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¡¡Ya está el número treinta y ocho de la revista listo para volar por el espacio cibernético que nos 

une!! Una vez más nos reunimos en esta publicación voces diversas, distintas disciplinas, todas 

dedicadas al arte ya sea de la palabra, de la imagen o de la escena… “Pluma y Tintero” es un lugar 

en el que podemos expresarnos con total libertad. 

Damos la bienvenida a los nuevos autores y, a los que no enviaron trabajos, decirles que los echamos 

en falta. 

¡¡Gracias por compartir sus obras!! Nos vemos / leemos en dos meses, no nos fallen. 
 

Juana Castillo Escobar 

®.Revista Literario-Artística “Pluma y Tintero” 
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Artículos: opinión 
 

CONCEPTOS SOBRE LA PAZ EN COLOMBIA 

 

Por: HÉCTOR JOSE CORREDOR CUERVO - 1 sept. 2016 

 

Mi querida Juanita: 
 

Teniendo en cuenta que Colombia está viviendo un momento histórico por unas negociaciones de paz entre 

el gobierno y un solo grupo armado llamado FARC- EP  mientras quedan otros por fuera apoyados y dirigidos 

por países con la misma ideología y por la incertidumbre reinante por los acuerdos ya firmados entre las dos 

partes, me permito solicitar se publique en el próximo número los siguientes conceptos personales los cuales 

quiero que queden como un testimonio de un honesto luchador por la paz. 

 

 

La paz se logra  con justicia social y no con injusticia penal. 
 

La paz jamás se logrará  premiando a los delincuentes, poniendo en la picota 

pública a los opositores del gobierno y encarcelando con testigos falsos a los 

guerreros que defendieron la patria con honor y honestidad. 
 

La paz no se puede lograr jamás mediante el empleo de la amenaza y la entrega 

de la soberanía por miedo a quienes la hacen. 
 

La paz en Colombia será posible cuando intervengan los países y partidos políticos que han formado, 

instruido, apoyado y dirigido los grupos al margen de la ley, cuando todos los grupos armados existentes 

participen en una mesa de acuerdos y no de negociación pues la paz  no es un negocio,  cuando exista 

un sentimiento nacionalista de integración generalizado, cuando se deje de mentir por los medios de 

comunicación comprados, cuando se deje de considerar a los opositores del gobierno como enemigos de 

la paz. 
 

Héctor José Corredor Cuervo 

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

 

 

Y… ¿POR QUE? 

 

Por: BORIS GOLD 
 

 

L MUNDO: esto que para muchos es en realidad “el gran burdel” es un compendio de sinrazones, 

incongruencias y actos difíciles de entender, se asemeja más bien a un laberinto, que al tratar de 

buscar la salida… nos damos cuenta lo desesperante que es hallarla. 

Es el momento justo en que nos viene esa inmensa gana de gritar a viva voz: PAREN… ME QUIERO BAJAR. 

Pero como no puede ser de otra manera, hay quienes se dedican a escudriñar sus misterios, para luego y como 

iluminados nos espetan en pleno rostro un sinfín de términos científicos, que el noventa por ciento de la gente 

no entiende y el diez por ciento restante…apostaría que tampoco. 

E 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html
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Eso sí, simposios para discutir mil teorías diferentes no faltan, total, mientras los respectivos gobiernos paguen 

los traslados se van muy orondos y por otro lado: ¿Qué coincidencia no? Estos eventos se hacen en lugares 

paradisíacos, NUNCA EN PAÍSES POBRES. 

Mientras tanto y como dice el tango “el mundo sigue andando” bueno, eso de andar anda, en cuatro patas o 

en muletas, la cuestión es que está en movimiento. 

Pero yo, simple mortal en esta babel de sabelotodos y mentirosos, 

que ni ellos creen en sus propias mentiras, no tendré en mi haber 

teorías ni tengo hecho estudios someros sobre esa materia, pero si 

tengo para regalar millones de dudas, suficientes para alfombrar el 

largo camino a Jerusalén y que de alguna manera debo hacer valer, 

aunque más no sea por mis vivencias… ¿vio? 

Pero ya que estoy en este intríngulis, debo preguntar aunque sean 

huevadas dignas de un tipo que está más desorientado, que Adán 

en el día de la madre. 

Son tantas y tan variadas las dudas, expectativas, miedos etc. etc. 

etc. que tengo acopiados, que con ellos podría hacer un gran 

paquete, lo suficientemente grande para que quepan todas las 

indiferencias que se producen alrededor de aquél… que solamente quiere ¡SABER!.. 

Comenzaré por la primera pregunta, desafiando a cualquiera que tenga dos dedos de frente a que me la 

conteste: ¿Cómo puede ser que un tipo igual a mí me venda un lindo combo, en el cual entre otras cosas hay 

un slogan que dice: “SI USTEDES ME VOTAN, YO LES SOLUCIONARÉ TODOS VUESTROS 

PROBLEMAS” y una sarta de estúpidos (en la cual me incluyo) los votamos y nos vamos muy contentos a 

casa y no solamente eso, de tan contentos que estamos, somos capaces hasta de hacerle el amor a la 

vieja…(casi nada). 

Como puede ser que cualquier personaje, vestido como para ir a un baile de carnaval y con una barba que le 

llega hasta las que te dije, se pare en una esquina pregonando que es el enviado de Dios, con un mensaje divino 

para salvarnos del infierno eterno y una caravana de “zombis” lo sigue ciegamente cantando aleluyas. 

Azorado escucho a muchas personas hablar de sus encuentros con seres de otro planeta y no solamente eso, 

sino que juran haber sido víctimas de una abducción y estudiado por los mismos, inclusive cuentan las cosas 

que con ellos hicieron, muchos aseguran haber sentido que le introdujeron algo en el culo y algunos otros 

alegan que han estado manipulando con sus genitales. 

¿Quieren que les diga qué conclusiones saco de todo esto? Para mí… QUE LOS EXTRATERRESTRES O 

SON LOCOS O TAL VEZ GAYS, YO ME INCLINO… POR ESTO ÚLTIMO. 

Otro de los grandes intríngulis que me atormentan, es saber para qué carajo hago bien los deberes que me 

exige la sacrosanta sociedad, me hicieron el verso que era para tener un lugarcito a la vera del Señor, pensar 

que  los que escribieron ese libreto siguen muriéndose de risa de este tarado (que vengo a ser yo) pasando por 

mil vicisitudes para conformar a todos. 

Por lo menos, esos sátrapas nos podrían agasajar con un diploma que diga: al boludo mayor de la ciudad de 

Buenos Aires, por haber sido sistemáticamente violado sin emitir siquiera un gemido…A PESAR QUE LE 

DOLÍA UN MONTÓN. 

Tengo veinte mil preguntas más para hacer, pero no me alcanzaría la vida buscando quién me las podría 

contestar. No les voy a negar que estoy sumamente triste y apesadumbrado, puesto que a esta altura de mi 

vida podría tener clara, alguna de las tantas repuestas que son las que me aquejan. 

Por consiguiente decidí hacer lo que hace mucho debí realizar, pero por culpa del “NO TE METAS” no hice 

un pito, tampoco me di cuenta que en definitiva esto que llamamos mundo, es un conglomerado de grandes 

despelotes, líos y mil cosas más, que son incomprensibles para mí, pero no importa, seguiré buscando la “luz” 

aunque eso me traiga aparejada siempre el ¿POR QUÉ? 
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Seguramente encontraré repuestas entre los hombres normales, esos sí que son sabios, que me enseñarán sin 

duda a comportarme como uno de ellos, ya que aquí lo único que conseguí, fueron sufrimientos a granel, ni 

siquiera permitieron que tuviese el lugar que me correspondía como individuo…ni eso logré.. 

Los dejo, debo despedirme puesto que estoy a punto de traspasar ¡EL RECINTO DE LA GRAN VERDAD!, 

desde aquí vislumbro la silueta de mis nuevos compañeros “del neuropsiquiátrico”, junto a ellos volaremos a 

un bello reino, uno en el que no exista el tan temido… ¿POR QUÉ? 

 

                                                                               La vida compendio 

                                                                               De muchas mentiras, 

                                                                               En una te habla 

                                                                               De un mundo de luz, 

                                                                               En otra la gente 

                                                                               Con clavos y martillos, 

                                                                               Quieren nuevamente 

                                                                               Flagelar…a Jesús. 
 

Boris Gold (simplemente...un poeta) 

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

 

 

 

MELODÍA ENCADENADA 

 

Por: EDUARDO SANGUINETTI, Filósofo // Diario "La República" - Sep 4, 2016 

http://www.republica.com.uy/melodia-encadenada/580856/ 
 

 

n orden monótono y totalizante se ha instalado en el planeta, que, junto a una lógica invertebrada 

de gobernantes ignorantes, ávidos y psicópatas, nivelan hacia abajo la construcción de la existencia 
de los pueblos. Los cuales, cada vez más sumisos y obedientes, consumen, cual “verdad revelada” la represión 

y la ausencia de libertades eliminadas. 

La vida se asimila hoy, a medir al individuo con la vara del dinero, de lo vacuo y banal, de lo degradante y 

falaz. Se reprime, roba y miente a los pueblos, aniquilados en su “voluntad de ser”, por gurúes rentados, que 

se legitiman ante una comunidad anestesiada, eliminando la historia de lo que realmente en espacio y tiempo 

tuvo lugar. Así, y gracias a inútiles presidentes, empresarios, sindicalistas, faranduleros y demás sujetos, la 

ignorancia se hizo hegemónica. Deviene en una mayoría de seres “consumopáticos”, que han llegado a desear 

las cosas que le ofrecen y no obstante cree combatir, sin darse cuenta, de que la red de ese impiadoso sistema 

ha caído sobre todos. 

Una humanidad que se moviliza afanosamente tras el espejismo de la fama y el éxito de un instante, dispuesta 

a probarlo todo, incluso llegando a hipotecar sus vidas en el intento de pertenecer a ese olimpo de los nuevos 

dioses que rigen el ser y estar en este presente, seres que a “sangre y fuego” siguen las tendencias necróticas, 

prostibularias y genocidas neoliberales, que devienen en histeria, fanatismo, psicopatías varias y, sobre todo, 

socavan la dignidad de vivir en armonía y paz, en pleno uso de nuestros placeres, dando vuelta las previsiones 

del sistema capitalista, disputando con él en el terreno de lo económico, de lo político y sobre todo en el de lo 

cultural. 

Se ha abolido, en este régimen, la interpelación y la denuncia de la mentira sistemática y la simulación puesta 

en acto, por parte de gobiernos y corporaciones, en todo lo que hace a la fantástica aventura de vivir; incluso, 

la negación de todo lo que en otro tiempo se denominaba “voluntad de ser”. 

U 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/02/boris-gold-buenos-aires-rca-argentina.html
http://www.republica.com.uy/melodia-encadenada/580856/
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Hoy se navega con soltura en una mentalidad epidérmica y frívola, no comprometida, devaluando lo real y el 

deber ser, indispensable norma de comportamiento dentro de un ecosistema que “soporta” a nuestra especie y 

sus prácticas depredadoras. 

Se trata de un razonamiento a destiempo, pues está ya en acto la ejecución sumaria del ‘hombre natural’, 

llevada a cabo por la más mordaz e invisible de las academias, que deslegitima cualquier ensayo de 

entendimiento en nombre de la igualdad, sostiene sin razonamiento ni fundamento alguno, la acción de 

‘asesinar’ el pensamiento y su devenir histórico, en el sentir del hombre acribillado por el recuerdo de mejores 

tiempos, que ‘medita con huellas’, silencio y temor. El pasado abolido, proyectado en noticias fabuladas de 

una realidad difusa, aboga por la consumopatía, la discriminación, la exclusión, la mentira, la homogeneidad, 

la alienación, la enajenación y la esclavitud. 

Noticias lanzadas desde los otrora denominados medios de comunicación, devenidos en medios publicitarios 

de una realidad obtusa que, desde la ubicuidad de su ausencia, dibujan el paisaje ¿natural? donde transitan las 

muchedumbres afanosas en intentar justificar el absurdo de un sistema que lo ha tomado todo; he ahí el dilema 

cual pliegue de espectáculo que embauca, que anestesia, que es falaz, que miente… En fin, que degrada. 

Noticias que conforman una desinformación desordenada al servicio de algunos 

intereses muy particulares; el que desee entender, que entienda y el que no, puede 

seguir intentando existir en un mundo donde no se ha dejado espacio para la vida 

natural, solo artificios y simulaciones de un simulacro. 

