lastimarnos con su látigo el mismísimo día de la celebración 

de una misa multitudinaria, con muchos peregrinos. 

Era imposible que las cámaras de televisión diesen buenos planos. Nada bueno se vería en los receptores de los hogares 

de los telespectadores. En un momento todo se llenó de niebla y pensé en nosotros. 

Esperemos que también vengan días de sol en Compostela. Esperemos que Dios guarde alegría para esta tierra que 

espera y desea libertad y paz. 

Yo pedía por mis amigos. 

Mis amigos no saben qué pasos dar. Perdieron la  paz. Yo por el momento no deseo saber nada del amor, aun me dura 

el recuerdo de Simón… un chico que asustaba a todos los que se me acercaban pues buscó siempre que siguiera soltera, 

mientras él se casaba con una mujer adinerada. 

Él no deseaba que yo fuese de otro hombre, pero me consideraba muy poquita cosa para ser su mujer. ¿Es o no es triste 

esta situación que viví? 

Mis amigos no saben cómo encontrar a Dios, ese Dios que lo creó todo, el mar, los ríos, las montañas, las lagunas y los 

lagos…  

El agua es obra de Dios, ¿puede haber algo más bello?... 

Están perdidos, en mucho tiempo de cosas mal hechas, en que debieron quizás, reflexionar. No saben cómo llegaron a 

esa situación de ateísmo, no asistieron ni siquiera a esa misa tan especial. Qué futuro les esperará. No saben. Se perdieron 

como pocos. 

Yo me pregunto, ¿qué habría que hacer en una situación así? 

¿Debo hacer algo? ¿Podría estar en su lugar? ¿Se podría dar el caso?... 

¿Se podría cambiar todo esto con un sueño, de esos  de los míos?, de aquellos con los que resuelvo todo. Y todo es 

“todo”. 

Mi vida es sueño sin límites. 

Con los sueños todo se rehace en mí. No me importa lo que pase fuera, pero esto, si me importa. 

Empezaba a interesarme por el agua cristalina, el amanecer, volver a recordar mis días de  infancia… 

Pero el silencio de estudiar por las noches me despertaba. Veía la luna llena y su fragancia llenaba mi casa, movía mi 

pluma, que dejaba de escribir prosa y escribía poema. 

Ahora, veo estrellas en el cielo y a ellas le pido: que no hay silencio ni olvido, que no haya mal que pese eternamente 

en el alma. 

Y la luna guapa como siempre, sonríe y yo la quiero eternamente... Llena mi casa de alegría y me saca de la melancolía. 

Que siento tristeza y no comprendo porque quien tristeza siente con la luna... no está completo. Yo sin duda no lo estoy. 

Yo no sé lo que fui, y así lo siento: que mil penas de abril cubren mi pecho. Por saber lo que fui nada pretendo. Pues 

dolor para mí sería y nada en el futuro bueno haría salvo que el techo de la protección encontrara y ella fuera, mi 

alimento. 

Que se borren las sombras del pasado que me hacen mucho daño, yo,  que perdiendo el norte de la vida, encontré 

consuelo en desprecios, falsos techos. 

Y hoy no siento pena ya que he aprendido, pero siento que odio tanto porque el que me convirtió en caprichos fueron 

las injusticias que me habían ido arrastrando hasta la laguna, bonita sí, pero apartada del ruido, de la ciudad. Una laguna 

que propiciaba mis sentimientos de soledad. Pero estaba allí, escuchando la misa con mi chubasquero y mi paraguas de 

colores. Aún quedaba fe en mí. 
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Me ha costado mucho ver el norte en medio del holocausto siempre grande... Que vale más el que no tocan los villanos  

aunque su vida sea cuna de fracasos. 

Y este triste campo de amapolas que soy ahora, espera ansioso que brille el sol, el agua corra y haya nubes de rosas. 

Siento que Él no existe ya… y yo no perdono... ¿quién me lo ha robado?, ¿por qué? ¿Quién se lo ha llevado río abajo? 

Que no hay precio para su vida ni la mía que a nadie hemos dañado y nos han maltratado, y yo aún le quiero…es mi 

sueño, mi vida con Él y Él no existe. En el poco sentido común que tengo sé que quien le ha borrado no me quiere… mi 

almita, poco valor por querer curar su dolor,  se pierde. 

 Fue lo más bueno que tuve y tuve poco lo poco que de mi vale, lo recuerda que no hubo amor más grande en esta vida 

que el amor que yo sentí en la mía de pocos valores reales, muchos aprendidos de amar lo bueno y en medir de eso le 

he querido y en medir de eso le he aceptado y amo. 

A mis amigos perversos, rebeldes y egoístas les diría: 

Agua que no beberás no la veas ni la desees. 

Agua que no es para ti, no la bebas. 

Agua que te corresponde, trátala bien, no le hagas daño. Agua en que te has de bañar a gusto, agua que has de tomar, 

agua del mar, agua del río,  agua de una piscina limpia, y agua en charcos del camino, agua de un manantial, que tanta 

agua hay, que al no poderse renovar, hay que conservar. 

Agua que sirvió de espejo en la prehistoria, agua que apaga el fuego, agua que calma la sed en un día de sol, agua 

cristalina y agua feliz. 

A los que propician las guerras y animan el terrorismo deberían saber: 

Que hay después, si con la muerte llenas rostros de tristeza... en ellos buscas consuelo, no lo encuentras, porque quien 

con muerte tiñe rostros de amargura amarga su vida, amargas sus penas, amargo su fin. Son ellos los culpables de que 

no haya gente en las misas, de que la gente no rece por las noches, de que la fe se termine… 

Que es Dios quien nos pone a prueba y aquel que tiñe de luto varias vidas, en luto se queda, que el fuego del cuerpo no 

perdona y es dolor, y es pena... 

Que el fuego no crezca en su hoguera, hay calores que envenenan y lo que ardiendo queda así permanece.  

Cederás lento en tu esquina, quien deseando mal con mal se queda y no hay luz en su vida pero sí hay tinieblas. 

El fin no lo queremos… del fin habla la Biblia, pero que nadie se atreva   porque en el cielo se ordenan las cosas de la 

tierra. El fin lo pone uno que está arriba y no en el mundo, que quien el final busca se secará, sólo titubeará, nada podrá 

esperar. 

Fin que pone Dios y Dios no quiera pues nuestra única esperanza es la vida y de ellas prisioneros la esperanza nos llena. 

Que antes de que un hombre ponga fin a la tierra  Dios le dará esperanzas, o Dios pondrá fin a sus días y que nadie tenga 

queja. 

Holocausto de vida y venganza merecida que no se oculte el sol sin ver justicia. 

Pero los traidores a los caminos del pecado se arriman, tiñen de miseria sus almas que luchan por matar, ellos se irán 

muriendo poco a poco. No habrá para ellos mañana. Sabed: si me espera la muerte morid también, pero que con la mía 

se venguen todas ellas que calladas, agonizando perdieron sus familias, ilusiones... que importa menos morir si hay 

venganza y esta viene del lugar en el que creo. 

Así lo veo ahora… y yo volar sin alas sólo pienso, que volando sueño y es un tormento que quien con alas vuela sólo 

vuela. Y a Simón debo olvidar para siempre pues me dejo sola como una rosa en medio de la laguna.  

No vuelvas a cogerme ya que te pincharía con mis espinas mojadas… 

Hay más rosas en la laguna, coge otra… aunque todas las que estamos aquí hemos sufrido ya demasiado. 

Yo ya te conocí… que suerte tan buena tuve de que no te gustara el olor de mis pétalos ni el grosor de mi tallo… 

En medio de todas mis reflexiones, que pasan por mi cabeza sin control… he decidido pensar más allá de mis 

sentimientos… Yo así me entiendo, los demás que piensen lo que quieran… 

El que piensa, vuela, se enriquece, brilla, sueña... cambia de ambiente como un duende y su cambio, es luz, es vida, es 

brillo, es lamento, es susurro y es consuelo. 

Ahora soy una rosa en medio de una laguna… admirada por su belleza pero compadecida por su soledad. 

¿Qué es un río vacío de esperanzas… que nada vale la nada, que es un río vacío de alegrías y sin aguas? ¿Qué es un mar 

sin olas, un barco sin rumbo, una mirada rota, un avión en medio de la tormenta inmensa? 

¿Qué es mi amor sin el tuyo vida mía?, te diré: algo saldrá de mí. Sé que algún día mis otras amigas rosas y mis amigos 

que fueron flor me ayudarán a salir de la laguna, como muchas otras han hecho ya. 

A los que me amenazan diciéndome que me quedaré toda la vida en la laguna les diré: 

No os tengo miedo, cobardes. No hay en mí tal sentimiento cuando a Él tengo. 
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Es mi padre que justicia reparte, y mientras a Él sea fiel no te temo cobarde. 

No hay atajos al descanso, hay trabajos, hay fe y en ella aciertos, que las promesas no vienen de los hombres, sino del 

lugar prometido. No hay temor para el Padre… quien quiere ser como Dios su vida será condena, hasta que muera. 

A mi amigo Amancio: 

Me gusta parecerme a ti cuando haces cosas buenas, cuando aciertas en palabras, cuando mirando se quedan los 

admiradores de tu elegancia ya que cuando te diriges al mundo todos callan y cuando callas, todos te hablan. 

Me gusta parecerme a ti porque buscas compañía porque te buscan siempre y no hay en ti melancolía, sino siempre una 

sonrisa. 

Me gusta parecerme a ti pues siempre sales triunfando de discursos y ganas las batallas que todos los buenos seres 

humanos respaldan, pero, al bajar la mirada… veo que soy lo que soy…pero tú eres una persona admirada por mí, que 

por serlo tú eres importante en mi corazón.  

Me dices que eres así ya que también has sido un habitante de las aguas. 

Amancio, confío en ti para poder salir de esta laguna triste y olvidada en la que me encuentro… el agua comienza a 

estar demasiado fría para seguir siendo una rosa en la laguna, extiende tu mano hacia mí, tú sí que puedes cogerme… 

Tú, mi amigo del alma, gracias por acordarte siempre de mí, aunque tú también hayas sido una flor del lago. 
 

Peregrina Flor - Del libro “Destino Sur” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/01/peregrina-flor.html 

 

 
 

 
2015-12-17/18/19 y 21 – Ríos de Luz de Liliana Escanes (1ª, 2ª, 3ª y 4ª parte) 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/rios-de-luz-numero-cv-poemas-de-liliana.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/rios-de-luz-numero-cv-poemas-de-liliana_19.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/rios-de-luz-numero-cv-poemas-de-liliana_18.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/rios-de-luz-numero-cv-poemas-de-liliana_17.html 
 

2016-01-02 - ¡¡Feliz Año Nuevo 2016!! 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/01/feliz-ano-nuevo-2016.html 
 

2016-01-04 – “Recogiendo lágrimas”, poema de Salomé Moltó 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/01/recogiendo-lagrimas-salome-molto-alcoy.html 
 

2016-01-05 – Theodoro Elssaca y el PEN-Chile 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/01/theodoro-elssaca-accion-del-pen-chile.html 
 

2016-01-07 – Juana C. Cascardo – Felicitación nuevo año – Poema e imagen 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/01/juana-c-cascardo.html 
 

2016-01-11 – Elia Tralara – Ganadora del 1er. Concurso Internacional de Cuentacuentos para Adultos – ACV-editorial 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/01/elia-tralara-ganadora-del-primer.html 
 

2016-01-11 – Elsa Solís (Naló) – Diploma ASOLAPO-Argentina 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/01/diploma-elsa-solis-nalo.html 
 

2016-01-13 – Yolanda Elsa Solís Molina – “El momento” - Poema 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/01/el-momento-yolanda-elsa-solis-molina.html 
 

2016-01-16 – Irene Mercedes Aguirre – “Reflejos en diálogo” - Poema 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/01/reflejos-en-dialogo-irene-mercedes.html 
 

2016-01-17 – Salomé Moltó – “La foto” - Relato 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/01/la-foto-salome-molto-alcoy-alicante.html 
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2016-01-18 – Entrevista a Salvador Robles Miras 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/01/entrevista-salvador-robles-miras.html 
 

2016-01-19 – Eduardo Sanguinetti - Opinión 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/01/eduardo-sanguinetti.html 
 

2016-01-20 – Evento en la Chascona – Libertad para Ashraf Fayad – Theodoro Elssaca 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/01/evento-miercoles-20-de-enero-en-la.html 
 

2016-01-23 - Yolanda Elsa Solís Molina – “La corona” - Pintura 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/01/la-corona-pintura-de-elsa-solis-molina.html 
 

2016-01-24 – Encuentro de poetas en los Andes 2016 – Machu Pichu 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/01/encuentro-machu-pichu-2016.html 
 

2016-01-25 - Salomé Moltó – “Haciendo ¡chut!” - Relato 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/01/salome-molto-alcoy-alicante-espana.html 
 

2016-01-26 – 5ª Convocatoria Antología Internacional (NO ES CONCURSO) 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/01/5ta-convocatoria-antologia-internacional.html 
 

2016-01-28 – Presentación de “Voz”, libro de poemas de Elisabetta Bagli 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/01/presentacion-de-voz-libro-de-poemas-de.html 
 

2016-02-01 – Diablito Open Party – Llegó el Carnaval 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/02/diablito-open-party-llego-el-carnaval.html 

 

2016-02-02 – La Casa de las Letras y los Poetas – Invierno 2016 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/02/invierno-2016-la-casa-de-las-letras-y.html 
 

2016-02-03 – Sala Aires de Córdoba –Córdoba (España) – Exposición pictórica “Arte para cuatro” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/02/sala-aires-inauguracion-exposicion-arte.html 
 

2016-02-04 – Lydia Raquel Pistagnesi: diplomas 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/02/lydia-raquel-pistagnesi-premios.html 
 

2016-02-05 – Concierto especial de órgano y poesía a cargo de Ítalo Olivares y Theodoro Elssaca 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/02/invitacion-concierto-especial-de-organo.html 
 

2016-02-08 – “La historia eterna” – Poema y pintura de Elsa Solís Molina (publicación también editada en ASOLAPO-

Argentina) 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/02/la-historia-eterna-yolanda-elsa-solis.html 
 

2016-02-14 – Por “San Valentín” una frase de Laura Esquivel 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/02/por-san-valentin.html 
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KEPA URIBERRI 
 

La extraña muerte de Orlita Olmedo 
 

CAPÍTULO XIV 
 

LA COMPRA 
 

 

Después de saber que ella no era virgen", relató su hermana, "Ociel anduvo triste y confundido como una 

semana. Luego pareció aceptarlo, y finalmente siguió con el programa que ya él mismo había trazado". Llamó 

por fin a Orlita, a quien le había estado haciendo el quite, con excusas de exceso de trabajo, y otros vagos 

compromisos familiares ineludibles. "Bueno, le dijo, mañana en la mañana vamos a ver la casa, a elegir definitivamente, 

y firmar el compromiso, para pedir el préstamo" habría dicho. 