Noticias en las que se hallan comprometidos desinformadores y manipuladores 

expertos y sutiles, de los más variados centros de inteligencia del mundo 

capitalista, desplegando toda una catarata de imágenes y notas que nivelan en 

importancia el genocidio de una etnia, con la última presentación porno de una 

cantante construida en el backstage de un filme que nunca se ha filmado. 

Noticias que construyen reputaciones inexistentes de recién llegados al nirvana del 

botox, en la aldea global, galardonados en wikipedia y destruyendo sin piedad 

trayectorias de hombres y mujeres notables. 

Noticias que ejecutan sumariamente a quienes se atreven a disentir con el 

programa impuesto para los pueblos, esclavos del tercer milenio, con el capitalismo en su cenit. Noticias que, 

cual teorías clandestinas, hacen que la incertidumbre crezca y la impostura se enriquezca. 

Noticias que devienen en rumores mediático-políticos-farandulero-policiales que adquieren en el peor de los 

casos, tras haberse repetido un par de veces en medios de publicidad y en las redes sociales catárticas-caóticas 

el peso indiscutible de historias de la historia del mundo. 

Noticias que despiertan en la legítima inteligencia un estado de repulsión y hartazgo muy difícil de disimular, 

pues la “voluntad de verdad”, tan subestimada y devaluada en el mercadeo de la libertad negociada a cualquier 

precio, se encuentra exiliada de este tiempo y espacio.  

Noticias y fábulas que no precisan ocultar sus torpezas y miserias, tras un esplendor espectacular que, por otro 

lado, nos vienen suficientemente abastecidas por los brillos metálicos de máquinas y maquillajes. 

Al igual que existen noticias ripiosas fabuladas, estas devienen de comportamientos ripiosos de publicistas, 

políticos y empresarios, que garantizarán una mayor sonoridad con efectos especiales para un fantástico final 

de fiesta de la libertad en nombre de cualquiera y ningún sentido. 
 
 

Eduardo Sanguinetti 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/08/eduardo-sanguinetti-buenos-aires-rca.html 

 

 

 

 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/08/eduardo-sanguinetti-buenos-aires-rca.html
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EL RETORNO 

Por: THEODORO ELSSACA 
 

 

o era un rehén de los Sharanahua. Durante varios días fui relegado a una construcción cónica de la 

que no podía alejarme mucho y menos acercarme al círculo mágico tutelado por el gran tótem. Fui 

cuidadosamente observado, como si se me auscultara desde el más remoto origen antes de haber sido. En esos 

días no vi a mujeres cerca porque podría ser yo una amenaza, como lo fueron antes los cientos de otros hombres 

blancos que habían destruido su ancestral mundo como hoy destruyen al propio frágil planeta. 

Entonces, me aboqué a la meditación y a la observación más mínima de los insectos y de los tímidos animales 

que a ratos aparecían. En esta actitud del despojo y del abandono de lo externo de uno mismo, reflexioné 

acerca de la posibilidad de ser el Amazonas, de la vida, el origen. Luego comprendí que el mundo podría 

existir muy bien sin el hombre. 

Mi solitaria actividad era de tanto ensimismamiento que no advertí, hasta días después, que de esa manera no 

les parecía a los aborígenes un ser tan peligroso, y cada día hubo un grado mayor de intercambio a través del 

cual pude ir desentrañando palabras y gestos esenciales de su dialecto. Porque, en definitiva, el saber implica 

la posesión de la palabra, el logos, de manera que la palabra se hace carne y habita con nosotros. Esto quiere 

decir que cada dialecto que muere deja para la humanidad un tremendo vacío de pensamiento y de saber. 

Los aguerridos Sharanahuas, con los que ahora estaba, originalmente se asentaban en la cabecera del río 

Tarauacá, corazón de Brasil. En las décadas de persecución habitaron el río Alto Embira, y también se 

organizaron para atacar a los intrusos y vengar las masacres anteriores. En estas incursiones consiguieron 

utensilios y armas, desde cuchillos, machetes y hachas hasta armas de fuego como la que portaba Nahua. 

Luego entendí que pertenecían al grupo isconahua que, al igual que el grupo mayo-pisabo, eran los más 

desconocidos. Vale decir que Nahua y su linaje eran un mito viviente. 

Los isconahuas fueron perseguidos, arrinconados y exterminados casi por completo. Como dijera el Dante 

Alighieri, en su Divina Comedia, cuando visita el infierno junto al gran Virgilio: “No creí ser tantos los que 

la muerte arrebatara”. Comprendí más que nunca que somos nosotros mismos -hombres “civilizados”- la peor 

epidemia que aqueja a nuestro pequeño hogar, el terruño que hoy expoliamos y que... ¿habitamos? Después 

de varios días fui invitado a participar en su acontecer y cada vez me sentí menos vigilado, rompiéndose con 

ello la niebla difusa de la desconfianza. Estuve en los ritos de la caza, pesca 

y recolección. Recordé entonces las palabras taoístas del poeta-filósofo Li 

Tai-po: “el mundo está lleno de pequeñas alegrías: el arte consiste en saber 

distinguirlas”. Sentí que al fin había llegado a reconocerlas. 

Pasaron meses y vinieron los Ritos de Iniciación. Las mujeres-princesas-

coronadas eran deidades protegidas hasta antes de sangrar, luciendo joyas 

seculares y pinturas primorosas que aumentaban su belleza y que eran 

realizadas por las protectoras mayores que las habían instruido y preparado 

desde su nacimiento para ese instante. Estas jóvenes eran sagradas para su 

tribu, verdaderas diosas vivientes, de acuerdo a su milenaria cultura, vale 

decir que eran veneradas incluso por las castas sacerdotales y por el Chamán 

que oficiaría los ritos. Las danzas, el pulimento de las “tembetás” -adornos 

sublabiales de hueso- y la “masuta” que en otras tribus llamaban “masato”, 

brebaje que hacen en base a yuca semi cocida, mascada y fermentada, eran 

parte de los preparativos que comenzaron varias lunas crecientes antes, 

hasta llegar a la perfección de la luna llena que ejerce sobre ellos un poder 

mágico enorme asociado además a los ciclos estacionales y menstruales indivisos en un solo concepto 

integrativo del acontecer humano-cosmogónico, en el que encontré profundamente el elemento poético 

asociado a la vida y al viaje simbólico por la estela espiral representada en ceramios, tejidos, caracoles vivos 

o galaxias en la que cada mujer era nombrada por un astro y finalmente despojada de alguna de sus joyas de 
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turquesa y de jade al momento en que la diosa Kaametza abandona sus cuerpos para escoger ellas a su hombre, 

perdiendo con ello el carácter de sacralidad. En ese rito fui escogido por Nonó, flor de agua. Sus ojos brillantes 

me atravesaron como espadas y sentí su piel olor a hierbas y aromáticos aceites vegetales. La acompañé en su 

noche y en su canto, al que se sumaban las vidas ocultas bajo las frondas emboscadas de los gigantes árboles-

personas llamados “Samauma”. Juntos hicimos un camino distinto y su figura era para mí lo más evocativo 

de la salvaje naturaleza. Un amanecer me acompañó hasta un afluente. Antes de despedirnos nos fotografiamos 

desnudos. Nunca más la vi. Esa imagen aún la conservo, como si fuese un talismán o recuerdo de otra 

existencia. Estábamos felices y, sin embargo, y sin saber bien, entré en aquella piragua que me alejaría para 

siempre de ella. La frágil embarcación me acercaría a un poblado indígena ya en las afueras de Pucallpa, de 

ahí el Ucayali y semanas después Manaos, donde el “río mar”, como también le 

llaman, alcanza más de diez kilómetros de ancho. El trópico en su ebullición de vida 

y muerte excitaba mis sentidos. Navegué en dirección al Atlántico, cruzando los 

territorios o, más bien, las aguas de los Kayuixana, Maribo, Mayoruna, Tukuna, 

Huitoto y Yurí. 

Regresé a nuestra decadente civilización, donde ha retumbado en mi cabeza la palabra 

crisis, la que hoy ha permeado todos los ámbitos de la limitada existencia, 

declarándose por ello la propia vida humana en peligro de extinción o, más bien, de 

autoextinción. Escuché a Giannini refiriéndose a “la encrucijada de la cultura 

humana” y descubrí entre mis papeles una antigua carta de Tomás Lefever donde me 

habla de “... la progresiva paralización de las funciones más sutiles de la corteza 

cerebral adaptada en forma cada vez más alarmante a las necesidades brutales y 

deformantes de la razón”. Estar en las colapsadas ciudades me pareció un insulto 

grave al don fabuloso de la posibilidad creativa y espiritual que me anima a seguir 

siendo. 

Han pasado exactamente 20 años y me preparo para retornar a ese paraíso perdido que es el Amazonas, 

pareciéndome, con la mirada distante, que esos nativos serían una reserva humana para un futuro 

autosustentable. Me preparo psicológica, física y espiritualmente, y también en la obtención de recursos, para 

el eterno retorno al chakra del corazón de América, impulsado a una travesía que dadas las actuales 

circunstancias de la vida humana en la tierra, tiene ahora el más entrañable sentido. 
 

Elssaca, Theodoro 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/theodoro-elssaca-chile.html 
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Biografías nuevos autores 
 

Mauro Sebastián Martínez (RAMITZEN).- Argentino. Nacido el 9 de agosto de 1989. Profesor del EEA N 

38 San Bernardo- Chaco. Ha publicado tres libros de su autoría, la miscelánea “Poetas de Aviuk Tadaek”, una 

novela negra en el portal digital  Gente de Pueblo “El Siguiente Paso desde el Limbo” y 

El poemario “Goteras en la Noche”. Algunas obras fueron seleccionadas y publicadas por 

la Editorial DunKen. En la ciudad de Avia Terai creó el grupo literario los “Poetas Sin 

Voz” y fundó La revista cultural y de actualidad “Vestigios”, (año 2010). Fue el elegido 

para formar parte de jurado del Concurso Literario Internacional "Mario Nestoroff" de 

San Bernardo. 

En el 2014 fundó el Grupo artístico “Juan Gelman”. Actualmente colabora en el Proyecto 

provincial “Tus Nuevas Lecturas” y escribe artículos en medios de prensa. Publica la 

revista cultural y de interés general “Puño y Letra” que ya lleva un año de edición y 

realiza actividades artísticas con él. 
Biografía en el blog, enlace: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/10/mauro-sebastian-martinez-ramitzen-rca.html 

 

 

 

Julia Sáez Angulo (La Rioja, 1946) residente en Madrid. Licenciada en Derecho y 

Periodismo por la Universidad Complutense. Diplomada en Lengua y Civilización 

Francesa por la Sorbonne (París) y Lengua Inglesa por el West London College de 

Londres. Ha ejercido como periodista en el campo de la Cultura en diversos medios 

informativos españoles y extranjeros. Ha trabajado en el Gabinete de Prensa del 

Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes (1980 – 2010). 

Es autora de diez novelas, nueve libros de relatos, cinco biografías y numerosas 

monografías de arte y artistas… 
Como la biografía de esta autora es muy extensa, se puede leer completa en el blog de la 

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

 

 

Carmen de Silva Velasco.- María del Carmen de Silva y de Velasco (nacida en Madrid, el 14 de agosto de 

1938) es una escritora española nacida en el seno de una familia eminentemente 

literaria, con raíces andaluzas, su vocación literaria y teatral se manifestó muy pronto. 

Inició sus estudios en las Escuelas Aguirre en 1945, pero por su situación familiar, 

con sus padres separados y viviendo a expensas de la pensión de funcionario de la 

abuela, se ve obligada a trabajar en Telefónica a partir de 1955, año en que trabaja en 

el grupo teatral "La Farándula", y, pese a participar en tertulias y recitales poéticos, 

junto con nombres importantes, las circunstancias la obligan a dedicarse 

exclusivamente al trabajo desde 1956. En 1961 se casa con Alberto Martínez Peyrou, 

profesor del Real Conservatorio de Música de Madrid, e integrante de la plantilla de 

TVE. Con él habría de componer varias canciones, de las que ella fue autora de la letra, siendo su marido autor 

de la música… 

Como la biografía de esta autora es muy extensa, se puede leer completa, en el blog de la revista. Enlace: 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/10/carmen-de-silva-velasco-madrid-espana.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/10/mauro-sebastian-martinez-ramitzen-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/10/julia-saez-angulo-la-rioja-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/10/carmen-de-silva-velasco-madrid-espana.html


 
 
 

8 
 
 

ENSAYO 
 

JUANA DE AMÉRICA LE REGALÓ UN POEMA A MARBE GOROSITO 

 

Por: Lic. Washington Daniel GOROSITO PÉREZ 
 
 

l poema que fuera dedicado por Juana de Ibarbourou a Marbe Gorosito Tanco Orlando, con motivo 

de cumplir sus 15 años de edad, toma en cuenta uno de los momentos que se creían claves en esa 

época para la conformación de la identidad femenina. El poema fue publicado en el diario “El Bien Público” 

el 7 de febrero de 1958. A continuación transcribiré de la obra: Los poetas fundacionales del Cono Sur. Aportes 

Teóricos a la Literatura Latinoamericana, cuya autora es la Dra. Elena Romiti el texto anterior al poema. “Hace 

algunos días celebró sus quince años la agraciada e inteligente niña Marbe Gorosito Tanco Orlando. Con tal 

motivo nuestra gran poetisa escribió este bello y emotivo poema, que nos complacemos en publicar”. 