Dayana dijo que Orlita nunca se dio cuenta que Ociel resintiera su experiencia anterior. "Siempre creyó que él no se 

había dado cuenta: ¡Los hombres ni saben de eso!, me dijo. Yo no podía decirle que él sabía; que se había dado cuenta, 

y que había sido un golpe para él. La forma en que me relató el suceso, daba a entender que ella tenía amplia experiencia 

y control de esta situación. Le gustaba parecer la mujer coqueta y experta, así es que talvez lo decía sólo por eso". 

En relación a la semana de ausencia, creía que él estaba en Temuco, haciendo inventarios de pesticidas en una 

cooperativa agrícola. Incluso, varias veces dijo que había recibido llamadas de él, desde allá. "Pero a mí me consta que 

no era así. Yo lo vi en el paseo Ahumada, caminando como un enajenado, sin mirar a nadie ni a nada, un martes por la 

tarde, que se suponía estaba en el sur. Nunca quise decírselo a Orlita: Podía ser muy doloroso" dijo mientras se miraba 

las manos que revolvía una contra otra sobre el vientre. "Lo reconocí, y lo detuve. Estaba muy extraño, y trató de 

evitarme, pero después me invitó a tomar un jugo, y estuvimos conversando de Orlita". 

La casa que querían había sido asignada a otro comprador. Cuando ellos fueron a cerrar el negocio, los recibió esa 

sorpresa. Ociel, siempre metódico y claro, acostumbrado a tener el control, falló en esta ocasión. Orlita se lo había 

contado, sorprendida, a Dayana: Él habría comenzado a gritar que no le habían respetado la palabra, que le habían hecho 

traición. Orlita quiso tranquilizarlo, pero se ofuscó aún más: "¡Son todos iguales!" le habría dicho, "¡y tú también!". 

Tanta era su furia, que salpicaba saliva, al hablar. Secándose las salpicaduras ella pidió una explicación. 

- Tú también me mentiste -le gritó rojo de furia-, pero por no avergonzarte en público, nada voy a decir -. Se incorporó, 

con la expresión alterada, y botó la silla en que se encontraba, con el impulso. La vendedora, asustada, miró a Orlita y 

dijo: 

- Pero... podrán, al menos, elegir otra, que puede, en todo caso ser mejor. Tenemos algunas que miran a la cordillera, y 

amanecen con el sol. 

- ¡Eso sería lo peor! - vociferó Ociel. 

- Las del frente, miran al poniente - casi susurró la vendedora. 

- Tan calurosas, no las soportaría jamás... -subrayó. 

- Bueno... Las podemos visitar... quizás si así... 

Orlita se levantó a su vez, y dijo: 

- Me parece bien. 

- ¡Me estás traicionando otra vez! - Levantó ambos brazos, para gritar, Ociel. 

- Pero... Ocito mio - se atrevió a decir ella, pero él la atajó con un gesto agresivo. 

Durante mucho rato estuvieron en este callejón sin salida. Ella tratando de hacerlo entrar en razón, pensaba que si habían 

hecho ya tanto, no podían irse con las manos vacías. La vendedora, por su parte, pensaba en su comisión, y aceptaba el 

escándalo, en la ilusión que al aquietarse él, pudieran encontrar una buena solución. Ociel, con ambas manos apoyadas 

en la pared, miraba, con el rostro congestionado, el suelo. La respiración agitada, y todo el cuerpo acalorado, lo hicieron 

traspirar. Primero se le humedeció el pelo de la nuca, que chorreó por el pescuezo, luego las sienes empapadas de gotas 

cayeron a las mejillas. Bajo las axilas, la chaqueta oscura se empapó de humedad. A ratos decía: "¡Es mi casa, y no la 

voy a dejar!". No había razones que lo convencieran, ni alternativas tampoco. Orlita lo miraba sorprendida. Siempre lo 

había visto controlado, y dueño, no sólo de sí mismo, sino de toda situación. Abrió su cartera, conmovida, y sacó un 

" 
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pañuelito, floreado y pequeño, que llenó el aire de aroma a uvas dulces. Se lo alcanzó a Ociel. Como éste no reaccionara, 

ella misma, acercándose amorosa, enjugó la humedad de sus sienes y su frente. Él sacó una mano de la pared, y dando 

un manotazo, la apartó con un fuerte gruñido. Asustada ella se llevó ambas manos, empuñaditas y delicadas, junto a su 

boca roja y torcida. Sus ojos expresaron temerosa sorpresa. Ociel llevó esa mano a un bolsillo interior, y sacó de ahí, su 

propio pañuelo, idéntico en diseño a su camisa, y enredado con él un papel doblado. Evitando manchar el papel, se 

enjugó todo el rostro y el cuello, también el pelo. Luego, enderezándose, separó el papel con la otra mano, y guardó el 

pañuelo donde lo había encontrado. Notoriamente lo ordenó dentro del bolsillo de modo que quedara estirado. Entonces 

desdobló el papel adjunto, con extremo cuidado. Lo leyó, durante bastante rato, sin decir nada; y finalmente, en absoluto 

silencio, se lo extendió a la vendedora. Ella lo tomó y lo miró con mirada interrogadora. Ociel dijo entonces: "¡Esa casa 

estaba reservada!". 

- Pero... es que ya fue asignada... - dijo equívoca la vendedora. 

- Nada sirve - respondió él - la reserva está pagada - y golpeó con su dedo índice sobre el papel que había extendido a 

la vendedora. 

- Pero sólo son diez mil... 

- No importa - cortó Ociel -, son sus reglas. Es legal. Podemos consultarlo en el 

tribunal... 

La mujer volvió a su escritorio, tomó el teléfono, y habló en voz bajita, durante 

mucho rato. Así alcanzó Orlita a recordar esa conversación: "La casa estaba 

reservada... Sí... Sí... Tienen el papel... Timbrado, sí... Pero... Es que el otro cliente... 

¿Ah?... El día tres... ¿Qué fecha?... Entonces llegaron después... No. Imposible... Es 

que no creo que quiera arreglar... ¡Bueno!, espero... ¿Y bien?... ¡Bien! Así se los 

diré". Cortó el teléfono, y miró durante largo rato la cubierta del escritorio. Luego 

mirando a Orlita dijo: "En fin: La casa es suya". Ociel dando un fuerte resoplido, se 

sentó nuevamente frente al escritorio. 

Dayana aseguró que Orlita estaba muy sorprendida de la reacción de Ociel: "El nunca 

pierde el control", le había dicho. "Fue muy extraño verlo tan exaltado. Más, todavía, 

que olvidara la reserva que habíamos hecho de la casa, que menos mal encontró por 

casualidad". La misma Dayana dijo que cuando lo vio, después, en alguna ocasión, 

lo encontró distinto. "Había como un aire rencoroso en él, con Orlita" opinó. "Pero 

era algo como sutil, escondido, dominado, que a veces afloraba. No sé, era extraño. 

Sin embargo no puedo asegurar nada con certeza" concluyó, escondiendo las manos 

bajo las axilas, y cambiando la vista. En todo caso, Dayana encontraba que con los 

demás que rodeaban a Orlita, y especialmente con don Carmelo, Ociel se portaba 

antipático, y a veces casi grosero. Pero cuando realmente se exaltaba, era cuando 

hablaban de Patricio, que siempre había sido amigo de todos, y todos lo querían, aun cuando ya no tuviera una relación 

con Orlita. Entonces Ociel callaba, miraba hacia abajo, y comenzaba a transpirar, copiosamente, sin control. Si el tema 

seguía, terminaba por explotar con cualquier pretexto: La comida, el calor, lo que fuera. 

- ¡Esta comida está asquerosa! -decía, por ejemplo- ¿La hiciste tú? -seguía, mirando a Orlita- ¿No irás a cocinar así 

cuando nos casemos? 

Entonces el tío Carmelo salía en su defensa. 

- ¡Qué delicioso está esto, mhijita! ¿Cómo lo hizo tan exquisito?: ¡Mmmhh! 

- Lo que pasa es que usted no tiene gusto - decía el otro. 

Nadie se explicaba por qué Ociel había cambiado tanto desde el bochorno de la compra de la casa. Dayana opinaba que 

la vergüenza de haber perdido el control, con la vendedora, y que Orlita lo hubiera contado a su familia, lo había hecho 

sentirse disminuido, y por eso tenía esa cuenta rencorosa pendiente: "Orlita creía que él había perdido su seguridad, y 

mientras no la recuperara se sentía como menos hombre". 

"Mi hermano ya no lo soportaba", me dijo la señora Auri. "Cada vez que podía, le decía a Orlita: No te cases con ese 

hombre. No es pa ti". Dijo que para ella era cansador tanto conflicto que el tío le hacía. "A veces pensaba que el Carmelo 

estaba celoso de Ociel, que quería a la niña para él, pero después me decía que hasta yo me estaba volviendo loca, que 

no podía ser. Pero es que mi hermano ya no lo podía ver. Siempre andaba diciéndole a Orlita: ¡No te cases con él!". 

Para cuando los papeles de la casa estuvieron listos, la situación parecía que no se sostenía más. "Y encima le vai a 

pagar la casa a ese infeliz" le dijo el Carmelo. Sin embargo, el cierre del negocio lo cambió todo, y trajo la normalidad. 

Ociel fue de nuevo el que todo lo planificaba con seguridad, el que guiaba, con mano firme la relación. 
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Finalmente les entregaron la casa, entonces comenzaron a comprar cosas para alhajarla. Lo primero fue la cama. Se las 

llevaron un sábado por la mañana. Ese día "me contó Orlita", dijo Dayana; compraron cosas de comer, "y se lo pasaron 

en la casa, conociendo la cama". Así fue como se acabaron todas las dificultades. Casi el único panorama que tenían, 

por ese entonces, era comprar cosas para la casa, e ir a instalarlas. Con esa disculpa se pasaban los días en ella. Hicieron 

jardín, con sus propias manos. "Hasta que llegó a parecer una casa de verdad". Pero era siempre Ociel el que más se 

preocupaba, mientras que ella "una vez me dijo: Me siento como cuando chica jugaba a las muñecas, y una inventaba 

su casa. Talvez para ella era más bien un juego, pensaba yo. Quizás le gustaba más la diversión, que lo que amaba a 

Ociel. A lo mejor como se quedó sin papá cuando era muy chica, no entendía lo que era un hombre, para formar una 

pareja. Ella apenas si veía a su mamá sola, con el tío Carmelo, y nada más". Dayana se sobó los brazos como si tuviera 

frío, y miró al cielo, esquivando la vista. 

Dijo que, entonces, vio de nuevo ese hombre que gustaría a cualquier mujer. "Otra vez era el hombre al que, hasta yo, 

le tenía admiración" confesó ruborizándose un poquito. Le pregunté acaso le gustaba, y evadió la pregunta: "Era el 

novio... que digo, ya el marido; de mi mejor amiga". Se sintió extremadamente turbada, así que insistí en preguntar, si 

no lo había visto después de la muerte de Orlita. Su color no sólo subió, hasta el intenso rojo, sino que respondió de 

manera evasiva, algo que no entendí: 

- ¿Cómo...? -insistí. 

- Bueno, sólo alguna vez -dijo, mientras en su piel enrojecida comenzaban a aparecer diamantinas gotitas de sudor. 

- ¿Establecieron alguna relación? -pregunté. 

- ¿Ah?... ¡No! -esquivó la pregunta, evitando mirarme. 

- ¿Sólo amistad? 