 

POEMA A MARBE GOROSITO TANCO ORLANDO 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

La Profesora de Literatura, María Clara Umpierrez, egresada del Instituto de Profesores Artigas, publicó en el 

No 9 de la revista “SIC” de la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay, en agosto del 2014, el 

siguiente análisis del poema de Juana de América dedicado a Marbe Gorosito Tanco Orlando: 

Es un texto corto, precedido de un párrafo en el que se comunican las circunstancias en que fue escrito y a 

quien está dedicado, aportando datos sobre la familia de Marbe y su importancia. 

Marbe era hija del doctor José Gorosito Tanco, quien fuera poeta,  médico y Diputado por el Partido Nacional 

representando a su departamento natal Treinta y Tres donde nació el 2 de agosto de 1899. Es autor del Escudo 

de Treinta y Tres y del Escudo de Aiguá en departamento de Maldonado. Cultivó la poesía romántica y 

gauchesca.  

En 1938 publicó su poemario “Vibración” que mereció el Premio del Ministerio de Instrucción Pública. Ganó 

el Primer Premio em el Concurso Poético de la Primera Fiesta Nacional de Arroz y fue Premio extraordinario 

en los Juegos Florales realizados en la Ciudad de Heredia en la República de Costa Rica. Murió el 2 de julio 

de 1959. 

La intención del yo lírico es la de obsequiar a Marbe, aunque hace notar que todo lo que tiene es insuficiente 

y de poco valor en comparación con las cualidades que posee la niña, como su juventud, belleza, amor y 

felicidad: “Eres tan rica (sé que eres tan rica), /Que cuanto tengo me parece poco/Para tu inmensa juventud”. 

Asimismo el yo lírico señala las diferencias entre ella y la destinataria del poema: pobreza del yo (no tiene 

nada valioso para regalar)/riqueza de la niña, llena de dones. Se sugiere además el contraste entre la juventud 

E 

¿Qué flor de miel y raso te enviara; 

A ti la niña que nació entre cantos? 

¿Qué pulsera de azúcar y de plata?, 

¿Qué prendedor de estrellas y de pájaros, 

Para adornarte a ti, niña de mimos, 

De risas claras y vestidos blancos? 
 

¿Qué te enviará yo, río de nieblas, 

País sin eco, tierra sin distancias, 

Siendo como eres un lucero nuevo. 

Y en la mano de dios, rosa del alba? 

Tierna mi mano junto a tu mejilla, 

Una caricia leve en el cabello. 

Con reflejos de luz, como la seda, 

No sé qué flor; tampoco sé que verso. 
 

Eres tan rica (sé que eres tan rica), 

Que cuanto tengo me parece poco. 

Para tu inmensa juventud. Superas 

La joya de oro y hasta el astro de oro 

Toma por fin, pequeña, esta sortija: 

Un beso entero de tu dedo en torno. 
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y la falta de la misma, un tema recurrente en la poesía de Juana. Aparece, al igual que en otros textos, el juego 

constante entre la falta y el deseo.  

Con respecto a los símbolos, la niña es asociada con las piedras preciosas y con algunos elementos naturales 

que remiten a lo dulce, fragante, suave y delicado. Se mencionan también diferentes joyas que, dice Cirlot en 

su diccionario de símbolos, son símbolos del saber superior. 

El yo lírico propone como posibles e insuficientes regalos: una pulsera, un prendedor, una joya de oro y una 

sortija, símbolo de los ilimitado y la eternidad. En cuanto a los elementos naturales, aparecen los pájaros, que 

representan simbólicamente lo espiritual y los buenos augurios (Cirlo); la estrella como fulgor en la oscuridad, 

símbolo del espíritu; la flor que por su naturaleza es símbolo de la fugacidad de las cosas, de la primavera, de 

la belleza, pero que también por su forma es una imagen del “centro” y por consiguiente una imagen 

arquetípica del alma. 

La mención a los “vestidos blancos” remite a la inocencia, aún no enturbiada o influenciada del antiguo paraíso 

(Biedermann: 67). Como podemos ver el poema se construye por medio de una veloz sucesión de imágenes 

que buscan definir a Marbe. Sin embargo estas no varían bruscamente, sino que se mantienen en el mismo 

rango simbólico. 

En la obra de Juana de Ibarbourou, estos mismos elementos son utilizados para caracterizar el yo lírico. A 

partir de ello advertimos que de esa forma podrán estarse tendiendo hilos que intentan relacionar a las mujeres 

marcando rasgos identitarios comunes. Como dice Romini, “la relación entre los personajes femeninos 

funciona como espejo identitario, quien obsequia se refleja en aquella a quien dirige la ofrenda, símbolo de 

identidad femenino”. 

En la tercera estrofa se menciona al “verso” como uno de los posibles obsequios. 

El poema adquiere cierta materialidad porque, al aparecer junto y en relación 

con otros objetos, se convierte también en algo que puede ser obsequiado y 

atesorado.  

Además adquiere un valor, lo que se especifica en la última estrofa cuando 

“anillo”, “beso” y “poema” se fusionan a tal punto que parecen ser lo mismo 

bajo diferentes formas. De esta manera la autora llama la atención sobre el valor 

de su propia obra y reclama el lugar que le corresponde. 

Otro comentario de gran importancia sobre este poema es el que justamente hace la Dra. Elena Romiti Vinelli, 

del Departamento de Investigaciones de la Biblioteca Nacional del Uruguay: 

En este caso, el obsequio es el poema, en juego semántico que fusiona el texto con la flor, la joya y el astro de 

oro, que llega finalmente a adquirir la forma de la sortija y el beso. Se trata del poema que cumple por tanto 

de una manera más acabada la función de convertirse en objeto que ingresa al mundo real como obsequio. 

La palabra poética opera la magia de la imitación de las formas. Se trata de una poética que otorga a la palabra 

el poder de la configuración objetual o identitaria. La conversión del poema en objeto precioso cuya materia 

es el oro le otorga a las identidades femeninas representadas las cualidades de la firmeza y la permanencia. 

La ambigüedad propia de la autoficción se explicita en el verso: “Toma por fin, pequeña”, que por la 

formulación parentética se separa del discurso constituyendo una línea metapoética, correspondiente al nivel 

de la reflexión clasificatoria que hemos venido siguiendo en este trabajo. Como si la poeta trajera a la 

superficie del poema una larga historia de trasiegos entre la vida y la poesía, entre la realidad y la ficción, que 

explicara la identidad poética construida desde su ingreso al sistema literario. 

En 1959 Juana Fernández Morales que se transformó en Juana de Ibarbourou, al adoptar el apellido de su 

esposo el capitán Lucas de Ibarbourou, recibirá  el Premio Nacional de Literatura del Uruguay que se otorgará 

por primera vez en 1959, también año del fallecimiento de su amigo, el poeta José Gorosito Tanco padre de 

Marbe. 
 

Washington Daniel Gorosito Pérez 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html 

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

 

Susana Arroyo-Furphy – Australia - Atardecer 

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

 
 
 

Frases sobre el amor… 
 

 

unque no hayas conocido el amor, ni crecido en él, se paciente, aprende, dialoga, 

para cuando llegue el momento del retorno puedas desapegar en alas de libertad. 

 

 

 

 
Susana Roberts 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/roberts-susana-argentina.html 

A 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-australia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/roberts-susana-argentina.html
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Literatura y Actualidad 
 

ADY YAGUR 

 

ESCOMBROS 

 

Queridos amigos ante el terrible terremoto en ITALIA que provocó cientos de muertos y heridos es que escribo 

este poema expresión de mi solidaridad infinita, con el  querido pueblo hermano. 
 

Silencio todo enmudece 

solo las piedras se miran, 

ante el rocío de lágrimas 

que despiden a muertos. 
 

Angustia que conmueve 

eco de voces que llaman, 

debajo de piedras viejas 

una niña se ha salvado. 
 

Alguien grita débilmente 

deteniendo al silencio, 

mientras la  noche parte 

deshojando a el tiempo 
 

ITALIA de verdes heridas 

mi voz te abraza serena, 

ante el paisaje doliente 

que parece que solloza. 
 

El reloj de la bella aldea 

ha detenido su marcha , 

solo un silencio terrible 

lame a los escombros. 
 

Yagur, Ady. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/yagur-ady-israel.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/yagur-ady-israel.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/
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Micro relatos, cuentos y relatos 
 

SALVADOR ROBLES MIRAS 
 

EL SILENCIO 

 

 

e propuso coleccionar todos los silencios que pudiera. Aunque reunió unos cuantos, no supo cómo 

preservarlos del ruido. Después de probar varias opciones sin éxito: libro, 

diario y caja de caudales, decidió llevarlos consigo, dentro de sus adentros; y, 

pronto, colmado de silencios, no pudo decir ni una palabra. Fue entonces 

cuando él, un hombre, se encarnó en el silencio. 

 
 

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

 

 
 
 

ATILANO SEVILLANO 
 

CAPERUCITA I 
 
 

a cita es en la parada del bus 8A de la calle de Los Encuentros. Ella no puede evitar 

cierta empatía y mirándole fijamente le dice: Sé cómo te sientes. Y continúa: ya sé de 

buena tinta que estás muy quemado con tu papel asignado por Perrault y los Hermanos Grimm. 

Yo con mis poderes, con la pura fuerza de mi pensamiento te doy la oportunidad de cambiar 

de vida y formar parte de este otro minicuento. Pero deshazte de esa ropa no querrás que te 

confundan con una vieja loba travestida y, además debes saber, que aunque tengas hambre yo 

no pienso correr. 
 

Atilano Sevillano 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/04/atilano-sevillano-argusino-de-sayago.html 
 

 
 

 
Autor: Salvador Robles Miras 

Título: Troya en las urnas 
Editorial: M.A.R. editor 
Género: Novela negra 

Año: marzo 2016 
Páginas: 337 

 

S 

L 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/salvador-robles-miras-aguilas-murcia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/04/atilano-sevillano-argusino-de-sayago.html
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ELSA SOLÍS MOLINA 
 

SOLEDAD 
 
 

 veces pienso que la muchacha del 4º, levantará la vista cuando pasea por la Rambla y así podrá 

comunicarse con la realidad. En ocasiones nos hemos cruzado en la escalera y su aterrada mirada se ha 

posado inexpresivamente en la mía, su saludo ha sido un vertiginoso murmullo que quiso responderme… 

Se sienta en los anchos bancos de la Plaza de La Catedral y su cuerpo desaliñado y quieto, sólo se mueve 

cuando una gaviota enorme y desorientada asombra a los turistas sobrevolando la plaza para posarse luego en 

la cúpula de la catedral, buscando ávidamente el mar. 

Desde arriba, los cantantes que hacen su día con el producto del bote, parecen 

pequeños puntos oscuros con una multitud en constante movimiento a su alrededor, 

que ignora los problemas de las muchachas. 

Las palomas no se acercan a la muchacha, no tiene miguitas para tirarles… 

Ella cruza silenciosa hasta el Museo Gaudí. Recorre lentamente los tres pisos, hasta 

llegar a las obras y croquis del maestro que contempla despaciosamente, subyugada 

por tanta belleza…. 

Abajo, las terrazas repletas de personas cuya única opción es si piden tapas de mariscos 

o patatas bravas. Es pleno agosto en Barcelona y las enormes copas de dorada caña, 

sólo compiten con el blanco de la espuma que las corona. 

Ahora la muchacha desde arriba, se fija en las palomas entre el constante movimiento de gente deambulando 

al sol, buscando regalos en las tiendas de los anticuarios… 

Y las palomas siguen picoteando hasta levantar vuelo en conjunto, asustadas por un niño en patineta. 

Como ellas…, pero a la inversa, esa noche la pequeña e ignota figura del 4º, voló hasta la estrecha callejuela 

arrastrando en su vertiginosa caída, un geranio perfumado. 
 