- Bueno... Yo me había enamorado de Ociel, así que después de un tiempo, que nadie sabía de él, quise verlo, y fui a su 

casa. Estaba ahí, pero no abrió la puerta. Fui otras veces y tampoco abrió, pero yo sabía que estaba ahí y que tenía que 

salir alguna vez, entonces un día me quedé esperando, hasta que saliera. Por fin salió, y yo me acerque a conversar. 

Primero estuvo amable, pero dijo que no quería ver a nadie y me dijo que me fuera. Traté de convencerlo que no lo 

quería perseguir, y que habláramos. Pero me pidió que no insistiera, que lo dejara, y después se enfureció, y me echó. 

Me dio mucha vergüenza haberlo buscado, y me fui. Durante mucho tiempo no pude dejar de pensar en él, entonces un 

día decidí volver a intentarlo, y fui de nuevo a su casa, pero ya no estaba. La casa estaba distinta, y había otra gente ahí. 

Habían comprado la casa y no sabían nada del propietario anterior. Nunca volví a saber de Ociel. 
 

Kepa Uriberri – Continuará… 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/kepa-uriberri-chile.html 
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JORGE ETCHEVERRY – Título: “Sueño en verde”, acrílico sobre tela 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/jorge-etcheverry-nacido-en-chile.html 
 

PINTURA 
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IGNACIO CASTELLANOS 
 

UN DÍA CUALQUIERA 

 

Otro día comienza, 

Sorteo mierda del suelo, 

El calor hace, 

Que los meados de las esquinas, 

APESTE, 

Todo el aire circundante; 

Una señora lanza basura, 

Por la ventana, 

Sin el educado, 

“Aguas van” MEDIEVAL; 

Analfa-brutos al volante, 

Hacen que caminar, 

Por acera o carretera, 

Sea un guiño constante,  

A la muerte. 
 

Al llegar a casa, 

Repaso las noticias, 

Programas censurados y, 

Nuevas leyes, 

Capaces de hacer, 

Que la Edad Media, 

Parezca Woodstock! 
 

Suspiro, 

Miro la hora, 

Es momento de, 

Engullir; 

Las tripas, 

Siempre son, 

Buenas consejeras. 
 

Ignacio Castellanos 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/ignacio-castellanos-asturias-espana.html 
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Pluma y Tintero, página en Facebook 
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ROBERT ALLEN GOODRICH VALDERRAMA 
 

GRITOS 

 

Los gritos se escuchan por todos los rincones. 

Voces llenas de dolor y atormentadas. 

Los gritos se escuchan por todos los rincones. 

Desde el Norte hasta el Sur. 

Traspasando las fronteras se escuchan los gritos angustiados. 

Los gritos de aquellos que claman por la paz y la justicia. 

Los gritos de aquellos que buscan parar las guerras. 

Los gritos de aquellos que sus voces se han apagado.  

Los gritos de aquellos que no son escuchados. 

Voces llenas de dolor y atormentadas. 

De mí gente y de mi pueblo. 

Los gritos se escuchan por todos los rincones. 
 

Robert Allen Goodrich Valderrama - Del libro: Voces del silencio, 2013 - Lulú 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/robert-allen-goodrich-valderrama-panama.html 
 

 
 

JUAN JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ 
 

MUERTOS DE HAMBRE 

 
 
o era odio lo que destilaba la vidriosa mirada de su nieto Fermín, era resentimiento. Manuel lo observaba 

mientras atendía al telediario engullendo la naranja del postre. Sus anchas mandíbulas trituraban cada pieza 

de fruta con la constancia indiferente de un rumiante. El continuado movimiento de su boca y barbilla contrastaba 

con la tensa fijeza de sus ojos. Esa imagen trajo un recuerdo a su memoria, una vieja historia acerca de un borrego y su 

familia. Quizás, se dijo Manuel, si le contase esa historia haría pensar a su nieto, quizás algo se moviese en esa cabeza 

grande y cuadrada llena de ideas fijas... Pero Manuel desechó la ocurrencia. Si no hubiera estado presente su nuera 

María se lo hubiera contado. Pero con ella delante sería imposible. Enseguida le interrumpiría con sus grititos y su cara 

gorda y roja de señora ofendida. Esa historia del borrego era una historia prohibida, un tabú familiar, algo que nunca 

debía haber sucedido. 

El telediario mostraba contundentes imágenes del fracaso de un mundo, cadáveres flotando en el Mediterráneo, precarias 

embarcaciones atestadas de personas, náufragos de piel oscura y ojos brillantes temblando de frío bajo las mantas 

ofrecidas por la Cruz Roja... y ruedas de prensa, políticos, discursos, palabras, muchas y bonitas palabras... “es fácil 

amar a un Hombre abstracto que ni come ni enferma”, pensó Manuel, “un Hombre que solo tiene dignidad y derechos, 

pero no necesidades ni problemas, lo complicado es amar a hombres, mujeres y niños concretos a quienes se les niega 

dignidad y derechos, hombres, mujeres y niños que solo tienen hambre, enfermedad y miedo”. 

Manuel había nacido en una pobre familia jornalera durante los duros años de la Guerra Civil. Desafiando al oscuro 

destino que su origen familiar le reservaba, se educó a sí mismo con los pocos libros a los que tuvo acceso en una 

juventud marcada por la miseria de la posguerra. Esas escasas lecturas despertaron lo suficiente su inteligencia como 

para hacerle consciente de los profundos cambios que, en apenas un par de décadas, transformaron radicalmente el 

miserable mundo de su infancia. Había visto a hombres como él, sin dignidad ni derechos, hombres que solo tenían 

hambre, enfermedad y miedo, convertirse en ciudadanos con derecho a votar y manifestarse, en trabajadores con 

derechos laborales y sueldos más o menos decentes, incluso en pequeños empresarios, en hombres capaces de comprar 

una lavadora, una televisión, un coche, en hombres que cambiaron los tristes cuchitriles en que nacieron por viviendas 

con varias habitaciones y cuarto de baño, en hombres que habían llegado a ser padres de médicos, abogados o 

N 
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ingenieros... la ola ascendente de la Historia, una ola más rápida y vigorosa de lo que hasta entonces se había conocido, 

los había aupado hasta el empíreo de la humanidad dichosa, al paraíso capitalista de la seguridad, el confort y la felicidad, 

habitantes de la radiante utopía consumista cuyos destellos histéricos la pujante industria del ocio difundía hasta los 

últimos confines del planeta.  

Él había sido uno de los humildes pececitos aupados por la ola. Las oportunidades se habían presentado, solo había 

tenido que aprovecharlas. En su lejana adolescencia había conocido los duros trabajos del campo y sus salarios de 

hambre, más tarde fue peón de albañil, oficio que aprendió y que le permitió varios años después “echarse por su cuenta”, 

como se llamaba en sus tiempos a crear una empresa. La fiebre constructiva de los años sesenta y setenta le hizo ganar 

el suficiente dinero como para que su hijo mayor, Manuel, pudiera estudiar medicina en Madrid. Sus otros dos hijos, 

Fermín y Antonio, comenzaron a trabajar en la empresa sin tener que experimentar en carne propia el duro trabajo de 

peón. Sus hijos vivieron una juventud feliz, alejada del duro trabajo del campo, del hambre, la enfermedad y el miedo, 

rodeada de caprichos, al ritmo de Los Brincos. Fermín se casó con María, hija de un labrador de los “gordos”, como se 

llamaba en el pueblo a los grandes propietarios de tierras. La prosperidad de la pequeña empresa de Fermín calmó los 

escrúpulos de casta de don Gregorio, su consuegro, que al principio no digería eso de casar a su hija con el hijo de un 

albañil. Fue en ese ambiente familiar creado por la mezcla del viejo orgullo de casta de su madre y la ingenua soberbia 

de clase media de su padre en el que se había criado su nieto Fermín, un ambiente libre de los incómodos fantasmas del 

pasado, libre del penoso recuerdo de infinitas generaciones de hombres, mujeres y niños que solo tenían hambre, 

enfermedad y miedo, un ambiente limpio, confortable, en el que el privilegio de recibir una buena educación o tener un 

“Ipad” se convertía en un derecho fundamental e incuestionable, un ambiente sin conciencia del tiempo, sin conciencia 

de ser tan solo un precario instante, espuma en el revuelto mar de la Historia. Por eso ahora, cuando el reflujo del mar 

amenazaba con arrastrar a los orgullosos pececitos de vuelta a las negras profundidades, cuando la crisis hacía peligrar 

la supervivencia de la empresa, socavando los frágiles cimientos de su estatus social, a los ojos de su nieto los hombres 

de piel morena y ojos brillantes que surcaban el mar en precarios barcos aparecían como las funestas encarnaciones de 

sus miedos. Por eso era resentimiento lo que destilaban sus ojos, por eso era resentimiento lo que animaba las ideas fijas 

de su cabeza: “vienen a robarnos el trabajo, a aprovecharse de nuestra sanidad, el estado de bienestar es insostenible si 

no los echamos inmediatamente. Además, su cultura es diferente a la nuestra, nos la acabarán imponiendo porque tienen 

más hijos que nosotros”. 

Su nieto tragó la pieza de naranja masticada y dando un fuerte puñetazo en la mesa de la cocina, haciendo saltar los 

platos y vasos sin recoger, alzó la voz, enfurecido: 

- ¡Muertos de hambre, por qué no se quedan en sus países, aquí no hay sitio para ellos! 

Exasperado por la violencia del golpe y la soberbia de las palabras, Manuel no pudo contenerse esta vez: 

- ¿Sabes que yo fui un muerto de hambre? ¿Sabes que nos hubiéramos muerto de hambre de no haber sido por la caridad 

de un vecino? –sus palabras se atropellaban nerviosas, airadas, hasta detenerse en la palabra caridad, que pronunció 

despacio, con una lentitud golosa y perversa, mientras volvía su mirada hacia su nuera, en cuyos blandos mofletes habían 

surgido dos pequeños círculos encarnados. 

- ¡Manuel, no digas eso! –las palabras surgían de la boca crispada de María deformadas por el rabioso grito al que tendía 

el tono de su voz. 

- Es la verdad, lo tiene que saber, tiene que saber que viene de una familia de muertos de hambre –estiró su mano hacia 

la tele, gesto con el que hacía entroncar la ascendencia de su nieto con los náufragos de piel morena, con los hombres 

concretos sin dignidad ni derechos, con los hombres de todas las épocas que solo tuvieron hambre, enfermedad y miedo- 

tiene que saber lo mal que lo pasamos en los años del hambre, tiene que saber que en el invierno del 42 mi padre se puso 

malo y no podía trabajar y que por eso no teníamos nada para comer, tiene que saber que ese año nuestro vecino Faustino 

partió un borrego con nosotros, el único borrego que tenía, y que comimos gracias a eso, tiene que saber esas cosas antes 

de decir tonterías. 

Los labios de Manuel temblaban, su mirada chispeaba. Su nieto lo contemplaba perplejo, nunca lo había visto así, nunca 

había visto en el viejo otra cosa que un hombrecillo encogido y arrugado que solo hablaba de cómo había hecho la 

fortuna familiar con sus propias manos, una especie de achacosa alegoría de las virtudes del trabajo que le impedía 

disfrutar tranquilo de las facilidades que le proporcionaba la próspera vida de su hogar. Ahora, sin embargo, la cascada 

alegoría de las virtudes del trabajo se había transformado en la descarnada conciencia de un pasado incómodo, del que 

nunca quiso saber nada, un pasado feo, triste y sucio, un pasado de hambre y miseria que esparcía sobre su cómoda 

existencia el hedor de cuerpos sudados tras la siega y la inmunda tristeza de largos días sin nada que comer.  
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- Manuel, hemos dicho muchas veces que de eso ni una palabra – Al tiempo que hablaba con voz apresurada, María 

echaba rápidas ojeadas a su alrededor, como si en la cocina, ubicada en lo más recóndito de aquella vasta casa, hubiera 

podido esconderse algún espía malicioso capaz de hacer correr la voz acerca de lo que estaban hablando. 

- Precisamente por eso, porque nunca hemos hablado de estas cosas este niño se atreve a hablar así –replicó el anciano- 

y lo mismo le pasa a este país, que se ha olvidado de lo que hemos sido, no ese país de conquistadores y artistas que la 

educación franquista nos hacía ver, sino ese país de muertos de hambre a quienes la miseria obligó a embarcarse para 

ganarse la vida en cualquier parte del mundo, ese país de muertos de hambre que nadie quiere recordar. 

María se tranquilizó al comprobar que su suegro desviaba el tema hacia las inofensivas abstracciones de la historia 

nacional, lejos de las realidades concretas en las que algún malicioso vecino pudiera encontrar argumentos contra su 

orgullo de hija de labrador y esposa de empresario de la construcción, como si ambos mundos pertenecieran a diferentes 

y aisladas esferas de la realidad. Dejó de prestarle atención al viejo.  

Fermín, dominado aún por la impresión que la inesperada reacción de su abuelo le había causado, se veía incapaz de 

responder, aunque en su mente burbujeaban en plena ebullición las ideas que conformaban su visión del mundo, ideas 

que había encontrado en diversos foros de Internet y que sus numerosos amigos de las redes sociales difundían 

convencidos de obedecer a una noble misión, ideas que le inspiraban un instintivo rechazo hacia las palabras de su 

abuelo, en las que identificaba el blando idealismo que ellos combatían. Porque Fermín, al igual que su creciente grupo 

de amigos de las redes sociales, jóvenes como él que veían en las benevolentes políticas migratorias practicadas por 

ineptos gobiernos la causa de muchos de los males que aquejaban a España, se habían propuesto defender los intereses 

de lo que pomposamente llamaban su patria y su pueblo combatiendo toda idea favorable a la unión de razas y culturas. 

Pero antes de que pudiera ordenar sus ideas y dar a su abuelo la respuesta que deseaba, la 

cortina musical que anunciaba la sección de deportes distrajo de nuevo su atención hacia 

la tele. Dejó de escuchar a su abuelo, el Madrid había ganado por tres a cero y quería 

disfrutar con el resumen del partido. 

Manuel se dio cuenta de que ni su nuera ni su nieto le escuchaban ya. Dejó de hablar, 

aunque su mente seguía impresionada por las crudas imágenes de los náufragos de piel 

morena y mirada brillante que había mostrado el telediario, escueta brecha en la 

muralla de luz y sonido televisivos que ocultaba su miseria. Reconocía algo de sí 

mismo en ellos, algo que también se ahogaba en un Mediterráneo vacío y 

silencioso, al otro lado de las pantallas de televisión, algo que palpitaba por debajo de 

la piel, indiferente a su color, era el niño concreto desposeído de dignidad y derechos, 

el niño que solo tenía hambre, enfermedad y miedo, el niño famélico que aquel lejano 

invierno del 42 sobrevivió gracias a la generosidad de un vecino, el niño semejante 

a los niños que flotaban sin vida en el mar o lloraban temblorosos y asustados en brazos 

de sus rescatadores. Ese niño no vivía en su nuera, ni en su nieto, la cómoda existencia de la que habían disfrutado solo 

había generado en ellos una sucesión de seres saciados e indolentes, temerosos egoístas que solo comprendían sus 

mezquinas necesidades y sus miserables miedos, demasiado embotados en mitad de sus comodidades como para poder 

sentir la esencial igualdad que palpitaba en las entrañas sin color. En aquel amargo instante de lucidez, Manuel 

comprendió que todo su esfuerzo, que todo el esfuerzo de los sufridos hombres de su generación, no había contribuido 

a crear un mundo más justo, un mundo de hombres, mujeres y niños con dignidad y derechos, como creía en los 

esperanzadores años de la Transición, sino un nuevo horror que sumar a la infinita sucesión de horrores que era la 

historia humana, una generación insensible que volvía a esconder sus miedos y prejuicios tras el color de la piel, que 

asistía impasible a la muerte de hombres, mujeres y niños desposeídos de dignidad y derechos, que respondía con el 

silencio y la indiferencia al horrorizado grito del niño hambriento al que la caridad de un vecino le salvó de morir en el 

invierno del 42. 

 

Juan José Sánchez González 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/juan-jose-sanchez-gonzalez-villafranca.html 
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POEMAS 

MARY ACOSTA 

 

ACROBACIA SÁLMICA 

 

Atardece en mí, 

ante el desnudo audaz de los espejos. 

Desgrano la penumbra hambrienta 

vistiendo un traje de epílogo, 

sobre la fina piel gastada, 

que expulsada en siete gritos 

desarma cóncavos domingos de abril. 

Detrás del músculo agotado, 

la acróbata libélula 

confabula el vuelo, 

en mitad del geodésico instante, 

inventando el hálito de Dios resucitado. 

 

© MARY ACOSTA 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.

com/2010/11/mary-acosta-autora-hispano-

argentina.html 

 

IRENE MERCEDES AGUIRRE 
 

CRISTAL POÉTICO 
 

Murmullos del cristal, temblosos sones 

que vibran al influjo de armonía 

y donde en cada prístina poesía 

resuena  el esplendor de sus tensiones. 
 

Allí se escucha  un eco, melodía 

por la que se desplazan emociones, 

que conjugadas todas, son embriones 

del ritmo universal de cada día. 
 

Idea que se asoma, encuentro justo 

entre la mente, el corazón y el alma, 

en coyuntura temporal que ajusto. 
 

Tramas  floridas  de pasión y calma 

entreveradas, por las que degusto 

¡el fresco néctar que tanto me encalma!  

 
Irene M. Aguirre – Para su: “Libro de Cristal” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/1

0/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html 

 

Pluma y Tintero en las ondas: http://plumaytintero.ivoox.com 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/mary-acosta-autora-hispano-argentina.html
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MAGALI ALABAU 
 

TU AMOR 

 

Tu amor de esfinge, exaltación y seguro de vida 

me conducen a un pequeño infierno de piso cuadrado, 

anfitrión que debo lamer a cada rato 

pues me acuerda una muerte permanente y diaria. 

De reojo te miro, qué altanera, qué larga la cola, 

qué pico tan cerca de la cuchilla o la tijera 

cosiendo mapas para mi entendimiento, 

dictando la voluntad de un diablo diminuto, 

la fiel claridad de tu mandato.  

Efigie que prometes sorpresas ocultas, 

regalos proféticos mientras limpio 

las telúricas paredes de tus manos, 

rodeada aún de telaraña mustia y moho, 

apagada de objetos, me ordenas bajar más la cabeza. 

¿Cómo atravesar las piedras diariamente, 

darle fe a mi monstruo, descender 

sin miedo a lo salvaje? 

Angularmente te percibo, 

me sorprendo de cómo apuro el paso 

y me concentro en huellas diletantes 

que obedecen porque no existe resistencia.  

Y ¿si me caigo? ¿Me esperaría la trinchera 

de agua que entrecruza el camino? 

 

Magali Alabau 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/magali-alabau-cienfuegos-cuba.html 
 

 

 
 

Del libro 
conjunto: “Liken” 

MARÍA TERESA BRAVO BAÑÓN 
 

LUNA 
 

Playa, 

una coraza vacía de cangrejo 

estancó al alma mater de la luna. 

Pleamar de mi palabra: 

otro día seré yo la coraza de tu estrella. 
Mª. Teresa Bravo 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010

/08/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html 

ALEJANDRO GÓMEZ 
 

Te vas por las noches. 

Lo sé, porque duermo acurrucado. 

Sé que has estado en mi ventana, 

y me has observado, mientras reías, 

tapándote la boca para no despertarme; 

que has regado las flores de la entrada 

y te sentaste en el columpio el resto de la noche. 
 

Sé que lo haces, porque te amo. 
 

También sé que eres la Luna. 
 

Alejandro Gómez 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/07/

alejandro-gomez-garcia-madrid-espana.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/magali-alabau-cienfuegos-cuba.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
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/07/alejandro-gomez-garcia-madrid-espana.html
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MARCOS GONZÁLEZ ALMEIDA 

 

MIS VERSOS 
 

Despliego las puertas de mi alma 

y emergen mis versos. 

Vuelan mis sentimientos, 

por los esteros del cielo. 

Aquí en medio de este corral  

de ausencias, 

sigo siendo el mismo artesano, 

de las letras. 
 

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

 

REINALDO BUSTILLO CUEVAS 
 

EL COLIBRÍ 

 

Fragmento de la luz, vivificado 

en el instante exacto del aroma; 

que entre los rojos pétalos se asoma, 

para quedar en ave transformado. 
 

Es milagro del viento represado, 

que en esquirlas de tiempo, en el abroma, 

sólo el néctar dulcísimo se toma, 

y a los dioses les deja lo sobrado. 
 

En sábanas de pétalos de seda, 

ondea  como, en ancho mar, la espuma, 

bajo el beso sutil de brisa leda, 
 

la gravidez del cuerpo no lo abruma, 

pues suspendido en éxtasis se queda 

flotando sobre el sueño de la pluma. 
 

Reinaldo Bustillo Cuevas 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es

/2015/12/reinaldo-bustillo-cuevas-san-juan.html 

 

LAURA BEATRIZ CHIESA 
 

CONCEPCIÓN 
 

Si la majestuosidad del árbol 

cabe en la semilla,  

cómo no creer que Dios 

convive en la Palabra. 

Cómo alejar el Verbo 

de la vida, 

si no se puede vivir 

sin ver su magia. 

Canción de cuna 

en el trinar del ave, 

o en el ulular del viento 

que concentra, 

la vida misma 

que pasa y se alimenta 

y, con verdor o con ecos, 

nos contagia. 

Todo es, partiendo de la nada. 

Pequeño es el inicio de la vida, 

que luego crece y se desplaza 

porque así, sutil, fue concebida. 
 

Laura B. Chiesa 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com

.es/2012/10/laura-beatriz-chiesa-la-plata-

buenos.html 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/marco-augusto-gonzalez-almeida-caracas.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/reinaldo-bustillo-cuevas-san-juan.html
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http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/laura-beatriz-chiesa-la-plata-buenos.html
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JERÓNIMO CASTILLO - RIO QUINTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arma clubes y deporte, 

que como viene del norte 

y en meandros se dirige 

hacia el mar, el tiempo elige 

como su guía y soporte. 

 

Ya no es lozano torrente 

en Justo Daract, y sabe 

que aunque su curso se acabe, 

subterránea es la corriente. 

Con su carga continente 

deja nuestro territorio 

dando un ejemplo notorio 

de límpida concurrencia, 

y es distinguida presencia 

su espíritu migratorio. 

 

Muere toda sobrecarga 

de excesos por el estío, 

este ya tranquilo río 

en bañados de La Amarga. 

Su dulzura allí se carga 

de sales que modifican 

su carácter y se aplican 

todos denuestos por ello, 

y el que entonces era bello 

anega cuanto le indican. 

 

De allí Chaján, el Ají, 

Seiscientos Treinta crecido, 

cuanto arroyo ha merecido 

tratarlos fuera de aquí, 

dan su cuota frenesí 

por sobre y bajo la tierra, 

y este agregado destierra 

todas las buenas razones, 

y son las inundaciones 

el descrédito que encierra. 

 

Antes que fueran tratados 

para cultivar cereales, 

eran frenos naturales 

esos cuantiosos bañados, 

y en subterráneos trazados 

de viejo cauce sabido, 

llegaba casi escondido 

hasta la misma Picaza, 

con un circuito que abraza 

del Río Cuarto nacido. 

Un río, el Quinto, me tiene 

con sus aguas preocupado. 

Viaja en busca del Salado 

con un cauce que entretiene. 

Si llora el cerro, conviene 

poner prudente distancia, 

ya que toda la prestancia 

se vuelve así de repente 

un olímpico torrente 

de impredecible arrogancia. 

 

Nacido dentro del cerro, 

de tributarios, ya sueña 

que llevará de la peña 

típico son de cencerro, 

y a sus riberas el berro, 

y el junco en endeble estaca, 

se aferran con la resaca 

luego que viene la crece, 

cuando al final se adormece 

y en sus aguas se destaca. 

 

Camino hacia la llanura 

en contorneo sencillo, 

proyecta en el Saladillo 

último embalse de altura. 

Anticipa su figura 

acuífero reservorio, 

con futuro promisorio 

para encauzar sus desmanes 

con prolijos ademanes 

en un plazo perentorio. 

 

Y logradas estas metas 

con el propósito fijo, 

le nace un canal prolijo 

en Paso de las Carretas, 

y aunque sólo riega isletas 

de chañar en el camino, 

con un trazado genuino 

evita en este trayecto 

evaporar en efecto 

su caudal más cristalino. 

 

Villa Mercedes ha dado 

con su airosa costanera, 

muestras de cabal manera 

al cederle su costado, 

y en su paso acicalado 

Y ha buscado finalmente 

su escurrido natural, 

llevándoles el caudal 

aunado por la creciente, 

a la prolífica gente 

de poblaciones agrarias 

con voces extraordinarias 

de silencioso anegado, 

para engrosar un estado 

de mayores penas diarias. 

 

Este río, sin embargo 

que en su cuenca limitante 

produce mortificante 

verdadero trago amargo, 

reclama por el letargo 

de tratado conveniente, 

por las obras y la gente 

que debieran ver su curso, 

sin entender el discurso 

de la torpeza indolente. 

 

Cuando es el agua la vida 

y el más preciado tesoro, 

no se entiende qué decoro 

tiene el que valor olvida, 

en insolente medida, 

tratar si es dulce el destino, 

pretendiendo el desatino 

de llevar al mar abierto 

el agua cuando es desierto 

inservible de salino. 
 

Del libro: “Horcón – Capítulo de la 

Tierra” 

Jerónimo Castillo 
http://revistaliterariaplumaytintero.blo

gspot.com/2010/11/jeronimo-castillo-

san-luis-rca.html 

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

ALMAS SOLITARIAS 
 

La soledad se ha instalado 

en las vidas y en las almas 

conviviendo en el silencio 

de sus soterradas ansias 

cubriendo las ilusiones 

de dormidas esperanzas 

se resignan a oír voces 

que les llaman, que les hablan. 
 

Se acompañan a sí mismas 

con su pensamiento a solas, 

el frío que cubre su aliento  

deja sus bocas selladas,  

recorren con su mirada 

la soledad en que viven, 

la carencia la perciben 

sólo a través de sus almas. 
 