Yolanda Elsa Solís 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/solis-molina-yolanda-nalo.html 

 

 

 

DANIEL DE CULLÁ 
 

NO ME GUSTAN LOS LUNES 
 

 

No me gustan los lunes” es la respuesta que dio al juez la jovencita de 14 años, Brenda, cuando le 

preguntaron el por qué había herido a ocho niños de su colegio y matado a dos profesores con el 

rifle que le regalaron sus padres por Navidad. 

Y yo me pregunto ¿a quién le gusta los lunes? Yo creo que a nadie. Los lunes son días, por lo general, de 

Colegio y de Trabajo. ¡Y mira que cuesta el llevar los niños a la guardería, volver a coger la riendas de un 

empleo o negocio, habiendo dejado nuestros amores o alegrías del sábado o el domingo mirando para Elche¡ 

-Qué bonita sería la semana sin los lunes, dice mi amada. 

Le respondo: 

-De ninguna manera. Una semana sin lunes no sería ingeniosa. Los lunes son los días en que uno puede decir, 

pensando en la hora de entrar al trabajo: “Ya son las ocho, para ti la mierda y para mí el bizcocho”. 

-Eres tan ingenioso como un culo, me dice Ella. Y sigue: 

-A primera hora, salido el sol, los ojos legañosos de mi esposo van despidiendo rabia y dolor.  

A 

“ 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/solis-molina-yolanda-nalo.html
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-Te recuerdo, le digo, lo que te dije antes de casar: “que tu padre y tu madre lloran porque conmigo te vas a 

casar”. 

-Sí, lo recuerdo; y maldita la hora el haberme casado contigo. Yo pensaba que, por ti beneficiada, viviría como 

una “reinona” sin hacer nada. Pues, cuando acostados, me lo prometías, diciendo, cuando hacíamos sexo: 

“Este que canta dentro de ti, es mi amor” 

Hace un silencio, y sigue: 

-Y, ahora, ya ves: Llevar a los niños a la guardería, ir al trabajo, echándole patadas a 

las calles a ver si salen calabazas. 

-Los bollos de calabaza son muy buenos le replico. Y sigo: 

-Si pudiera ponerme al lado de ti, y trabajar contigo, te echaría más polvos que patas 

tiene un ciempiés. 

-Tonto lirio, ¿te quieres venir conmigo? 

-Sí 

-Pues vete a trabajar, y échale la cremallera a tu Alguacil. Esta noche, te pido o no te 

pido. 
 

Daniel de Cullá 

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

 
 
 

ROBERTO ROMEO DI VITA 
 

LAS MOMIAS DEL LLULLAILLACO: LA DONCELLA 
 

 

odo se trocó con la orden portada por el hombre que nunca dejó ver su rostro.  

Ella era la más hermosa del valle. De muy pequeña corría junto a otros niños por los cerros detrás de 

cabritos escurridizos.  

Estaba exceptuada de apacentar a esos animalitos por largas jornadas.  

Hermanos mayores lo hacían por ella. Pero de todas maneras, los acompañaba por las tardes y les llevaba 

trozos de quesillo y panes recién salidos del horno familiar.  

Muy pronto esa calma y felicidad rutinaria, de juegos y corridas, cambió con violencia silenciosa. 

Su bello rostro moreno, de ojos muy grandes; negros al amanecer y muy azules con el brillo de las primeras 

estrellas, tenían otros horizontes fijados.  

Apenas comenzó a dibujarse con gracia, sus tenues botoncitos en el pecho; una comitiva que se impuso de 

muy lejos, impartió la orden a sus familiares para ser llevada a las alturas lejanas.  

Ese hombre sin rostro dio a saber, que la púber era la elegida y viviría por un tiempo en el Aclla Huasi – (la 

casa de las escogidas del Inca). 

La niña se sintió halagada por tantas promesas y mentiras que le dijeron sus familiares y sacerdotes. Pronto 

olvidó a sus mejores amigos y al noviecito pastor.  

Mucha felicidad hubo entre los pobladores del valle, mucha congoja para los 

padres y hermanos de la doncella elegida.  

La llevaron a través de senderos, en lomas de montañas agudas, cruzaron arroyos 

y ríos; conoció animales diferentes y observó el vuelo del águila majestuoso y 

hasta por fin, pudo vislumbrar la ciudad infinita en las alturas jamás hollada por 

hombres extranjeros.  

Contradiciendo creencias, fue la doncella preferida del Inca por algunos años y 

cuando la tristeza comenzó a lastimar su pecho, la ajuaron distinto. 

T 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/03/daniel-de-culla-burgos-espana.html
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Una mañana la trasladaron dormida, a las alturas del volcán de los cielos. Pintaron de carmesí sus labios, le 

dieron a probar muy ricos manjares y muy quietecita la depositaron en la entrada de la cueva excavada.  

Allí en lo más alto del Llullaillaico, con trocitos de coca masticada en su boca, y sus ojos cerrados en sueño 

eterno para velar por el niño y la niña. 
 

Roberto Romeo Di Vita 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/roberto-romeo-di-vita-villa-crespo-rca.html 

 
 
 
 

ANTONIO GALVÁN LEDESMA 

 

LA PRIMERA COMUNIÓN 
 

 

inalmente llegó el tiempo de partir. Con la primera hora de la mañana, mi vestimenta, mi mochila 

y mi actitud reunidas en una trascendente decisión, iniciaron aquel viaje tan esperado a mis 

montañas, a mis amores acariciantes, plenas de verdes y ocres, espacios ingentes abiertos y luminosos, 

musicalizados por el viento y cantarines serpentinas acuosas, ofreciéndome el cobijo y la protección propias 

de una cariñosa madre. 

Todo lo humano quedó atrás. Ahora solo podía sentir el peso de mi mochila asentado mi 

paso sobre la tierra y el roció fresco, casi helado,  acariciando mi rostro. La de energía de 

mi plexo solar se desarrolló totalmente integrándose al entorno vivo de la naturaleza dando 

comienzo al trasiego intenso de mi capital emocional hacia mi corazón. 

La asunción tomó un ritmo pausado y armonioso, la visión del camino se tornó circular, 

acogedora y cada vez más luminosa, virtuosa en fenómenos de luz viva que se reciclaban 

en sí mismos para conformarse en espacios creativos de mí mismo, enseñándome, 

mostrándome lo grandioso y lo ínfimo de mi ser con imágenes elocuentes plenas de amor y una lógica humana 

total, brutal, definitiva que no dejaba nada para dudar. 

Cuando levante la vista del camino, ahí estaba. Brillando en un blanco nítido y lumínico y en un espectacular 

y amarillo. Me miró retante pero divertido. Sonrió mostrándome mi ansiedad, mi necesidad, mi deseo 

fervoroso de ser uno con él mismo. Me mostró el tiempo vivo transcurrido entre mi primer deseo, mi primer 

anhelo de verlo, de sentirlo, vibrando vivo dentro de un pequeño cofre de madera y terciopelo color vino, 

reluciendo en oro sólido pero activo. Las formas me mostraron todo lo vivido como acto de fe, de compromiso 

adquirido y finalmente,  levante mi vista para verle el rostro, pero él cerró el cofre produciendo un chasquido 

y un relámpago fulgurante que me cegó al llenar de luz todo el espacio donde estábamos. 

Cuando la luz descendió su brillo, su rostro fue apareciendo en detalles perfectos en equilibrio y pureza que 

me subyugaron, arrobándome en la profunda y exquisita sensación de placer que me producía mirarlo. 

Finalmente la luz se condenso en una deliciosa sonrisa, en donde una dentadura perfecta y armoniosa me 

presento un espectáculo marmoleo que finalizó los detalles de aquel rostro… 

Él, ¡era yo mismo! 

                             El Esenio 
 

Antonio Galván Ledesma 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/antonio-galvan-ledesma-ciudad-de-mexico.html 
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SALOMÉ MOLTÓ 
 

NOCHE 
 
 

e he acercado a la ventana para observar el patio, es de noche, noche negra y cerrada. Ni una 

pequeña luz se deja ver. Todo es intensa oscuridad pero presiento que debe de hacer buen tiempo  y 

abro una rendija de mi ventana. Estamos todavía en invierno, aunque la osada primavera   empieza a empujar, 

no va a tardar mucho en aparecer porque un vientecillo suave y húmedo me acaricia 

con dulzura y me dejo llevar por mi imaginación. Allí, observando a través de 

imágenes que se dibujan enormes, empiezo a pensar en ese patio de la vieja casa, en 

donde las ramas de la acacia ondulan al viento, testigo de tantas historias. 

Un vecino sonámbulo como yo, ha abierto una hoja del ventanal y la luz se ha 

reflejado en el patio - patio oscuro y húmedo - y he podido constatar que la lluvia, 

aunque poca, nos ha visitado durante la noche, entonces,  he dejado mi imaginación 

vagar y la veo a ella hermosa y joven y llena de amores prohibidos que acechan al 

amante conteniendo un suspiro mientras él viene galopando por el valle a la promesa 

de amor que el silencio cubre con discreción y sigilo. 

Ella lo espera, él se la lleva y montados en bravo corcel galopan lejos hacia tierras más tolerantes donde el 

amor libre no sea castigado. Y mientras galopan lejos de la noche del patio y de la noche de las costumbres él 

le susurra: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De golpe la luz del ventanal se apaga y el sonámbulo vecino vuelve a la cama. Y yo que por un momento he 

sido atrapada por la fantasía de la  noche, me doy cuenta de que todavía no llega el Alba, que es noche triste 

y cerrada y que antes de morirme de frío tendré que volver a la cama. Y me consuelo pensando que mientras 

tanto, el jinete de mis ensueños llevará a su grupa la hermosa joven símbolo de futuro y esperanza, aunque de 

momento, no llegue el Alba. 
Salomé Moltó 

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

 

 
 
 

Mª ÁNGELES MENÉNDEZ 
 

ISMAEL 
 

 

ernando, un maduro profesor de matemáticas, no puede remediar la aversión que siente hacia 

Ismael, su nuevo alumno, recién llegado al colegio. El chico es un poco alborotador (pero otros son 

francamente gamberros y no despiertan en él ese rechazo). El chico es desenvuelto, simpático y tiene, por ello, 

éxito con las chicas de la clase. Él hubiera querido ser así de joven (y ahora), pero no cree que sea éste el 

motivo por el que el chico le es antipático. 

M 

F 

Ya verás qué bien 

cuando llegue el Alba 

el cantar del mundo 

te regocijará el alma  

y la amarga soledad 

no será tanta 

cuando llegue... el Alba. 

Dejarás atrás  

mil contenidas ansias 

de tantos y tantos sufrimientos 

que ahogan tus esperanzas 

y verás la luz 

gozarás la vida  

cuando a la humanidad 

le llegue... el Alba. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/salome-molto-molto-cocentaina-alicante.html
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Un día, Fernando, sorprende a dos de sus alumnas robando en los casilleros de sus compañeros y cortando 

con unas tijeras la ropa de deporte que hay en ellos. Las manda a casa y comunica que hará un informe para 

el director (ese día ausente), aconsejando sean expulsadas. 

¡Cuál no sería la sorpresa de Fernando cuando, a las pocas horas, aparecen las chicas con sus padres (hechos 

una furia, por cierto) asegurando que él las ha dicho cosas obscenas y que no es la primera vez que, por eso, 

se han ido llorando! 

Salta el escándalo y el expulsado del centro es Fernando, que se ve impotente para demostrar su inocencia. Ni 

el director, ni el resto de profesores, le han acusado de nada pero, su actitud hacia él ha sido fría y poco 

amistosa. Han preferido echar tierra sobre el asunto. 

Fernando cae en una depresión motivada por la falta de apoyo que ha recibido de estas 

personas, algunas de las cuales pensaba que eran sus amigos. Claro, que el padre de una 

de las chicas es el alcalde del pueblo donde se encuentra el colegio. 

Durante los días siguientes, Ismael traba amistad con las chicas (no le cuesta mucho 

porque les gusta a las dos) y consigue que le cuenten entre risas, cómo se han puesto de 

acuerdo para engañar a sus padres y su estrategia para librarse del profesor que iba a 

acusarlas. 

Ismael graba la conversación sin que se den cuenta y se la lleva al director quien, 

inmediatamente, llama a Fernando para pedirle disculpas e informarle de quién ha salido 

en su defensa. 

Fernando, emocionado, va a buscar a Ismael a quien agradece lo que ha hecho por él y, de paso, le confiesa 

su aversión injustificada. 

─No se preocupe ─responde Ismael─, la antipatía es mutua pero sabía que usted no era esa clase de persona 

y creí mi deber ayudarle. Como persona no me cae usted bien. Es serio y distante con sus alumnos, pero, como 

profesor, es el único que me ha hecho comprender las dichosas matemáticas. Por eso le respeto. 