Rocío Espinosa Herrera 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot

.com.es/2014/12/rocio-espinosa-herrera-

colombia.html 

 

BORIS GOLD 

 

LAS PULGAS MALAS NO VAN AL 

CIELO 
 

CUENTO INFANTIL 

 

Entre la fronda y apurada 

En el bosque se la vio, 

Era Aldana que corría 

A una pulga que saltó. 
 

Se cayó de un perro grande 

Que se llamaba Julián, 

Hoy ladra de puro contento 

Desde que ella…no está. 
 

Ya nadie lo ve como antes 

Rascándose que era un primor, 

Está en guerra con las pulgas 

Y ellas tiemblan… de temor. 
 

Ya no pican como antes 

Pues fugadas se las ve, 

Se escondieron en un plumero 

De la calle… Santa Fe. 
 

Disfrazadas de mariposas 

Se paseaban muy orondas, 

Creyendo que de esa forma 

No las iban a encontrar, 

Mas un perro vengativo 

Al que habían agraviado, 

Las esperó tras un árbol 

Y las comió… sin piedad. 
 

Esta historia que les cuento 

Sucedió hace mucho tiempo, 

La cuestión es que las pulgas 

Recibieron… su escarmiento. 
 

Boris Gold 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com

.es/2012/02/boris-gold-buenos-aires-rca-

argentina.html 
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ANTONIO GALVÁN LEDESMA 
 

ELLO 
 

Para Mary Paz 
 

Si fuiste sublime y complaciente en mi deseosa imaginación 

Bailando hermosa y perfecta en mi entrecejo 

En cuanto me aproximo  

Creces majestuosa 

Polarizando mi libido  

En mágicos e inenarrables antojos 

Fui salivando rítmicamente mis pasos hasta llegar ante ti 

E imaginó mi deseo espasmos tempranos  

Contracciones sabias y poderosas 

Sintiendo el torrente del placer invasor 

Viajando por el cuerpo y por el alma avasallándolo todo 

Haciéndote olvidar que eres humana 

Sentir que tu cuerpo responde 

Como tu alma lo pide 

Dándote 

Todo 

Eres 

Perfecta  

Lo sé porque estoy aquí 

Ante la gran puerta que se abre 

Y me muestra la decisión solemne y 

Me invita al ancestral rito 

Del placer 

Del complacer 

De formar un Ángel 

Con su deseo expreso 

De sentirme en eso que sabe a divino 

Que sabemos nos llevará juntos a nuestro destino 

Capullo hipnótico de serena belleza 

Placer infinito del Ser Persona 

Coronado con hilos bruñidos de soberbia belleza 

Que coronan tu sensible cabeza. 

Expuesto  

Brillando entre turgentes paredes 

Se hace el placer que aun a la distancia 

 Perciben delicado y delicioso mis papilas 

y el perfume de carácter fuerte y generoso 

Que emite el cáliz rosado y hermoso 

Que entorna la profunda caricia de mi cuerpo 

Que recibe el eco poderoso del placer 

Y el magnetismo total de la piel 

Lo convierte en mi locura en 

Mi codicia. 

Es un milagro 

Es Dios que me llama donde se hace  

El poderoso hecho creativo del Universo 

El irrepetible ejercicio de La Luz y verbo divino 

Que convierte el instinto básico de mantenerse vivo 
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En acto de Amor eterno entre lo masculino y lo femenino. 

Es mi cuerpo que me mantiene rozando con los hombros 

Los límites pendulares de tu cuerpo encendido 

Me arroba me proyecta me humecta 

Hasta alcanzar el oro 

Del templo 

Con mi estructura 

Flexible y  

Húmeda que se proyecta 

Hasta el profundo hogar que lo aposenta 

Lo acaricia con relucientes y suaves  burbujas 

En  líquido concha nácar gris tenue rosa violeta azulado 

Te inspiro en el embate egoísta hasta la profundidad de mi raíz 

Y atraigo el placer profundo y gozoso de mi amante 

Al mío propio y sin reposo regreso 

Al mismo deleite inherente 

De estar ante ti 

Amante 

Delirante de dicha 

Acariciando murallas prístinas 

De hirviente mármol incandescente 

Desde el ángulo mínimo de la cesta hasta  

Lo que no tiene nombre y entre mis cejas se aposenta 

Lo que siento en el acto mismo no puedo describirlo 

Tendría que hablar con Dios de mí mismo 

Contigo de ello en sí mismo 

Ser yo contigo mismo 

Ser ello 

En la cúspide del placer 

Estallar gritando cuando explotan mis plexos 

Proyectar nuestro espíritu hacia el Creador plenos de dicha  

Y absolutos en el templo del placer y el acto indescriptible de amar 

Después de la cúspide virtuosa en luces azules y doradas 

Sudando nuestro espasmo del esfuerzo físico 

Vayamos presurosos a recoger 

Las centellas y 

La luz 

Que caen graciosas 

Como sutiles rosas perfumadas 

Como hadas etéreas 

Que nos acompañan al lecho 

Y nos hacen descansar dormir con ellas 

Para sentirnos plenos en el amor que nos tenemos 

El compromiso bipolar nos une por Ley universal 

Genera energía vida luz movimiento 

Nos complementa 

Nos alienta 

Por enésima vez 

Al impulso primario oral 

A resbalar comprometido el apéndice bucal 

Que produce en tus sentidos textura ferviente hirviente 

De placer al tocar lo mío los bordes delicados  

Los torreones y los dulces brocados 
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De la ciudadela de tu 

Feminidad 

Magenta 

Sé que miras 

Mientras investigo ansioso 

Mi cabeza que parece asiente rítmica 

El compromiso dulce y eterno de mi ombligo 

Con lo eterno sublime y perfecto del Ser Femenino 

Recibiendo un placer de solo mirar lo que el placer hace contigo 

Siento que recibo más que de lo que doy cuando estoy contiguo 

De frente ante el placer de posar mi boca exhausta 

En el lecho de tu pubis perfecto de terciopelo 

Que se configura tierno y amoroso 

Para recibir amoroso 

Al cuerpo 

Del amante 

Del ser que te acompaña 

Por la vida por la poesía por el arte o 

Del ser que no sabe si morir por el placer de amarte 

O por ser uno solo contigo en el acto mismo de vivir 

Comprometido toda una vida para adorarte 

Para hacer de tu vida un arte 

Para ver en ti  

Todo 

Para ver en ti 

Lo femenino contenido 

En mis equis en respetuoso sino 

Con la pureza eterna que hay en un niño 

Para ser yo mismo con la determinación erecta 

De mi yo masculino cabalgando junto a tu yo femenino 

Me contrasto exacto con mis equis y aprendo de la mezcla masculina 

Me reconozco como  complemento cómplice juego de niña y niño 

Me conmueve parecer contrario rival de mis equis en equilibrio 

De mi ser femenino en ella reflejo perfecto y equilibrio 

De mi yo masculino complemento de un ángel 

Perfecta expresión de lo inmortal 

De lo sereno y delicado 

Lo inequívoco 
 

Antonio Galván Ledesma 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/antonio-galvan-ledesma-ciudad-de-mexico.html 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

AMOR, ESA EBRIEDAD CONSTANTE… 
 

 

 

En este territorio  

de badana y sentidos, 

la uva es ofrenda de la viña,  

en firme eucaristía,  

el nidal de la nuca, alborozo 

de cuantas avecillas 

enjambran la epidermis  

ungidas por la huella 

de táctiles veredas; 

ofertorio y espasmo,  

en voto consagrado  

al vértigo del cuello, de la oreja,  

la frente, el otero de los hombros, 

la yema del ombligo, las colinas, 

peristilo de muslos,  

la loma de la espalda,  

fortín donde se erizan las pasiones 

del cabello a los pies.  
 

Sobre el polvo nos ciñe 

en principio de fruto, y el agraz 

nos devuelve a su edén, vendimiadores.  

 
(I Premio “Soledad Escassi” 2012 

Grupo de Poesía del Aula de Encuentros  

en el Círculo de Bellas Artes) 

 

Julia Gallo Sanz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tan inherente al hombre se consagra 

en siervo de la piel, dios en el fuego 

de homenaje a la vida y se renueva 

por voluntario empeño de la llama.  

 

Agro de vid, circunscripción de pulpa  

donde los huesos aman al rescoldo  

en el designio fiel 

de aprehender la dicha, su timón, 

ser florecido mayo en cada erial 

y abanderar la torre de la casa.  
 

Trascendido el preludio de los ojos, 

la réplica al espíritu  

da vida a la substancia 

y existir tiene nombre, 

la carne ya no es 

materia de necrópolis y duelo.  

Se ofrecen los racimos  

para el lagar más dulce de la sed  

en ebriedad constante. 
 

Por amor escabulle 

su estirpe de ceniza. Ahora fiesta 

de nupcias y azahares, 

múltiplos del origen. 
 

Y cuando amar arroba, 

no hay pavesas que cieguen la visión, 

ni cielos empañados, ni imposibles, 

ni lecho sin la siembra en cada surco 

labrado con los cuerpos 

al soslayar mugrones. 
 

Entonces la codicia de la carne 

multiplica querencias 

en hambre de apareo; 

abarca cada orilla y angostura 

sin que pueda la sombra  

deshacer la lazada, transformar  

lo que es dicha en abrojo.  
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ANTONIO GARCÍA VARGAS 
 

ENEAS CON ANQUISES SOBRE SUS HOMBROS 

 
Todos los hombres nacemos, morimos, crecemos y amamos. 

¿Somos esclavos del viejo big bang que impulsara el demiurgo? 

¿No te rebela pensar que eres página en blanco de un libro 

desconocido, que escribe en tu vida con letras ya impresas? 
 

¡Ah, mi albedrío! 

Doquiera que estés. ¡Necesito respuestas! 

Quiero sembrar mi palabra. Escribir con mis letras. 

¡Saberme! Ser algo más que una prosa. 

¡Ser verso de luz! ¡Ser poema! 

Mas no es posible escapar del estrecho confín de la Nada. 

Sobre los hombros llevamos la carga heredada de un padre, 

peso que impide la marcha normal en el cuerpo cansado. 

Pero después se constata que el peso se vuelve liviano 

hasta que apenas notamos al hombro presencia latente 

y comprendemos, con harto pesar, que cargamos un muerto. 

Nos despojamos del cuerpo, tiramos los restos inermes, 

fardo pesado, dejamos sus huesos pudriéndose al sol 

para trepar de inmediato a los hombros de nuestro retoño. 

¿Pudo el hexámetro ser confluencia entre Homero y el mito? 

¡Vengan a mí los anfíbracos, dáctilos, ven anapesto! 

¡Dadme en los metros divinos respuesta! ¡Versadme con tiento! 

Sobre los hombros llevamos, Eneas, la cruz y el flagelo 

para después, en los hijos, posar la corona de espinas 

en un intento fallido de hallar la imposible respuesta. 

Siento que giro 

en la noria de un tiempo que ignora que existo. 

¡Ah, existencia fallida! 

¡Esclerosis de un alma inventada! 

¿Soy consecuencia 

de un bucle carente de fin? 

¿Sin principio? 

¿Simple ecuación metafórica? 

¿Una jovial pedorreta? 
 

(Reflexión en hexámetros dactílicos puros españoles de cintura quebrada. 

Representa un soliloquio imaginado de Eneas, huyendo de Troya 

con su anciano padre, Anquises, sobre sus hombros) 
 

Antonio García Vargas 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/antonio-garcia-vargas-almeria-espana.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/antonio-garcia-vargas-almeria-espana.html
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JUAN MANUEL PÉREZ ÁLVAREZ 
 

XVI 
 

Lira del pensamiento  

épica música del sentido,  

que creas el fundamento  

del mundo, sentimiento conocido,  

paloma de la mente  

hacia el nido del amor trascendente;  

sé patria o paraíso  

de morada transparente,  

bebida del espíritu indiviso,  

agua al fondo de la naturaleza,  

donde el cuerpo de la emoción empieza.  
 

Juan Manuel Pérez Álvarez 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/juan-manuel-perez-alvarez-ourense.html 

WASHINGTON DANIEL 

GOROSITO PÉREZ 
 

INSUMISIÓN 
 

La noche solloza 

en cada esquina 

iluminada por una 

llama temblorosa 

tenue luz que pasea 

el velador. 

El agua corroe 

como una lágrima 

que quema 

mientras el viento habla. 

Todo encastra 

en todo. 

Se alargó el silencio. 

Letras tímidas 

olían a poesía 

Verbo y grito. 

Insumisión. 
 

Washington Daniel Gorosito Pérez 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogsp

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

gorosito-perez.html 

ESTHER GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
 

ALTERNATIVA 

 

Luego que viví el rocío y luego 

que me dejó la tarde enamorada, 

no me gustan las horas 

que nacen  como extrañas, 

como de sin ventanas 

y recuento de pérdidas. 

Yo prefiero la noche 

porque en ella es posible 

descansar de sí misma 

las formas disconformes 

y atávicas del llanto, 

rescatar un océano, 

desmembrar un golpe en la tierra… 

Yo prefiero la noche  

porque en ella deshoja  

el olor de jazmines 

y se olvidan los páramos 

y porque en ella se atan las miradas 

para sembrar palomas en su huerto 

 dejando  la fatiga del amor  

abultada en los pechos. 

Yo prefiero la noche  

porque en ella es posible 

recogerse de gozo en sus desvanes. 
 

©Esther González Sánchez 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.c

om.es/2013/05/esther-gonzalez-sanchez-

pontevedra.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/juan-manuel-perez-alvarez-ourense.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
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/05/esther-gonzalez-sanchez-pontevedra.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/05/esther-gonzalez-sanchez-pontevedra.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/05/esther-gonzalez-sanchez-pontevedra.html
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JOSÉ MARÍA LOPERA 
 

TARDE-NOCHE TÍMIDA DE ENERO 

EN ÁLORA 
 

Espero en mi recuerdo a tu mirada 

de árbol que brota nueva primavera; 

al eco de tu voz rompiendo sombras 

en esta tarde tímida de enero. 
 

Y dirijo el recuerdo a tu presencia 

en este anochecer de último pájaro 

que busca nido en ti mientras floreces. 
 

Y hasta puedo soñar en tu recuerdo 

de manos que acarician mi esperanza 

en el rubor apenas perceptible 

de este alentar que tiembla entre suspiros. 
 

(La renovada savia de un almendro 

alienta flores tiernas que palpitan…) 
 

Copyright-José María Lopera 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/01/jose-

maria-lopera-la-bobadilla.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANA ROMANO 
 

DESCONCIERTO 
 

Atónita 

la sangre derramada  

Las súplicas  

extravío 

y el esfuerzo 

mezquino 

Ante el hombre dormido 

sacudo la anestesia. 
 

Ana Romano 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html 

VÍCTOR MANUEL GUZMÁN VILLENA 
 

BRINDIS DEL AMOR 
 

Voy a beber la primera copa 

del néctar de tu vida 

escanciada por los delirios del amor 

Bebida que embriaga y que inunda de alegría 

mis más íntimos sentimientos 

en una comunión entre el extraño pasado 

y el futuro del amor omnipresente 
 

Este brindis, es un enlace 

entre el silencio de mis emociones 

y los cánticos que proclaman mi felicidad 

sellados por los besos de los labios de la vida 

del mágico habitante de mi ser 

que me apasiona en el cuadrante solar 

de mi existencia 
 

Víctor Manuel Guzmán Villena 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2

010/09/guzman-villena-victor-manuel-ibarra.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/01/jose-maria-lopera-la-bobadilla.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/01/jose-maria-lopera-la-bobadilla.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/guzman-villena-victor-manuel-ibarra.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/guzman-villena-victor-manuel-ibarra.html
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GONZALO TOMÁS SALESKY LAZACANO 

 

NO BUSQUES 
 

No busques el rumor de tu silencio 

ni el hielo sediento que no quema. 

No busques color en el vacío 

ni en lágrimas perdidas, la tristeza.  

No busques en el mar ninguna gota, 

no te ahogarás llegando a lo profundo 

porque te falta callar, te falta mucho 

para cantar victoria en la derrota. 
Del libro: “Ataraxia” - Gonzalo Salesky 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-cordoba.html 

FELICIANO MEJÍA HIDALGO 
 

TOROS 
 

Los toros que van a morir 

esperan en su aprisco, 

ebrios de sol 

y de cansancio 

y de grasa. 
 

(las olas vienen y van, azules) 
 

Los toros que van a morir 

están parados -moscardón-moscas-bisbiseos- 

en la tabla sin fin de la espera, 

ahuecados por la luz mortecina 

de lámparas eléctricas esmirriadas. 
 

(las sombrillas por miles 

se rasmillan con el viento caldeado 

y con los gránulos de arena) 
 

Los garfios de los ganchos 

estáticos-serenos; 

las reses, 

emporcadas sus pezuñas 

en el cieno surgido de sus vientres. 
 

(el sol caldea las pieles 

repletas de aceites... 

masticaciones-alcoholes-televisores 

altoparlantes y gritos de carteles 

en cada centímetro de este mundo 

donde el sol cae) 
 

Los toros..... 
 

Feliciano Mejía Hidalgo 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2

015/06/feliciano-mejia-nacionalidad-peruano.html 

JOSÉ RAMÓN MUÑIZ ÁLVAREZ 
 

Para María Dolores Menéndez López 
 

SONETO XII 
 

       Sus manos delicadas, temblorosas, 

Ya débiles, estaban siempre frías, 

Mas no sus ojos, cuyas alegrías 

Lucieron en el fuego de dos rosas. 

       Sus piernas caminaban temerosas 

De algún tropiezo, pero ciertos días  

Andaba con soltura si, en las mías, 

Sus manos se apoyaban jubilosas. 

       Y, júbilo febril, me dio el hechizo 

Que pueden dar los ángeles del cielo, 

Hasta que su sonrisa se deshizo. 

       La luz del sol cortaba el blanco hielo 

Que el prado hirió, con nieves y granizo, 

Pincel de la mañana sobre el suelo. 
 

José Ramón Muñiz Álvarez 
Del libro: "Las campanas de la muerte" - “Arqueros del 

alba” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/

2014/04/jose-ramon-muniz-alvarez-gijon.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-cordoba.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/2014/04/jose-ramon-muniz-alvarez-gijon.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/04/jose-ramon-muniz-alvarez-gijon.html
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VICTORIA ESTELA SERVIDIO 
 

DÍA PERDIDO 
 

Un día más ha pasado y lo he perdido 

me invadió el cansancio del alma 

quedé sin aliento y ahora estoy buscando  

alguna razón que me vuelva a la vida.  
 

El crepúsculo en sus colores 

aumenta la tristeza  y hoy no me contenta 

con  su esplendor y belleza 
 

En la noche  

quedará mi dolor escondido  

se verterá en cristalinas lágrimas  

sobre las rosas como el rocío. 
Victoria E. Servidio. Del libro: “De Musas, Lamentos y Escrituras” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/victoria-estela-servidio.html 

RAQUEL PIÑEIRO MONGIELLO 
 

ENVASE NATURAL 
 

De cara al sol 

puedo despertar claves 

contarme que estoy viva 

desde adentro y puedo atravesar 

el misterio de mis entrañas, 

e irme quién sabe adonde 

o quedarme muy quieta 

exfoliando fantasmas. 

Tan así legítimamente mía, 

sin hipotecas, ni mordazas, 

ni pudores, 

tan amante de los sueños, 

tan llena de un prodigio inocente 

tan en fuga del nombre que llevo, 

tan desde mi envase natural, 

revoltoso y travieso 

que se deshoja hecho canción 

con todas las que soy, 

y quiere así en carne viva, 

recoger la solemnidad 

del cielo que hoy me cubre. 
 

Raquel Piñeiro Mongiello 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.

com.es/2014/12/raquel-pineiro-mongiello-

rosario-rca.html 

LUIS QUESADA SÁNCHEZ 
 

CORAZÓN 

 

¡Oh corazón! Plaza pequeña y fuerte 

donde se juega la final batalla, 

y conduce a la vida o a la muerte, 

según el sitio en que la nave encalla. 
 

No temas, corazón si el viento amaga 

y desnudo te deja el pensamiento, 

que a la antorcha jamás apaga el viento, 

si su fuego interior, antes no apaga. 
 

Oh, corazón humano, que en el pecho 

vives muriendo, pues de amor desecho, 

lates a impulso de amorosa flama; 
 

guardas del alma el recatado lecho 

y como rosa, emulas a la llama… 

derritiendo a la cera que la inflama. 
 

Luis Quesada 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com

.es/2015/04/luis-quesada-sanchez-madrid-

espana.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/victoria-estela-servidio.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/raquel-pineiro-mongiello-rosario-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/raquel-pineiro-mongiello-rosario-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/raquel-pineiro-mongiello-rosario-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/luis-quesada-sanchez-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/luis-quesada-sanchez-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/luis-quesada-sanchez-madrid-espana.html
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LYDIA RAQUEL PISTAGNESI 
 

 
 

NAUFRAGIO 
 

En el hueco onírico de mis largas noches, 

oscila el columpio yermo de tu sombra. 

Soy cual peregrina de oscuras mareas 

hurgando entre huellas de lunas y soles. 

En ese espejismo cabalgan mis horas 

buscando incansable en mi sed de ausencias 

la mágica formula que oculte tus pasos 

y que ella me lleve a borrar tu esencia. 

Pero el mar insiste y trae en sus aguas 

un barco fantasma que muestra en su proa 

tu rostro querido, sereno, sonriente, 

cantando canciones a dúo con las olas. 

¿Donde está el olvido, en mi cruel naufragio 

gritando tu nombre me encontró la noche. 

En ese silencio bañado de lágrimas, 

sentí que solo era un triste despojo. 
 

Buscando incansable, temblando de frío 
 

¡El color intenso y azul de tus ojos! 
Lydia Raquel Pistagnesi 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/lydia-raquel-pistagnesi-bahia-blanca.html 

 
 

BUZÓN DE LAS SUGERENCIAS 
 

Querido lector, tus ideas y sugerencias aparecerán en el próximo número de esta revista. ¡No seas un simple espectador, 

participa con nosotros! Envíanos tus cartas y dinos qué opinas. Ayúdanos a mejorar. Y, si te gusta escribir, y el relato, 

poema, micro relato, carta, diario… merece la pena, lo publicaremos como colaboración. Tened 

en cuenta este ruego: 

¡Por favor, cuidad la ortografía así como la puntuación! ¡No enviéis los escritos EN 

MAYÚSCULAS FIJAS, dan demasiado trabajo pasarlos a minúsculas! Y, lo que mandéis, 

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

plumaytintero@yahoo.es    O a:    Castilloescobar.juana@gmail.com 

Publicar en “Pluma y Tintero” es GRATIS. 
 

También admitimos: fotos, óleos, acuarelas, litografías…, todo lo que desees compartir, será bien recibido. 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/lydia-raquel-pistagnesi-bahia-blanca.html
mailto:plumaytintero@yahoo.es
mailto:Castilloescobar.juana@gmail.com
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SALVADOR PLIEGO 
 

MANIFIESTO 

 

Aquí, donde se queman estrellas y esplendores, 

y por sobre la calle se arden las noches cual centellas, 

y las ideas corren al viento encendidas 

descolgando del cielo sus tronidos; 

Aquí, que somos leña de asombro y de umbrales, 

estatuto de consignas por la multitud de soles, 

y somos frente de todas las gargantas 

que encaminan lenguas hacia la pureza de las bocas,  

y dejan campanadas de voces entonando 

que la tierra está hecha a grito de emociones, 

a gritos que ensanchan y bombean corazones. 
 

Aquí, que la voz es un clamor y en la tierra es acogida 

a golpes de semillas, a golpes de labranza, 

por cada estruendo nuestro que la pulsa o la arroja 

al grito de amor que nos levanta y arde, 

por cada sentimiento que excita y nos anima 

a ser nosotros mismos los centuriones férreos, 

los gladiadores de oro luchando por la vida, 

nos llaman a ser ahora: los independentistas  

más grandes de la historia. 
 

Salvador Pliego – Del libro: AYOTZINAPA -un grito por 43- 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/salvador-pliego-mexico.html 
 

 
 

YOLANDA SOLÍS MOLINA 
 

AMOR PERDIDO 
 

En el fondo de esa fuente, estoy mirando los sueños 

que quedaron escondidos entre piedras y esperanzas 

en ese fondo murieron destrozadas por el tiempo... 

ilusiones confundidas entre el ayer y el mañana... 
 

En el camino palomas, que te esperaban dormidas 

al escuchar tus cantares desde el fondo del sendero 

aleteaban desde lejos, tan solo al ver tu sonrisa...  

y bebían de la fuente , rodeándote con esmero. 
 

Ya no están ni las palomas, ni la fuente, ni el sendero 

ya no se escuchan tus risas ni tu paso en el camino. 

Emigraron las palomas, confundiéndose en enero 

y quedé solo entre sombras, con mi corazón herido. 
Yolanda Elsa Solís 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/solis-molina-yolanda-nalo.html 
 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/salvador-pliego-mexico.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/solis-molina-yolanda-nalo.html
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AURORA CONSUELO RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 
NI PENSARLO TE DEJO 

 

No te equivoques. 

No quiero vivir pensando, 

lo distante de tu abrazo, 

las tinieblas del fracaso, 

ni la frialdad de tu carne. 

Prefiero la risa nocturna, 

la palabra de aliento, 

las flores fines de semana 

y la esperanza de tenerte 

siempre. 

Porque quiero tu mano 

rozando mi mano inquieta 

y tu piel deseando 

mi amorosa luz de primavera. 
 

Aurora Consuelo Rodríguez 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/aurora-

consuelo-rodriguez-negreira.html 

 

 

************************************************************************************* 

Publicaciones de nuestros autores 

 

Autora: Elisabetta Bagli 
Género: Poesía 
Editor: Ediciones Vitruvio 
Formato: papel 
ISBN: 9788494454165 
Número de páginas: 67 
Año: 2016 
 

 

ARNOLDO RODRÍGUEZ CABRERA 
 

ALEGRÍAS 
 

Vuelve el tiempo al comienzo, 

renace la esperanza de nuevo, 

siento vibrar en mi alma, la 

ilusión de un nuevo encuentro. 

La puerta se halla abierta en 

el marco se recorta la figura 

deseada, una maleta en la mano, 

la otra siento el abrazo. 

Y como si fuera ayer, jóvenes 

y temerarios, proyectamos 

ilusiones, pensamos en el mañana. 