─Gracias, Ismael, desde ahora el respeto será mutuo. No sé qué mecanismos actúan en la cabeza para que 

unas personas (sin motivo) nos caigan bien o mal, nada más conocerlas. Es una incógnita difícil de resolver 

pero, desde ahora, tendré sumo cuidado en no caer en la tentación de juzgar a la ligera. 

 
 

Mª Ángeles Menéndez 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/m-angeles-menendez-madrid-espana.html 

 
 

 

YOLANDA GARCÍA PÉREZ 
 

VOLVIENDO A REHACER EL MUNDO 
 

 

rimero se enamoraron. Fue una tibia tarde de primavera, ella siempre afirmará que fue un quince 

de mayo, él que el veinte. Ella estaba paseando, él acababa de salir del trabajo, ella sin nada que hacer, 

era su día libre. Él odiando con toda su alma el encontrarse tan solo, sin nadie que le prestase un poquito de 

ánimo para proseguir sus tareas. Ella se paró ante un escaparate de moda, él quedó prendado del perfil de su 

cara. Se preguntó ¿por qué no? Y se colocó junto a ella frente a la tienda. Ella lo miró, sintió de súbito una 

oleada de calor intenso, sin ser consciente aún de lo alagada que le hizo sentir él, una décima de segundo 

después del contacto visual. Las expectativas de él cambiaron inesperadamente al ver sus ojos de lleno, 

mirándolo, pero lo que lo enamoró, fue el ver aquella respuesta, casi inmediata. 

Ella se avergonzó, él se sintió responsable. Los dos se embarcaron en la aventura de intentar hacer de aquella 

sensación algo eterno. 

P 
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Los dos primeros años estuvieron llenos de conversaciones, de salidas, de proyectos y de sueños compartidos. 

Después, con el tiempo, hubo algunos pequeños roces. Más que roces era algo así como la desidia de creer al 

otro seguro, y la distancia de sentirle feliz. Se fueron alejando, se fueron incomprendiendo. Más tarde llegaron 

los tiempos difíciles, la necesidad de preocuparse de la economía de la casa, de 

cumplir con todas las obligaciones y deberes, en el trabajo y sociales. Las 

expectativas insatisfechas y los niños. Ambos tuvieron sus momentos malos, ambos 

sus malos modales, pero siempre hubo algo: el recuerdo de aquel primer momento. 

Entonces los niños crecieron, dejaron de ser niños. Ya no era tanto el trabajo físico, 

se hicieron adolescentes. Empezaron a creer que los pequeños tenían defectos 

incorregibles. Tardaron en confesarse que aquel sueño individual de autorrealizarse 

y darse, en la forma de aquellos, todo lo que a cada cual le había faltado, no era justo. 

Y los niños se fueron. 

Los años de angustia se hicieron presentes. Los dos sentían la falta de presencia de una recompensa, de 

resultado, de todos aquellos años de esfuerzo. 

Se sumieron en el silencio. 

Un día, en la calle, ella venía de la oficina, él salía a comprar el pan, ese día libraba. Él se paró frente al 

escaparate de la tienda de informática, ella venía pensando en cómo podría soportar al pesado de su jefe. Y 

pensó ¿por qué no? Se colocó junto a él en el escaparate. Él la miró, ella llevaba una sonrisa corriente, él 

comprendió en una décima de segundo, ella se sorprendió súbitamente al notar su reacción. 

—Estoy segura, fue aquí, en este mismo sitio, un quince de Mayo. 

—Te equivocas, hoy apenas es día diez. 
Yolanda García Pérez 

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

 

 

ANA MARÍA MANCEDA 
 

NADA ES MÁS BELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

unca imaginé que en este viaje de reencuentro con mi hijo recibiría la noticia más deseada; su 

regreso definitivo a Madrid. 

Llegué al aeropuerto de Arlanda por la mañana, René me estaba esperando con la cara encendida de emoción 

¡Qué felicidad! Es la primera vez que lo vería tocar con la filarmónica en el Teatro Real de la Ópera de 

Estocolmo. Abrazados esperamos el tren, en quince minutos estaríamos en el centro de esta bella ciudad 

posada sobre catorce islas en el punto que el lago Mälaren se une al mar Báltico. Cuando bajamos sentí que 

entraba a un mundo mágico, no solo era por la belleza de los edificios barrocos o neobarrocos, sino también 

N 
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por su atmósfera  transparente, con halos que jugaban en el aire formando dibujos geométricos con el colorido 

del arcoiris, luego me enteré que eran microscópicos cristales de hielo que a manera de prismas descomponían 

la luz.  

Al otro día de mi llegada ocurrió el gran acontecimiento, René partió temprano hacia el teatro, yo iría a la hora 

del concierto pues recorrería parte de la ciudad. Fue un muy buen paseo, ya cerca de entrar al teatro admiré la 

iglesia roja de Sant Jakobs que estaba detrás de la estatua de Gustav Adolfo II, enfrente del maravilloso Teatro 

Real de la Ópera. 

Con la sala colmada y reluciente saboreé la espera. Comenzó el concierto, la melodía del “Bolero de Ravel” 

me seducía, busco la silueta de mi hijo, allí está, en la tercera fila, imagino en su cara la expresión de deleite 

mientras ejecuta su violín. 

Al terminar la función lo espero en el hall del teatro, iríamos a comer algo al restaurant Operakällaren de estilo 

neobarroco que se encuentra en el mismo edificio. Siento los brazos de René. 

─Madre ¡Qué felicidad tenerte! Vamos a comer algo. 

Mientras comemos me sorprendo al mirar por la ventana; unas plumas de nieve se balancean en al aire hasta 

caer en la vereda. 

─Bella ciudad René y el teatro, el concierto, todo parece un cuento, pero estar lejos es doloroso hijo. 

─Ya no va a ser así, pienso regresar a Madrid con ustedes ─dijo terminante. 

 ─¿Qué ocurre? ¿Y esa decisión? 

 ─Mirá, ya es bastante haber dejado la Argentina, extraño mucho. Además el idioma y otra cosa, me respetan, 

me valoran como músico pero yo siento una fina discriminación. Siempre me ubican en la tercera fila y yo sé 

que estoy preparado para otro rol en la orquesta. 

Lo miré estupefacta, no quise emitir opinión, estaba aturdida ¡Suecia es uno de los países de mejor estándar 

de vida y de cultura¡ Le tomé la mano, sabía que faltaba tiempo y sabiduría para extirpar ese prejuicio hacia 

pueblos latinoamericanos. Miré las plumas de nieve que caían, era una manera de querer atrapar el espacio y 

el tiempo. Miro a mi hijo, le acaricio el pelo oscuro que parece brillar como los halos de hielo y supe que nada 

era más bello que ese instante. 
 

Ana María Manceda 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/ana-maria-manceda-tucuman-rca-argentina.html 

 
 

 
 

JORGE CASTAÑEDA 
 

EL GRIAL EN EL FUERTE ARGENTINO 
 
 

stepa sin agua ni árboles “donde sólo se nutren algunas plantas enanas”. Bahía sin Fondo. Golfo 

salobre. El mar arisco y azul. Jarillal y matas negras. 

Cerro “Fuerte Argentino”. De argentum, plata. Lugar al que singlaron las naos, épocas pretéritas, misterios 

arcanos. Ínsula de los hombres blancos. 

El Grial y sus misterios. Sus virtudes recónditas. Rayo y lanza, piedra luciferina, tesoro del Rey Pescador. 

Aventuras iniciáticas, leyenda de los antiguos cátaros, mito de los persas. El Rey Arturo y sus Caballeros y 

allende del mundo conocido el reino del Preste Juan. 

Ciudadela dispar. Portal de todas las leyendas. Manifestación y misticismo. Derrotero del Graal. La odisea del 

caballero Parsifal.  

Gran diferencia de mareas: “La nave tomó puerto debajo del castillo”. Pozos artesianos. Hontanares. Aguas 

subterráneas. Anuncios del paso de la joya esmeraldina. Aquella que guardara José el de Arimatea. Emblema 

del ciclo olímpico. Su superioridad innata. Su presencia para con la función regia. Su edad de oro. 

E 
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Rex Regnum, Rey de Reyes, Señor Universal o Rey del Mundo. Los gigantes. El culto panteístico lunar. El 

héroe y el titán. El camino de los hiperbóreos. El Avallón, Los Tuatha de Danann. Promontorio de los 

caballeros celtas. Serpientes entrelazadas. Tejones olvidados. Sillares derruidos. Cruces templarias. Antes de 

Pigafetta. Antes. 

“Ancien Fort Abandonne”. Las planchas cartográficas del científico francés Martín de Moussy. Clepsidra del 

tiempo. Hábitat del puma predador. Soledades en la soledad. Mayorazgo del sol implacable. 

“Johannes presbyter, divina gratia dominus dominaciun omniun, quae sub. Coelo sunt ab orbu solis usque aul 

paradisum terrestrem. Toco con mis manos el misterio de su ámbito. Siento sus corrientes arteriales y 

subterráneas. Las claves perdidas. Veo su forma de águila de alas extendidas que desde el aire observara los 

ojos asombrados de Antoine de Saint Exupery. Los frágiles aeroplanos de la Aeroposta. Dante, el Velero y el 

Dux. El Grial, los ángeles, el Paraíso, la fortaleza de Montsegur allende los Pirineos. Piedra celeste toda luz. 

Bacía de oro y piedras preciosas. “Es la cosa más rica que por vida se pueda tener”. 

¿Fluyentes tributarios de la meseta?  ¿Segunda desembocadura del Río Negro? ¿Derrotero de Parsifal y sus 

caballeros del Temple? 

Pájaros arrutados. Aves migratorias. Dominios del viento. Huellas humanas. Signos del hombre bajo la Cruz 

del Sur. 

Fuerte de piedra. Pirámide iniciática. Estaciones iguales y en la altura las banderas y los gallardetes. 

Riscales del salitre. El mar azul y extendido. Fondeadero. Murallas antiguas. Mortero en las junturas. Leyendas 

y sagas del fin del mundo. 

El grial como misterio gibelino. Sus frescos hontanares. Los templarios. Tierra Santa y su “caballería 

espiritual”. 

Lugar elevado. Vasos comunicantes con la meseta de Somuncurá y los “pozos que respiran”. Con Yamnagoo 

y el Umbilicus Mundis. Alfa y Omega. El Fuerte Argentino y la Ciudad de los Césares que tanto fatigara a los 

frailes. Los colores rojo y blanco tan caros a los caballeros del temple y a los ismaelitas, los estandartes y los 

gallardetes en lo alto desde la edad del Medio. 

Mil años. Tiempo y tiempo. 41º 02 de Latitud Sur. Arcilla quemada. Hombres 

blancos. Cruces de brazos iguales. 

¿Llegó a su pie el curso del Valcheta? 

Las claves del enigma. Cerro “El Fuerte” en el golfo de San Matías. Donde las 

mareas se enseñorean soberanas. Donde el hombre olvidó su escala primordial. 

Donde los viejos mitos subyacen escondidos. Recónditos sueños de piedra y 

arena. Utensilios de obsidiana. Dioses vencidos. Ritos caídos. Gemas en la 

espesura. Yelmos bruñidos. Caballeros de la Custodia. La nave posada en la 

Bahía sin Fondo. 

“La piedra que no es piedra ni tiene naturaleza de piedra se puede encontrar en la cima más alta de la montaña” 

¿La plata del Temple?  ¿El misterio del Grial? 

Patagonia. Soledad en las soledades. Soles ardidos. Lunas que pasaron. Achaparrada flora. Cimeras en las 

testas. Pectorales con cruces. Piedras templarias. 

El Grial. Cerro Fuerte Argentino, en el golfo de San Mathías. ¿Es Tierra Santa la que pisáis? Descalzaos. Al 

conjuro de los tiempos la gesta anima la búsqueda. Una nueva cruzada espera a sus vasallos en la estepa que 

aguarda desde los tiempos liminares. Y que llama de lejos. Que llama de lejos. 
 

Jorge Castañeda – Del libro: “Crónicas y crónicas” 

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

CARTA EN COLOR NEGRO 
 

 

El silencio se ha hecho palabra para gritar el dolor de la raza esclavizada 
 

 

Santo Domingo, 12 de marzo de 1993 

 

uerida madre, 

Te escribo para contarte sobre el funeral de la tía Mazahia (me lo pediste el viernes cuando me 

llamaste a mi casa). 

El funeral, como todos los funerales estaba vestido de negro. La tierra negra, la gente vestida con ropa negra, 

hasta el cielo se presentaba pintado de negro. Las nubes enroscadas y con matices grises  llegaban al final de 

la escala en un tono casi negro. 