La vida tiene esas cosas que lo 

que antes era una pena, ahora 

nos alegramos de disfrutar 

nuevamente en la medida del 

tiempo, y vivir intensamente. 

Y nos buscamos, y juntos no 

separados, estaremos siempre 

hasta el final del camino, donde 

se cierra la puerta. 

Y la noche se hace aurora, y la 

mañana esperanza. 
 

Arnoldo Rodríguez Cabrera 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.

com.es/2012/12/arnoldo-rodriguez-cabrera-

telde-gran.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/aurora-consuelo-rodriguez-negreira.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/aurora-consuelo-rodriguez-negreira.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/12/arnoldo-rodriguez-cabrera-telde-gran.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/12/arnoldo-rodriguez-cabrera-telde-gran.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/12/arnoldo-rodriguez-cabrera-telde-gran.html
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DANIEL RIVERA 
 

REGUERO DE TINTA 

 

Entonces 

empuñé la palabra 

para erizar tu piel. 

Encadené frases 

sobre el horizonte de tu cintura. 

Mi pluma 

dejó la huella de un poema 

en tus piernas, 

y continuó su camino 

hacia los abismos 

de tus sueños más osados. 

Fui novelando tus labios, 

dejando citas 

prendidas a tu espalda. 

Un reguero de tinta 

para intentar narrar 

tanta belleza. 

 
Rivera, Daniel - Poema 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/daniel-rivera-salta-argentina.html 
 

 

 
 

Bustamante, Laura - Ilustración 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/laura-bustamante-buenos-aires-argentina.html 

 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/daniel-rivera-salta-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/laura-bustamante-buenos-aires-argentina.html
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MARÍA ROSA RZEPKA 

 

A PARTIR DE NAVIDAD 
 

Como semilla madura 

esperando germinar, 

preparamos nuestras almas 

a partir de Navidad. 
 

Reconocemos flaquezas, 

dudas, miedos y algo más. 

Amparándonos en Cristo,  

a partir de Navidad. 
 

Y proponemos un cambio. 

Lo renovamos alegres 

prestos a testimoniar 

que sólo la vida importa, 

a partir de Navidad. 
 

Con los fuegos de artificio 

los brindis y la ansiedad, 

pronto se duermen los cambios 

nacidos por Navidad. 
 

Entonces la incertidumbre 

se esparce hasta despertar 

los prófugos, los violentos, 

los que no saben de hogar. 

Hacen estallar la muerte 

a pesar de Navidad. 
 

¿Qué le pasa, me pregunto 

a esta pobre humanidad? 

Hace promesas que olvida, 

fácilmente, sin llorar. 
 

Sobresaltos, guerra y muerte 

pronto toman el lugar 

de las promesas nacidas 

a partir de Navidad. 
 
María Rosa Rzepka. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogs

pot.com.es/2014/11/maria-rosa-rzepka-

quilmes-buenos-aires.html 

YRAM SALINAS 

 

DESNUDA MI ALMA 

 

Acaríciame 

recórreme traspasando 

las fronteras de mi cuerpo,  

mientras el corazón se acelera. 
 

Acaríciame 

despacio lento, sin detenerte 

júrame amor eterno 

al desnudar mi alma y estremecerte 
 

Acaríciame 

sin  que ese reloj  marque 

la hora en que vas a marchar 

y el misterio de la noche arranque 

de mi tus besos al paladear. 
 

Acaríciame 

que este amor que nos juramos 

jamás se desvanezca  

al aparecer el día detrás de la noche 
 

Acaríciame 

en mis madrugadas inalcanzables 

y noches escondidas 

que buscan tu presencia  

entre olas de pasión enardecidas. 
 

Yram Salinas 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.c

om.es/2014/08/yram-salinas-mexico.html 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/11/maria-rosa-rzepka-quilmes-buenos-aires.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/11/maria-rosa-rzepka-quilmes-buenos-aires.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/11/maria-rosa-rzepka-quilmes-buenos-aires.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/08/yram-salinas-mexico.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/08/yram-salinas-mexico.html
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ROSA SILVERIO 
 

MATA A LA GALLINA 
 

Llegó la hora de la enfermedad y de la angustia 

el tiempo de los gusanos 

la hora de los aullidos 

de la sombra y las enredaderas 

Llegó el momento de descargar la pistola 

de matar a la gallina 

Nadie podrá encontrarte 

nadie podrá señalarte con el dedo 

o condenarte 

o vengarse por tu crimen 

El velo miserable de la noche te protegerá 

en ese instante 

y todos los lobos estarán contigo 

Así que lanza tu telaraña seductora 

mete a la presa en el corral 

engórdala 

y cuando haya transcurrido 

la estación de los crisantemos 

cuando no haya luz, ni un caracol, 

ni una descarga eléctrica en el horizonte, 

mata a la gallina 

destrúyela 

mátala 

mátala 

mátala. 

 
Silverio, Rosa. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/

06/rosa-silverio-santiago-de-los.html 

ULISES VARSOVIA 

 

COMO REGRESANDO 

 

Como regresando 

de nunca haber estado, 

de tierras incógnitas 

sitas en ninguna parte, 

viejo de permanencias, 

enjuto de travesías. 
 

Desde ninguna estadía, 

de ningún lugar borrado 

de los mapas y la memoria, 

trémula la mano 

sobre el báculo gastado. 
 

Trasponer el umbral, 

penetral al salón, 

mirar a través del cristal, 

sentir retumbar el mar, 

el mar con sus deidades. 
 

Y cerrar allí los ojos, 

apagarme en un rapto 

de olas precipitándose 

contra mi corazón. 
 

Ulises Varsovia 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspo

t.com.es/2015/12/ulises-varsovia-

valparaiso-chile.html 

Pluma y Tintero de nuevo en las ondas: 
http://www.ivoox.com/pluma-tintero-regresa-a-ondas-audios-mp3_rf_10344134_1.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/2015/12/ulises-varsovia-valparaiso-chile.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/ulises-varsovia-valparaiso-chile.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/ulises-varsovia-valparaiso-chile.html
http://www.ivoox.com/pluma-tintero-regresa-a-ondas-audios-mp3_rf_10344134_1.html
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MARY CARMEN VARELA 
 

LOS PECADOS DE INOCENTES 

 

Guapo y alto, francamente elegante, 

Dulce voz y turbia mirada de flor, 

Es mi amor, el que me besa, 

Paseamos de la mano y hablamos. 

Adoptamos miradas de amor, 

Heredamos caricias grandes, 

Volamos en barco y nadamos al sol,  

La tierra gira y nos deseamos, 

El fuego se enciende y brindamos 

prometiendo que el amor 

no va a ser oscuridad ni abismo 

sino claridad sin cataclismos. 

Es mi amor, de amables ojos 

De flor, vida bonita y feliz 

Que levanta mi ego y me hace 

sentir que vivo. 

 

 

Mary Carmen Varela - Venezuela - España 

 

 

 

 

 
 

SUSANA ROBERTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Susana Roberts - http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/roberts-susana-argentina.html 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/roberts-susana-argentina.html
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ROGELIO DOMÍNGUEZ LÓPEZ 
 

POSDATA PARA GUILLERMO 

 

Tantos veranos mi amigo. 

Recuerdos, fotografías  

el humo de un cigarrillo. 

Tu rostro, un par de cervezas  

mientras leíamos tus poemas: 

—Tu perfume. 

Tus ojos...— 

Y cae la lluvia como ráfagas de espinas invernales 

hacia un inevitable  retroceder. 

Los sueños de niños 

la necedad de ser poeta. 

—¡Ah mi amigo Guillermo!— 

El joven de caminar encorvado  

lo que nos espera, lo que soñamos 

volver a empezar. 

¡Qué hay detrás de la puerta Guillermo! 

—¡Guillermo cómo te va!— 

     y nadie nos espera, no responden 

¡ya voy Guillermo! Clip… 

 
Domínguez López, Rogelio. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/02/rogelio-dominguez-lopez-chiapas-mexico.html 

 

 
 

JAVIER ÚBEDA IBÁÑEZ 
 

EN LA NOCHE Y EN EL DÍA 
 

Tanto en la noche blanca como en el día 

oscuro prometo amarte, respetarte y colmarte 

de atenciones de un verde azulado. 
 

Y también anclarme fielmente y con clamor 

a tu mirada oceánica, a tus caricias balsámicas 

y a tu piel de savia. 
 

En la noche y en el día 

te prometo mostrarme siempre atento 

a tus férreos actos y palabras. 
 

Todo será fácil y a la vez sencillo,  

como la vida misma, porque te quiero. 
 

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

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/02/rogelio-dominguez-lopez-chiapas-mexico.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/javier-ubeda-ibanez-teruel-espana.html
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EMANUELE CILENTI 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilenti, Emanuele 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/emanuele-cilenti-mesina-italia.html 

 

 

 

 

 

 
 

JUANA CASTILLO ESCOBAR - HAIKU Nº 0023 – AÑO 2008 

 

 

 

 

 

 

Haiku y traducción: Castillo Escobar, Juana. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html 

POEMAS CON OTRO ACENTO 

IL POETA DELLE NUVOLE 

 

Ti ho scritto 

questa lettera d'amore 

non ho usato le solite parole 

ho fatto un miracolo 

sul foglio azzurro dell'infinito 

schizzando un inchiostro magico 

fatto di nuvole 

ed ho composto 

questa tenera lirica 

una scrittura bianca e pura 

che sa di pioggia 

ma anche di neve, 

un poeta tra le nuvole 

solo per palesare 

al mondo intero 

il mio eterno e celestiale 

amore per te. 
 

 

 

EL POETA DE LAS NUBES 

 

Te he escrito 

esta carta de amor 

no he empleado las palabras acostumbradas 

he hecho un milagro 

sobre el folio azul del infinito 

eché un chorro de tinta mágica 

hecho de nubes 

y he compuesto 

este tierno poema 

una escritura blanca y pura 

que sabe de lluvia 

pero también de nieve, 

un poeta entre las nubes 

solo para revelar 

al mundo entero 

mi eterno y celestial 

amor por ti. 
 

Traducido por: Juana Castillo Escobar 

Y nos besamos 

como en un juego de amor. 

Ya no jugamos. 

E ci baciamo 

come in un gioco d'amore. 

Già non giochiamo. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/emanuele-cilenti-mesina-italia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html
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ELISABETTA BAGLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mención en el IV Certamen Mensaje a un maltratador del Distrito Retiro en ocasión del día contra la violencia de género.  
Texto traducido al español por la autora 

LIBERTAD 

 

Creías poseer mi vida, 

controlabas cada uno de mis pasos, 

mis sueños, 

mis emociones. 

Seguro de ti, me mirabas, 

con desprecio, me hablabas. 

Pensabas que te habría agasajado 

como un perro a su amo 

cuando vuelve a casa. 

Habría coleado, 

te habría limpiado los zapatos, 

te habría lamido las heridas, 

buscando el calor de tu cuerpo, 

acurrucándome sobre tu vientre. 

Y me habría dejado ofender 

en mi intimidad de mujer, 

ofender aún más, 

y siempre más. 

Nunca una caricia de aquellas manos, 

nunca un beso de aquella boca, 

nunca un espontáneo impulso de aquellos brazos. 

Siempre me lo has dado a petición,  

sólo bajo petición. 

El torpor de tu sueño 

ha despertado mi ego. 

Existo, tengo que vivir. 

Tus golpes en mi estómago 

ya no me hacen daño. 

Soy fuerte, 

ahora comprendo que soy fuerte. 

Ya no sufro si no me amas, 

Ya no lloro si no me quieres 

como yo querría. 

No te odio, 

pero no te quiero. 

Indiferente, 

continúo mi vida 

que ya ha volado de tus manos 

buscando nuevos horizontes,  

una nueva yo.  

Te he dado muerte. 

Saboreo la libertad 

de ser YO.  
 

LIBERTÀ 
 

Credevi di avere la mia vita, 

controllavi ogni mio passo, 

ogni mio sogno  

ogni mia emozione. 

Sicuro, mi guardavi. 

Con disprezzo, mi parlavi. 

Pensavi che ti avrei fatto sempre festa 

come un cane al suo padrone 

quando torna a casa. 

Avrei scodinzolato la mia coda, 

ti avrei pulito le scarpe, 

ti avrei leccato le ferite, 

cercando il calore del tuo corpo, 

accoccolandomi sul tuo ventre. 

E mi sarei lasciata offendere 

nel mio intimo essere donna, 

ancora offendere, 

di più, sempre di più. 

Mai una carezza da quelle mani, 

mai un bacio da quella bocca, 

mai uno slancio spontaneo da quelle braccia. 

Me li hai dati sempre su richiesta,  

solo su richiesta. 

Il torpore del tuo sonno 

ha risvegliato il mio Ego. 

Esisto, devo vivere. 

I tuoi pugni nel mio stomaco 

non fanno più male, ormai. 

Sono forte, 

ora ho capito che sono forte.  

Non soffro più se non mi ami, 

non piango più se non mi vuoi 

come vorrei.  

Non ti odio, 

ma non ti amo. 

Indifferente, 

continuo la mia vita 

ormai volata via dalle tue mani 

alla ricerca di nuovi orizzonti, 

di nuova me. 

Ti ho ucciso. 