Cuantas repeticiones, negro sobre negro. El muerto o la muerta, en este caso, vos sabés, es de piel negra. 

Pienso que las situaciones, estas situaciones de la vida aquí son negras. La muerte es negra, no da cabida al 

desarrollo policromático que posee un arco iris, esto sería igual a la alegría, que en esta sociedad no está 

permitido. 

La verdad, estoy muy alejado de las diásporas que se formaron en aquellos años, las raza perseguida, 

esclavizada. Según me dijiste cuando era pequeño,  tus abuelos te contaban anécdotas sobre este tema. Muchas 

cosas vi que me hicieron reflexionar, tal vez el pueblo taino hubiera desarrollado otra sociedad, a la que se 

conformó por acción de los invasores, luego el mestizaje ¡No sé! Siempre nos va a quedar la duda… 

Bueno te sigo narrando: en un momento creí que iba a vomitar, ¡hubieras visto! tanta falacia, tanta hipocresía, 

no se puede aguantar. Estaba la prima Vehia –que nunca la quiso a la tía- llorando, se tiraba sobre el cajón y 

las cosas que decía, ¡qué ridícula! Después vinieron las palabras que dijo el primo Guanaba, ¡por favor! tenía 

ganas de gritar ¡que se calle!, tantas estúpidas palabras, sin sentido. Bueno, vos que los conoces muy bien a 

cada uno,  te estarás imaginando.  ¡La cantidad de flores! menos mal que la tía no quería flores en su  funeral,  

ni en el cementerio. Ella las quería en  su jardín donde las cultivaba y cuidaba con delicadeza ¡Era tan bello!  

Estoy contento porque  no viniste ya que te hubieras puesto muy mal  al ver tanta  vulgaridad, o tal vez te 

hubieras reído. A veces el dolor da risa, ¿no? 

En tantos pensamientos e imágenes que vinieron a mi mente no pude dejar de ver a 

la tía, tocando el fotuto, esa trompeta de ceremonia del pueblo taíno. Pasadas las 

épocas, hoy pude conocer ese sonido a caracolas –nunca lo había escuchado- que 

ustedes describían tanto durante mi niñez. Me hubiera gustado compartir con ella 

esos momentos de alegría. 

Los habitantes –los taínos- aquellos de los cuales desciende tu familia, madre, 

hubieran hecho un funeral cantando por el alma del muerto, festejando su partida con 

buena comida y bebiendo hasta la noche, ¡Y la tía tocando la trompeta! Estoy seguro 

de que ella en el funeral estaba allí y los sonidos hermosos de las caracolas pululaban 

a nuestro alrededor. 

¡Qué lástima! mamá, porque el negro hubiera sido arrancado por el rojo, por el 

amarillo, tal vez por un verde… 

¡Cómo me gustaría expresar esta vivencia de otro modo! por ejemplo: “El funeral 

fue hermoso, lleno de alegría, se despidió a la tía con cánticos afroamericanos, comidas muy ricas elaboradas 

por su hija, y bebimos hasta la última hora de la noche. Todos estábamos contentos de poder despedirla así, 

como ella fue en su vida, fantástica, generosa y siempre disfrutando de los placeres terrenales”. 

¿Leíste, mamá? qué distinto hubiera sido, pero las costumbres cerradas siempre nos dejan esa sensación de 

vacío. 

Q 
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No importa, creo que la tía se fue alegre tal como ella enfrentó la vida, con una sonrisa pintada  en su rostro.  

Todo lo demás es anécdota. 

La próxima carta  desde Buenos Aires será en color verde (no te rías) A pesar de tu dolor (te conozco mami…). 

Estoy convencido de que la esperanza está siempre cerca, tenemos que estar alertas para encontrarnos con ella 

y construir los cambios. Recordá mamá, los funerales van a cambiar como todo va cambiando  en este mundo 

vertiginoso y loco. 

Sólo me queda decirte cuánto te quiero. Pronto voy a estar contigo. Espero que me prepares el exquisito pastel 

de chocolate ¡Cómo me gusta! Tiene el color de tu piel, tu aroma a pastel ¡te extraño mucho! hace que te 

mande incontables besos 

Abacar 
 

Ana Navone - (De mi libro EL SILENCIO Y LAS PALABRAS-2012) 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/ana-navone-mar-del-plata-provincia-de.html 

 

 

 

JULIA SÁEZ ANGULO 
 

ATRAPAVIDAS 
 

 

odo comenzó a raíz de mi jubilación. Yo tenía más tiempo libre y, dado ni natural cortés y cordial, 

amigos y conocidos se me acercaban para contarme mil y una historias, en su mayor parte inanes, 

que me robaban tiempo y me impedían el disfrute del silencio, la tranquilidad y el reencuentro conmigo 

mismo.  

Primero fue, Marita, una prima mía segunda, que me llamaba por teléfono cada mañana para ver que tal había 

dormido y de paso me hacía partícipe de su noche anterior entre pastillas e insomnios hasta las tres de la 

madrugada. Y eso, que pudiera resumirse en una frase, ella lo rodeaba de copulativas y adversativas, amén de 

excursos que cambiaban de tiempo y espacio durante una hora. Esto no era todo. Al atardecer, volvía a 

llamarme como una niñera vigilante o como la mayor desocupada del reino, para preguntarme qué había hecho 

durante el día y darme cuenta de lo que a su vez había acontecido en la suya, es decir, ¡nada! Mi programa de 

televisión quedaba abortado con la cháchara. 

Sus llamadas interrumpían mi aseo, mi desayuno, mis lecturas, la atención a mi correspondencia… Cada vez 

que sonaba el teléfono, yo me enardecía, porque temía que fuera Marita con su conversación basura. Llegue 

a detestar el teléfono como la plaga bíblica más terrible sobre los hombres. 

La cosa no acaba aquí. Hacia el mediodía, me gustaba bajar al pub de la esquina para tomar el aperitivo, 

mientras leía con tranquilidad el periódico que acaba de comprar en el quiosco. Resultaba delicioso tomarse 

un vino de Rioja con unas aceitunas y levantar la vista de hito en hito para ver y contemplar a los viandantes 

desde la ventana en el interior o desde la terraza en verano. La fidelidad a un establecimiento acaba 

inevitablemente haciendo que uno conozca a los parroquianos y los del pub nos fuimos conociendo poco a 

poco, porque aterrizábamos siempre allí.  

Un señor cordobés, de mi edad aproximadamente, comenzó a saludarme con estilo expansivo hasta el punto 

de pedirme permiso un día para sentarse en mi mesa, ya que todas las demás estaban ocupadas. ¡En buena 

hora! Charlaba, charlaba y charlaba sin parar, de modo que me fui a casa sin poder leer el periódico. Día a día 

me iba contando historias sobre su familia perteneciente a la nobleza rural, después sobre cortijos y caballos, 

más tarde sobre sus finanzas en la capital y por último –el tema que más le fascinaba- las conquistas amorosas 

de mujeres de todo tipo, clase y color de pelo. La última era una rusa rubia que no sé qué diablos le pasa, 

porque como me aburría, desconecté la escucha, pero seguí sin poder leer el diario. 

T 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/ana-navone-mar-del-plata-provincia-de.html
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El tema tiene su réplica por la tarde en el mismo pub, con un marroquí cincuentón rico y sin tarea alguna 

conocida, que se hizo mi amigo a base de hablarme francés, darme palmadas en la espalda, pagarme alguna 

copa sin mi permiso y hablarme de su país, al que consideraba maravilloso respecto a España, por lo que nunca 

entendí por qué residía entre en la piel de toro. Bebía varios whisky en la tarde, pese a las prescripciones 

coránicas y se le ponía la lengua de trapo. Me tenía harto.  

Mi tranquilidad y silencio se había evaporado por mor de Marita, el cordobés y el marroquí, entre otros igual 

de predadores de tiempo y energía. Apesadumbrado le conté mis cuitas a un amigo francés y este muy firme 

de dijo:  

“Conozco muy bien el tema, porque lo he padecido y estudiado científicamente. 

Esos tipos son unos atrapavidas, unos parleurs o hableurs que decimos en Francia, 

unos facheux o inoportunos insoportables. Te pueden chupar la existencia y la 

sangre si te dejas. Toma medidas rápidamente. Esos tipos estudian todo, tus 

aficiones y  horarios para entrar en ellos a saco. Córtales con prontitud, con una, 

otra y otra excusa, aunque se repitan estas, aunque sean mentira. Sé tajante. 

Cuelga el teléfono si es preciso; no contestes por más que ellos repitan la llamada. 

Si no lo haces te van a devorar, te van a engullir, te van a amargar los días, te 

destrozarán la existencia si no reaccionas a tiempo…” 

No es fácil, dado mi natural cortés y cordial, pero estoy en ello. Ya he mentido 

varias veces a Marita y le he exigido que no me llame a diario; he cortado por lo 

sano las aventuras de faldas del cordobés, alegando que soy un caballero y he dicho al marroquí, que no me 

volviera a comparar su país con España, porque yo soy un patriota radical, algo que lo dejó sin habla venido 

de mis labios. Ya no piensan de mí que soy un caballero español, sino un gruñón desconcertante.  

“De eso se trata. ¡Vas por buen camino! Llevarás tus propias riendas y no una vida vicaria”. ¿Por qué crees 

que los parisinos tenemos fama de antipáticos?, concluyó el francés. No damos paso a los atrapavidas, añadió. 

Esta tarde un vecino me ha pasado un grueso mecanoscrito con sus ensayos políticos, para que los lea y se los 

comente. Me quedé estupefacto. Esta modalidad de atrapavidas la desconocía. FIN 
 

Julia Sáez-Angulo 

 

 

 

JUANA C. CASCARDO 
 

LA EXTRAÑA AMANTE DEL DR. FLOU 
 

 
 

l Dr. Flou ingresó intempestivamente al departamento donde habitualmente lo esperaba su amante: 

Magnolia -como se hacía llamar- y con fuerza inusual, tomó entre sus brazos al robot desconectado 
y con igual fuerza lo arrojó por la ventana del séptimo piso. 

─ ¡Que se hiciera añicos! ¡Que se desparramaran todos sus circuitos!... Que lo habían engañado durante tanto 

tiempo.  

¡No le haría gastar un dólar más en joyas o en ropas que nunca había visto! 

Y continuó razonando: ─Con que era un robot. ¡Un vulgar robot de rostro aterciopelado, ojos achinados de 

mirar dulce, de voz cálida, cabellos bellísimos y piel sedosa! 

Ahora comprendía todo: sus citas furtivas, sus palabras escasas, sus gestos repetidos, su estabilidad emocional. 

Jamás le reprochó por un rechazo o por sus ausencias casi inexplicables. 

Hacía años que mantenía relaciones con Magnolia; a quien veía cada tanto, durante el reducido tiempo que le 

dejaban libre su actividad, sus viajes a Europa y su familia. 

E 
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La comunicación que mantenían era extraña. Magnolia enviaba una señal que era recepcionada por su aparato 

retransmisor e impresor de rayos y El, podía leer en la pantalla ubicada sobre su escritorio el mensaje. Este 

era cifrado; ya que el Dr. Flou se vería perjudicado en su prestigio personal si sus iguales descubrían sus 

relaciones. 

Todos las tenían, pero, todos las ocultaban... 

Eran las consabidas reglas del juego.  

El contenido del mensaje que Magnolia enviaba era una pregunta formulada de manera tan lógica que con 

sólo tocar con su dedo índice una de las teclas del tablero electrónico, Ella interpretaba la respuesta, también 

de modo tan  lógico que sabía si debería o no esperarlo en su piso. 

¡Y cómo no iba a no esperarlo si era un robot! Un robot perfectamente programado. 

─ ¡Maldita sea! ─gritó golpeando con su puño el teclado. 

Nunca se había sentido tan idiota como en esos instantes en que descubría el engaño.  

Jamás se perdonaría el haber sido tan ingenuo. 

El, que con sólo apretar un botón de su computadora disponía de cuanto se le antojara..., había caído en una 

exquisita trampa... 

Si Ella lo hubiera abandonado... 

Si Ella lo hubiera engañado hasta con Mr. Universo, con un actor de la pantalla, con algún príncipe o político 

de renombre... 

Si se hubiera vuelto frígida... 

Todo se lo hubiese perdonado. Pero, esto era algo inesperado y no hallaba nada más adecuado que destruirla. 

Aún no entendía cómo no había recibido alguna señal que lo pusiera en guardia. ¡Cómo lo había traicionado 

su intuición!... 

Evidentemente Magnolia había anulado sus capacidades excepcionales. 

Sin embargo, lo que más lo intrigaba era: ─¿Quién la había puesto en su camino? ¿Quiénes estarían 

agazapados tras el robot?... 