Assaporo la libertà 

di essere IO. 

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

 

"OLEANNA" 

  

En cada acto suena 

¡¿la genitalidad?! 

de esa alumna / de ese profesor 

  

Un testigo: 

suena el acto en cada inexorable 

telefonazo. 

 

 

 

"OLEANNA" 

  

Dans chaque acte sonne 

¡la génitalité?! 

de cette élève / de ce professeur 

  

Un témoin: 

il sonne  l’acte dans chaque coupe de téléphone 

inexorablement. 

 

 

 

Rolando Revagliatti – Traducción: Ana Romano – Del libro: “Reunidos 5” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-

buenos-aires-rca.html 

 

 

 

 

 
 

ADOLF SHVEDCHIKOV 

 

LÁ, AINDA ESTÁ CHAMEJANDO NA LUZ DA ESPERANÇA 

THERE IS STILL FLICKERING IN THE LIGHT OF HOPE 

 

Lá, ainda está chamejando na luz da esperança, 

Ainda tenho pequena óleo em meu abajur de ícone. 

Em todo canto de minha vida desajeitada. 

Deixei os pedaços de meu vestuário esfarrapado. 

Pessoas me deixaram abatido: não preocupe, 

A glória achar-se-á no futuro! 

Respondo a eles que eu não me preocupo. 

Sobre este venero, deixe que Deus decida,  

Quem está certo e quem está errado! 

Ouvindo minha oração, Deus toma meu pulso, 

E diz seu: seu pulso está bom, 

As outras coisas são somente convenções. 

O tempo para a felicidade não vem, contudo, 

Sofra um pouco mais, filho... 
 

©Adolf P. Shvedchikov 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-shakty-rusia.html  

Traduçao por Jorge Saraiva Anastácio (BRASIL) 
 

************************************************************************************** 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-shakty-rusia.html
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DONIZETI SAMPAIO 

 

BAÚ DE RELEVÂNCIA 

 

                                    A imensidão do espaço 

                                    Pertinho das- lumes do céu  

                                    Inspiram inóspitos sonhos; 

                                    Como Ícaro no próprio intento... 

                                    Experimentou amargo fel 

                                    Postulando terrível engano. 
 

                         Porque, buscas tão distante, 

                         Estimulando em vão os fóruns teus! 

                         E, ainda pensas inserir no Baú de Relevância, 

                         Hábito intempestivo e aliciante? 

                         Contrariando o precursor e Senhor Deus! 

                         Pobre alma! Absolta de mal abundante. 
 

                                     Enquanto o leque da euforia 

                                     Almeja e galga o ápice de gloria 

                                     Buscando corajosamente em passeata 

                                     A tortuosa trilha da sabedoria, 

                                     Estimula no esplendor da vitória 

                                     Conquistas de alma sacra.  
 

                          Então foi atentamente valorizado 

                          O acervo de ensinamentos do anfitrião 

                          Através dos séculos pelas descendências, 

                          Anteriormente profetizado 

                          Desde o primórdio da criação, 

                          Regido da Divina benevolência. 
 

Donizeti Sampaio 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html 
 

*************************************************************************************** 
 

Publicaciones de nuestros autores 
 

 

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

 

 

                TEOREMA 

 

E la pazzia ormai 

ha il mio nome. 

Mi aggrappo all'ombra 

della donna che ero 

e sto come se fossi altro. 

Rubo labirinti di vuoto, 

mangio ossessioni, 

accolgo la solitudine 

che mi mischia ai tempi. 

Inizio un grido, 

sciacquo vene in abissi, 

mi cerco. 

Forse sono in volo 

a diventare teorema 

di buio e silenzio. 
 

Michela Zanarella (Presidente A.P.S. "Le Ragunanze") 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/michela-zanarella-

cittadella-padua.html 
 

 
 
 
 

 
MARÍA ELENA RODRÍGUEZ 

 

¡Ven silencio a calmar la ansiedad de estos fonemas que 

hurgan el alma del solitario poeta; ven musical ojeo 

que invades el sentir de una musa apasionada que 

en el silencio reencuentra su esencia matinal...! 
 

 

María Elena Rodríguez 

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

 
 
 
 
 
 
 

PROSA POÉTICA 

TEOREMA 

 

Y la locura ahora 

tiene mi nombre. 

Me aferro a la sombra 

de la mujer que fui 

y soy como si fuese otra. 

Hurto laberintos de vacío, 

me alimento de obsesiones, 

doy la bienvenida a la soledad 

que me une a los tiempos. 

Inicio un grito, 

enjuago venas en abismos, 

me busco. 

Tal vez estoy en vuelo 

para convertirme en teorema 

de oscuridad y silencio. 
 

Traducción de Ana Caliyuri 
 

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

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/michela-zanarella-cittadella-padua.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/michela-zanarella-cittadella-padua.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/maria-elena-rodriguez-venezuela.html
https://twitter.com/PlumayTintero
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EDUARDO SANGUINETTI 

 

TERCERA INSTANCIA: REPLIEGUE 
 

 

na metáfora científica me pisa los talones. Es sistemática y metódica. La esdrújula ha mediatizado 

mi albedrío... ¡Socorro! ¿Dónde estás corazón? 

Un rumor, una niebla, un sueño. 

Cerré los ojos y el aire resbaló. La sensibilidad consumía inquietudes y caminos. Y es imperativo caminar. 

Hacer de la voz un espacio posible, para que caigan conceptos y formas.  

Te preguntas, yo también me pregunto. 

Y la gran prostituta de la noche abrió su boca poderosa, quiso morderme el alma, mientras me perdía entre las 

sábanas, pero el sol impuso su criterio. 

Intento restaurar mi vida. Caí en la profundidad de los significados. Olvidé vivir en la superficie. Tirame una 

mano, o mejor tirame una moneda. Un beso pronto se olvida. He pasado por infinidad de besos. Debo cambiar 

de calle. 

Una mujer, una hipótesis, una línea maestra, un vientre. Pasa el aire, la página. Pasa la segunda década del 

tercer milenio. 

Tú pasas con una idea fija. Pero no veo tus ojos en el momento exacto en que disparas la mirada. Sobre la 

artrosis de la tarde, una palabra que ni siquiera tiene ruido, amando o amado, si le quitas la ene... que es una 

participación más pasiva y unívoca de deshacerse en todas direcciones. 

Las iniciativas me miran con euforia. Yo miro hacia otra parte. Me resisto a iniciar. Se rompe el todo armónico. 

Yo rompo mis zapatos, soy un poco más que humano. Deseo llorar esta noche, pero me es imposible. Necesito 

un estímulo, una tragedia griega. Sin embargo entró un dolor antiguo. Niños tirados entre moscas sobre arena 

lejana. Hambres de inicios de milenio. El frío nos recorre en pleno agosto. Existe un silencio enteramente 

cómplice. Un cansancio que suena sin ritmo ni ironía. La clave no es el grito, 

ni el golpe contra el suelo. Alguien quiso destruir el cielo. Otros fulminarán 

la tierra.  

Se necesitan un hombre y una mujer dispuestos a besarse en la boca... las 

máquinas de amar aceitan sus piezas... esta noche contemporánea y húmeda 

pisa las escaleras. 

No sé si me has encontrado, entre tantos puntos. Juro que anduve por allí 

hilvanando energías, alguna tibieza... el sol se proyecta en el párrafo vacío. 

¡Quieta!, no saques conclusiones todavía... somos como somos y la realidad 

es un invento en exteriores... esta noche contemporánea y húmeda pisa las 

escaleras... no sé si me has encontrado entre tantos puntos... pasarán los años. 

Los límites se borrarán y el ángulo recto perderá su frescura... me alegraría 

abrazar el círculo... Dame tus manos, boca, pechos, caderas, muslos, 

piernas... Dame toda esa carne... Hoy es fácil olvidar la pureza... en una 

inversión de causalidad. 

 
Eduardo Sanguinetti 

(Big Relato, ISBN 978-987-02-2660-4, Eduardo Sanguinetti, 2007) Fotografía tomada el 13 de setiembre de 2015 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/08/eduardo-sanguinetti-buenos-aires-rca.html 
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MUCHO MÁS QUE UNA BIOGRAFÍA: Frances Stonor Saunders, La mujer que disparó a Mussolini 
 

Por: Anna ROSSELL IBERN 
Frances Stonor Saunders, La mujer que disparó a Mussolini 

Traducción de J. Manuel Méndez,  

Capitán Swing, Madrid, 2014, 428 págs. 
 

 

tonorSaunders (1966), historiadora y periodista británica, colaboradora en The Guardian, New Statesman 

y en Radio 3-BBC, ejerce periodismo de investigación, aquél que exige trabajo pormenorizado e inteligente para 

sacar a la luz cuestiones que han quedado ocultas u olvidadas y la verdad reclama. Ello la ha llevado a sumergirse 

en la vida de Violet Gibson (1876-1956) -la mujer que atentó contra Mussolini-, quien, habiendo podido cambiar el 

curso de los acontecimientos, pasó por la historia sin pena ni gloria y murió abandonada en el manicomio de St. Andrew 

–Northampton- treinta años después.  

ero pasa con frecuencia que las pesquisas de los investigadores acaban arrojando menos luz sobre el tema estudiado que 

sobre lo que encuentran a su paso. Es lo que sucede en este ensayo, escrupulosamente escrito y documentado, cuyo 

propósito es trazar la biografía de Gibson y que, sin errar su objetivo, resulta más informativo en aspectos colaterales –

aunque no menos importantes- que en lo que concierne a su primera intención: desvelar los motivos que movieron a 

Gibson a su acción. 

Stonor Saunders dibuja el recorrido vital de su protagonista estudiando el entorno sociopolítico y religioso en el que 

creció. Nacida en el seno de una honorable familia unionista protestante –hija de lady y lord Ashbourne, procurador 

general de Irlanda-, Violet, que se perfilaba como una mujer autónoma, simpatizó con el nacionalismo irlandés. 

Espiritualmente inquieta, frecuentó la Ciencia Cristiana, de la que se distanció para acercarse a la teosofía –movimiento 

filosófico-religioso-esotérico, proclive al feminismo y al socialismo- hasta convertirse al catolicismo a los veintiséis 

años. Se estableció en Roma y practicó devotamente el catolicismo hasta su muerte con episodios de radicalidad. Este 

dato y el hecho de que Violet declarara haber simulado locura tras el atentado para escapar a la prisión, dificultan la 

respuesta de Stonor Saunders a la cuestión que plantea: ¿actuó Gibson por su cuenta o fue el instrumento de una 

conspiración internacional contra el fascismo? Lejos de aclararlo, los indicios abren otro gran interrogante, que la autora 

tampoco logra despejar: ¿sufría Violet ofuscación mental momentánea? Los hechos, sus declaraciones y los informes 

médicos no facilitan las cosas: antes de su frustrado atentado contra Il Duce el 7 de abril de 1926 en la Piazza del 

Campidoglio de Roma, ella había intentado suicidarse disparándose en el pecho, para encontrar la muerte “glorificando 

a Dios” y declaró varias veces que al disparar contra Mussolini “seguía órdenes divinas” y que hubiera atentado gustosa 

contra el Papa por considerarlo igualmente autoritario y antisocial. 

En su intento de hacer justicia a Gibson y ante la imposibilidad de obtener más luz, Stonor 

Saunders arropa documentalmente su figura. Así se adentra en la historia de Irlanda desde 

los tiempos de la Home Rule, el Acta de Unión y la Liga Gaélica con la intención de 

transmitir el ambiente en el que Violet pudo haber desarrollado su conciencia social y se 

acerca pericialmente a aquellos (individuos e instituciones) que en su misma época eran 

considerados cuerdos y hasta guardianes de la salud mental de otros. Ello la lleva a 

comparar rasgos de la personalidad de Mussolini con los de Violet, y a estudiar el 

funcionamiento de las instituciones psiquiátricas británicas, lo que arroja uno de los 

capítulos más interesantes del libro: “Estigma”. 

Más allá de constituir la necesaria biografía de Gibson, a la que la autora rinde homenaje, 

este ensayo resulta altamente ilustrativo por su ambientación. No sólo nos recuerda hasta 

qué punto el gobierno británico admiró a Benito Mussolini y apoyó el fascismo sino que 

aporta datos sobre el carácter del dictador y el ambiente político-social de la época, 

buscando su información tanto en los archivos históricos como en la literatura de ficción de corte realista. 

Cabe destacar la acreditada documentación de las fuentes –desglosada al final siguiendo los capítulos-, que la autora 

pormenoriza a menudo innecesariamente. Sin embargo se echa en falta una relación, aparte, de los documentos 
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consultados, que si bien coinciden con los aportados en la bibliografía de los capítulos, facilitaría la consulta al 

interesado. 

En España se ha publicado de la autora La CIA y la guerra fría cultural (Debate, 2001, 2013, trad. Ricardo García). 
 

© Anna Rossell 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/anna-rossell-ibern-mataro-barcelona.html 
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ENERO: 

Manuel Salvador Leyva Martínez - 15 

Mary Argüeso (Acosta) – 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRERO: 

Ana Romano – 1 

Feliciano Mejía Hidalgo - 9 

Luis Miguel Cuesta García – 25 

Víctor Manuel Guzmán Villena - 26 

¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS, AMIGOS!! 
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