Porque, alguien debió quedarse con el dinero, cobrar los cheques que él le entregaba. Alguien había concertado 

la primera cita y ese alguien debió apropiarse del producido. 

Dispuesto a descubrir lo que se ocultaba tras la mujer robot el Dr. Flou extrajo de su fichero confidencial un 

número de teléfono y discó. 

Al rato escuchó los pi...pi...pi...característicos de las computadoras al cargar datos hasta que, una voz metálica 

le envió el mensaje: ─"Usted está comunicado con el 011/2247. Luego de la señal deje su pedido, su número 

telefónico, domicilio y hora oportuna. Recibirá el llamado electrónico que lo conectará con un mundo 

desconocido. Una amante amable, dócil, fiel, le dará una cita: diaria, semanal, quincenal.  Abonará mediante 

Cheque o Giro a C.C. Nº2020. Luego de disfrutar de una compañía seleccionada sólo para Usted" 

─...pi...pi...pi... -El contestador automático comenzaba a repetir el mensaje... 

El hombre cortó y permaneció pensativo, con los brazos apoyados sobre su escritorio y la vista perdida en un 

punto lejano e incierto, mientras deducía: ─ Así que, del otro lado se halla instalado un Centro Electrónico de 

Datos. Y detrás de éste... ¿Qué existiría? Continuó imaginando: ─Quizá ese Centro estuviera conectado a su 

vez con una RED de Centros similares y yendo más lejos aún... Se detuvo en este punto. Esa no era tarea para 

Él. Con decisión tomó la agenda, luego de unos instantes marcó el 001 de la memoria telefónica e 

inmediatamente escuchó: ─Central de Seguridad. Oficial 10/01. ¿Qué necesita? 

─Quiero asentar una denuncia ─contestó. 

─No recibimos denuncias telefónicas. Diríjase al Departamento Central personalmente. Allí le tomarán los 

datos. 

El Dr. Flou cortó. Tomó su gabán de antílope y se alejó en busca de su automóvil. No lo detendría nadie. 

Descubriría la cara oculta de Magnolia ¡Era una cuestión de honor! ─pensaba mientras descendía en el 

ascensor hasta el subsuelo donde se hallaba aparcado su packard azul brillante especialmente diseñado durante  

su último viaje a Europa. 
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Instalado en su veloz, aerodinámico y deslumbrante automóvil decidió mantener el secreto de cuanto estaba 

viviendo. Sólo cuando supiera "quien" (o "quiénes") manejaba/n los hilos contaría algo de cuanto estaba 

sucediéndole. 

En tanto continuaba sumergido en esas elucubraciones y partía, no advirtió que un diminuto objeto se había 

aproximado a su packard y viajaba con éste, desplazándose a la misma velocidad sin emitir sonido registrable 

por el oído humano; ni tampoco por el mini-radar instalado en su vehículo, que ya se acercaba al Departamento 

Central. 

Al instante de estacionar su automóvil, el Dr. Flou descendió y se encaminó a paso acelerado hacia el interior 

del Departamento de Seguridad. Atravesó la puerta giratoria como una exhalación y sólo se detuvo ante el 

gesto del Agente ubicado en la Recepción: ─¿Qué se le ofrece, Señor? 

─Vengo a asentar una denuncia ─replicó. 

─Bien. Llene esta ficha personal con sus datos de filiación y coloque el motivo de la denuncia sintetizado. 

Una vez cumplido y firmado, me la devuelve. 

El hombre cumplió con las indicaciones y devolvió la ficha al Agente. Pensativo, recorrió con su vista el Hall 

Central: diseño moderno, amplios ventanales que permitían el ingreso de la luz solar, artísticos motivos 

diseminados por las paredes y en uno de los rincones algo que llamó su atención, una escultura de la "Venus 

de Milo" que parecía emitir rayos de diferentes tonalidades, los que por un momento le hicieron recordar al 

robot que había destruido. 

Mientras tanto, el Oficial discó el número de teléfono denunciado en la ficha que le entregara el doctor y al 

cabo de unos minutos, dijo: 

─Señor, lamento comunicarle que la denuncia no ha lugar. 

─¿Cómo? ¿Qué está usted diciendo? 

─Dije -repitió el Agente- que no daré curso a su denuncia. He discado el número de teléfono que usted 

menciona y la respuesta es diferente al mensaje al que hace referencia en la misma. 

─ ¡Pero, señor Agente!...-exclamó el Doctor -¡Eso no es cierto! Yo mismo disqué ese número antes de salir 

hacia este Departamento. Me contestó una voz de mujer cuyas palabras fueron las que he escrito en la ficha. 

Si ese es el motivo por el cual estoy aquí. 

─Pues vea. Yo discaré otra vez y usted escuchará el mensaje -Y sin esperar respuesta discó el número 

011/2247 y tendió el auricular al ofuscado denunciante. Para su asombro, una voz de hombre le respondió: 

─"Usted está comunicado con un número que no pertenece a ningún abonado en actividad". 

─¡No! -gritó exasperado el doctor y continuó: ─A mí me contestó una voz metálica de mujer y el contenido 

del mensaje es el que acabo de denunciar. Agente, por favor, reciba la denuncia, elévela para que se averigüe 

qué misterio se oculta detrás de ese número telefónico. Quizá alguna vida humana esté en peligro. Tal vez, 

una estafa multimillonaria se esconde tras un robot. 

─Dr. Flou, el tema no nos incumbe. Nos ocupamos únicamente de hechos ciertos, verídicos, comprobables; 

no de aquellos que son el producto de la imaginación de un sujeto. Disculpe usted, pero, continuaré con mi 

labor. Buenas tardes.  

Y dichas estas palabras, el oficial Agente se enfrascó en su trabajo. 

El Dr. Flou se paseó impaciente por el Hall Central durante un tiempo hasta que, decidido a continuar solo 

con el asunto, salió por la misma puerta giratoria por la que había ingresado y se dirigió hacia su packard 

estacionado. 

Abrió la puerta, se ubicó frente al volante y tras poner en marcha el motor, arrancó. A los pocos instantes se 

hallaba desplazándose a alta velocidad por la Autopista Principal, con todos sus sentidos puestos en la 

interminable recta de hormigón. 
 

-II- 
 

El packard del Dr. Flou se deslizaba a más de 300km. por hora por la zona boscosa próxima a la Capital. 

Cómodamente instalado en su asiento anatómico, escuchando un casete recientemente adquirido en Europa 
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que contenía el último festival grabado del tenor Antonello y disfrutando de una magnífica puesta de Sol; con 

los rayos oblicuos que penetraban entre la fronda formando un extraño y tridimensional cuadro de haces 

móviles interpuestos en su camino como una inmensa red de diminutos corpúsculos interconectados entre sí 

por el magnetismo de fuerzas inexplicables... 

De pronto, la música cesó. 

El hombre, atónito, dirigió su mano derecha en dirección al autoestéreo.  

Estaba en funcionamiento; mas, la voz, había desaparecido. 

Al rato: el motor de su automóvil se detuvo sin que su conductor lo hubiera hecho.  

El coche se deslizó por unos momentos más hasta quedar al borde de la carretera, como suspendido, sin 

movimiento. 

Ante los ojos desorbitados del Dr. Flou apareció una luz tan intensa que sólo atinó a cerrar sus párpados. 

De inmediato percibió una sensación de vacío profundo para luego sentir que se transformaba, él mismo, en 

un punto de luz que navegaba por el espacio sidéreo a la velocidad de ésta. Iba penetrando más y más en la 

noche del espacio...todo cuanto lo rodeaba era un vacío carente de dimensiones. Allí no había arriba ni abajo; 

ni antes ni después. Sólo existía el ahora, eterno. El siempre. Ahora y siempre eran una misma instancia. Nada 

y todo constituían una misma dimensión infinita. 

El espacio y el tiempo conformaban la permanente dualidad: "infinitud-eternidad". 

Sin darse cuenta comenzó a reflexionar como si aún fuese un Ser humano habitante de la Tierra:  ─¿existe el 

cambio en las posiciones de la materia en los distintos sentidos del espacio así definido? ¿Existen los 

movimientos, alejamientos, desplazamientos, rotaciones, contracciones...? -para responderse: ─existen si 

consideramos sistemas fijos de referencia; en caso contrario, sólo existe un Universo estático en sí mismo. 

Todo el Cosmos, en una suerte de armonía perfecta, vuelve, retorna, es y vuelve a ser en movimientos 

repetitivos constantes, permanente y YO, punto de luz que navega a la misma velocidad he logrado el 

movimiento eterno; o tal vez, la eterna quietud. Es como si viajásemos todos dentro del mismo vehículo a 

través del espacio-tiempo cósmico. El micro-cosmos que soy, se confunde con el macro-cosmos que me 

comprende. Soy una partícula infinitesimal y soy todo el Cosmos al mismo tiempo. Todo se integra de manera 

tal que soy la mínima y la máxima expresión del Ser en un instante. El infinito puede resumirse en un punto; 

y éste, puede transformarse en el macro-cosmos infinito dentro de la eternidad del tiempo. 

Mas, sin saber cómo ni por qué, el Dr. Flou, punto de luz, penetró en otro espacio-tiempo que hizo que se 

transformara; que volviese a sentir su propia materia, que pudiera observar formas diversísimas, un mundo 

extraño a su naturaleza. 

Se encontró rodeado de robots de todas las dimensiones, formas y colores imaginables. Robots quietos o 

dotados de movimiento. Robots que cumplían las funciones que en la Tierra estaban reservadas al hombre.  

Allí todo era perfecto. Los robots no cometían errores; tampoco se cansaban. El stress no los deterioraba y el 

tiempo no los transformaba en ancianos decrépitos. 

Allí la armonía y el equilibrio eran tales que al doctor le pareció hallarse en el Paraíso prometido por las 

diversas religiones. 

Comenzó a ver robots similares a Magnolia  –su extraña amante- que atendían displicentes a otros robots: ¿sus 

amantes, acaso? ¿Sus amos? 

Allí no existían los relojes. ¿Para qué? Los robots marchaban a la perfección. Sus programas los dirigían. 

Todo estaba previsto en sus existencias. Había robots programados para producir y armar. Había talleres de 

reparación a cargo de robots entendidos en la materia. Había fábricas de pilas solares que eran su fuente de 

alimentación; la energía que mantenía viva a esta civilización robótica. 

El hombre era el principal ausente. Solamente el Dr. Flou mantenía su consistencia humana. 

¿Quién le había permitido llegar a ese mundo? 

¿Por qué lo habían elegido para mostrarle esa civilización? 

¿Dónde se hallaría ubicada físicamente? 
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Aunque lo quisiera no lograba imaginar a la Tierra transformada en ese mundo que estaba viendo o 

percibiendo o quizá imaginando... Ya no sabía ni qué ni quién era. Había perdido las nociones de ubicación 

en el espacio y en el tiempo. Había perdido la memoria y su verdadero punto de referencia: "el origen". 

Ya no estaba seguro de "ser", de "existir". Quizá para los humanos había muerto o lo hacían desaparecido. 

A lo mejor, simplemente había enloquecido y lo que estaba viendo eran alucinaciones... 

Sin embargo, los robots existían. Podía alcanzarlos. Podía tocarlos con su materia. Podía oír el ruido de sus 

circuitos y sus voces metálicas comunicándose mensajes que no lograba descifrar. 

Su lenguaje era tan lógico como el que utilizara su extraña amante. Un robot efectuaba la pregunta y el otro 

respondía con el mismo sonido: ...pi...pi...pi...; pero emitían rayos de diferentes tonalidades, supuestamente 

conforme a las variaciones en las respuestas. 

A esta altura de la observación y de sus razonamientos, comenzó a darse cuenta que no era dueño de nada ni 

siquiera de sí mismo y que lo único que podía hacer era continuar observando y esperar. Comprendió que el 

TIEMPO lo había capturado catapultándolo al mundo del futuro. Ese que casi todos los habitantes de la Tierra 

habían imaginado alguna vez y al que no todos tendrían acceso. 

A él le tocaba vaya a saber por cuál motivo, ser espectador y si realmente, la tecnología y la ciencia conducían 

inexorablemente a la CIVILIZACION ROBÓTICA; a la eliminación del hombre mismo, prefería intentar la 

huida, el regreso inmediato al pasado, a la civilización humana que, aunque menos perfecta, permitía la 

comunicación, el libre albedrío, la capacidad de sufrir o de ser feliz; tomar las decisiones, equivocadas o no 

sobre la propia existencia... Las limitaciones de la Condición Humana comenzaron a parecerle algo 

maravilloso a lo que jamás renunciaría. 

Una angustia fue apoderándose de él al verse inmerso dentro de una civilización que no le reservaba un lugar; 

a la cual no pertenecería nunca. 

Comenzó a desear el retorno a su mundo, a su tiempo con tal intensidad que ya no le interesaba descubrir el 

secreto de su extraña amante. 

Era tan absurdo ese mundo, tan incomprensible que prefería tender un manto de 

olvido sobre ese lamentable hecho de su existencia. Pero, con la condición de 

volver a ser lo que era; mejor dicho: lo que había sido -"un Ser humano habitante 

de la Tierra de finales del Siglo XX, principios del XXI". 

EL ruido del motor al empezar a funcionar y el sonido de la música en el 

autoestéreo devolvieron al Dr. Flou a su Tiempo. A su condición humana. Antes 

de iniciar la marcha por la autopista principal, entrecerró sus ojos y creyó percibir 

la existencia de un objeto ajeno a su naturaleza que, a la velocidad de la luz, se 

alejaba. 

Él sabía hacia cuál de los tiempos se dirigía. Lo que no lograría saber era hacia cuál de los infinitos espacios 

o hacia cuál de las infinitas realidades existentes.  

Tampoco lograría saber si en algún otro momento de su vida sería capturado por el TIEMPO de modo tal de 

vivir simultáneamente en dos espacio-tiempos diferentes. 

Lo que lamentaba era haber destruido los circuitos de Magnolia. 

Debía reconocer que ella había llenado espacios vacíos de su existencia con su sola presencia y si lo pensaba 

en profundidad: -¿Qué diferencia hay entre ser engañado por una mujer de carne y hueso o por una 

representante de una civilización robótica perteneciente al futuro que quizá sólo intentaba una comunicación 

con el presente? Al menos había sido elegido para vivir experiencias a las que casi ningún humano había 

tenido acceso. Esto era un privilegio del destino. 

Aceleró su packard y comenzó a cantar al ritmo de la música... ¡Oh! ¡Casualidad!... "La extraña amante del 

Dr. Flou"..., el tema más vendido, primero en el ranking, según el comentarista de música cibernética que 

acababa de escuchar... 
 

© JUANA C. CASCARDO - Cuento publicado en mi libro “LAS SOMBRAS DEL FUTURO” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-buenos.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-buenos.html
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CARLOS ARTURO TRINELLI 
 

VÉRTIGO 
 

 

is peleas con Palacios eran tema de conversación en todo el pueblo, es decir, en esa parte del 

pueblo en la que había anclado yo hacía más de 20 años. El Bajo, una barriada humilde donde 
convivían trabajadores, narcos, tratantes y chorritos de poca monta. 

Palacios era un nyc (nacido y criado). Su formación para el combate superaba a la mía y además desde 

adolescente que trabajaba de albañil por lo que su físico modelado a balde y ladrillo era tan compacto como 

el hormigón armado. Otra diferencia a su favor era el peso. A mis escasos 72 kilos el oponía más de cien. Mis 

ventajas eran una lengua filosa y una inteligencia para la pelea pero ninguna de las dos cosas servían luego de 

que me acertaba la primera piña. 

Éramos amigos cuando estábamos sobrios. Es que Palacios era una persona noble y servicial. Bebíamos juntos 

en el bar La Raba, un tugurio cuyos fondos daban a los médanos, lugar este elegido para nuestros lances que  

podían comenzar luego de un cambio de opiniones sobre cualquier tema, mujeres, fútbol, política, trabajo o 

perjodere como decía el Tano del corralón de materiales. 

Haceme caso Palacios, callate porque te voy a hacer comer los mocos. No empecés Julito que vas a salir 

lastimado. Y quién me va a lastimar ¿vos gordo trolo? 

Así sabían comenzar las peleas que se dirimían en el fondo rodeados del público fantasmal de La Raba que 

no podía entender la constancia que tenía yo para recibir palizas. Palizas moderadas por la nobleza de Palacios 

que era capaz de fajarme con una mano atada. 

Mirá como quedaste, me decía al otro día, ya los dos sobrios. Es que el que se acostumbra a perder no se 

cansa de pelear, ya te voy a ganar algún día, le respondía. 

El problema comenzó cuando Palacios apareció muerto en la playa. Esa noche no vino a La Raba, claro, estaba 

muerto y nadie lo sabía y tampoco nadie se atrevió a discutir conmigo por lo que percibí que a pesar de mis 

continuas derrotas había ganado un prestigio. 

Al primero que detuvo la policía fue a mí. Me dieron una biaba para que confiese el crimen y no lo hice. Una, 

porque estaba más que entrenado para cobrar y otra, porque yo no lo había matado pero la policía no entiende 

de códigos y si un pobre es asesinado seguro es porque lo mató otro pobre. Estuve dos días en ablande hasta 

que me dejaron hablar por teléfono. Lo llamé al turco Elías. 

El turco Elías era el dueño de la casa de artículos del hogar Al Ver Verás de El Bajo la que además funcionaba 

como fachada para la usura. Mi relación con el turco era buena, cimentada en años de trabajar para él 

manejando la camioneta de la firma para retirar y entregar mercadería y por cierto respeto que me profesaba 

por mi sentido común cada vez que era llamado a opinar sobre algún tema. El turco me puso un abogado, 

Danielito Alero, un tránsfuga que le manejaba sus asuntos judiciales al que yo conocía del negocio y con el 

que compartíamos la pasión por el fútbol. También el turco se ocupó de mandarme todos los días una vianda 

durante el tiempo que duró mi estadía en la comisaría. 

Cuando salí estaba imputado por homicidio, endeudado con el turco y triste por la muerte de Palacios. También 

me afligía que pensaran que yo lo había matado. Un San Benito que llevaría colgado para siempre porque 

nadie investigaría nada. Además el abogado basaría la estrategia en que me declarara culpable de homicidio 

en riña con el atenuante de que tanto el occiso como yo estábamos borrachos y el antecedente de que Palacios 

se cansó de cagarme a palos. 

El primer día libre pasé por lo del turco a poner la cara, agradecer y negociar cómo pagarle los honorarios de 

Alero. El Turco Elías era más vil que Pecos y solo dijo que no me preocupara que ya veríamos de qué manera 

devolvería el dinero o acaso a tu amigo Elías le queda alguna deuda sin cobrar, remató en su monserga de 

buenas intenciones. Sabía a qué se refería y como actuaba con los incobrables por lo que obtuve poco consuelo. 

Con el correr de los días una idea fantasiosa comenzó a instalarse en mi cabeza, sencilla, práctica, estaba allí 

y tomaba forma de a poco, huir. 

M 
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Otra situación difícil fue reaparecer por La Raba. El recibimiento fue frío tanto como el que había en el 

invierno de afuera con el viento que venía del este, del mar que rugía oscuro y martillaba con arena las paredes 

del bar. Los habitúes me saludaron a la distancia, nadie se me acercó a preguntarme nada y bebí unos vinos 

en solitario y me fui sin saludar, era un culpable más de los tantos que pululaban en el pueblo salvo que 

muchos no lo sabían y otros no lo asumían. En cambio yo, debido a la estrategia del abogado, lo era y no vivía 

en una película en donde el protagonista investiga por su cuenta y descubre al verdadero asesino. 

La noche siguiente regresé nada más que para incomodarlos. En una de las mesas cuatro borrachines discutían 

a los gritos sobre el clima, me di vuelta y me apoyé de espaldas en la barra, el primero que me miró fue 

Mauricio el empleado de la estación de servicio, le indiqué silencio con el dedo índice sobre los labios y la 

discusión murió al instante. Volví a darles la espalda con la satisfacción del ejercicio de poder. 

El problema en mi plan de huída era con qué dinero financiarla. Donde esconderme era sencillo, tenía un 

amigo en Uruguay, Claudio “el smugler”, quien seguro me haría entrar  por esos sitios que usaba en su trabajo. 

O en Argentina  refugiarme en la casa de otro amigo un rastafari que vivía en una comunidad hippie en una 

localidad cordobesa. Todo esto ordenaba en mi cabeza sentado en la playa desierta fumando frente a un viento 

que fumaba más rápido que yo. Una cheta pasó corriendo paralela a la costa en donde la arena es más firme y 

se llevó con ella mis ideas en su culo de glúteos trabajados. Las seguí por un instante, a las ideas, digo, hasta 

que mi vista se enfrentó con el sitio en donde hallaron muerto a Palacios. Me incorporé y caminé hacia allí, 

todo parecía estar como la eternidad había dispuesto. Me paré sobre unas rocas húmedas que refugiaban una 

bahía usada por los pescadores tanto para salir a mar abierto como para regresar. El culo cheto la había 

superado y viajaba por la playa como un punto del Universo. 

Regresé al cuarto que le alquilaba a Betty. Betty Page le decía yo y ella se reía sin saber por qué. Betty era 

una trabajadora sexual independiente que algún día había sido linda y se jactaba de haber hecho debutar a dos 

generaciones y que no pararía hasta una tercera. Era probable que lo lograra si consideramos que en El Bajo 

la gente comienza a tener hijos apenas alcanza la pubertad. 

Cuando transitaba el pasillo Betty abrió su puerta y me llamó, me acerqué y me invitó a pasar. En su guarida 

se sintió segura para decirme que ella no creía en lo que se decía, que había matado a Palacios porque le debía 

plata. Allí me enteré que Palacios era cliente  asiduo de sus visitas higiénicas y que un día antes de aparecer 

muerto en la playa le había contado que andaba en algo groso para salir de pobre. 

¿El gordo en algo groso y yo no lo supe? Preguntó mi cara a la que Betty respondió con la hipótesis de que si 

era algo importante olía a Turco, a cobani o a Gutiérrez, este último era el dueño del supermercado de putas, 

drogas y escolazo. Le agradecí el dato seguro de que me serviría de poco. Tanto el Turco Elías como Gutiérrez 

eran socios de la policía por lo que, cualquier investigación que me ayudara tendría que ser por fuera de la 

policía. Betty agregó que la policía había revisado la pieza que ocupaba Palacios en la pensión La Corvina, 

utilizó la expresión le reventaron la zapie. 

Acostado boca arriba en la cama me invadió una congoja mezcla de pena e impotencia y acudí al recuerdo de 

mis padres. 
 

UNO 
 
 

-¿Por qué Julio Treni decide acudir al recuerdo de sus padres? 

- El orden del recuerdo es el orden del corazón según Sartre. Decide acudir al recuerdo de sus padres por la 

culpa. 

-¿Cuál es el motivo de dicha culpa? 

-El motivo de dicha culpa reconoce varios factores: a).-haber transgredido el mandato familiar, estudiar, 

trabajar, casarse, formar una familia, reunirse los domingos, hablar de fútbol con los varones, no inmiscuirse 

en política, mimetizarse en la masa amorfa llamada clase media.-b).- haber estado ausente en los magnos 

acontecimientos familiares, nacimientos y muertes. c).- hacer sufrir a los afectos sin necesidad aparente. d).- 

ser inadaptado. 
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-¿Conocen los demás ese sentimiento de culpa? 

-Los demás desconocen ese sentimiento como desconocen sus propias culpas. 

-¿Con cuál recuerdo logra conciliar el sueño? 

-Más que con un recuerdo logra conciliar el sueño con la imaginación de un recuerdo que no posee y que solo 

está formado con imágenes engañosas de suposiciones. 

-¿Cuáles son esas imágenes? 

-Son una manera de autocastigo. Consisten en un intento por haber estado en el sitio en el que ocurrían los 

hechos. Verbigracia, los últimos instantes del padre viudo en medio de la transición entre la vida y el sueño 

que no acabará jamás. 

-¿Puede usted describir ese momento? 

-No es de mi agrado pero puedo. Él cree  que fue corporizado frente al lecho del padre y que este le habló, no 

en tono de reproche, vano sería ese tono considerando que sería su último hálito, lo que dijo, lo que cree que 

su padre le dijo fue algo referido a la libertad y a la esclavitud que la misma significa toda vez que para lograrla 

hubo de ejercitar flaquezas y aberraciones. Luego el hombre aseguró que no era nadie para intentar cambiarle 

el rumbo. Enseguida se corporizó su madre, esposa del futuro difunto quien para darle ánimo en el tránsito de 

un estado a otro argumentó que la muerte era poca cosa comparada con la vida. El padre dijo que así sería 

para los faltos de imaginación pero que no era su intención discutir con ella, para ello dispondrían de la 

eternidad. Ustedes viven…o algo parecido musitó Julio antes que las imágenes se desvanecieran en la bruma 

del sueño. 

-¿Quién es usted? 

-Soy el elegido para fracturar el relato. ¿Y usted? 

-…….. 
 

 

Julio despertó y tardó en ubicarse, en interpretar que estaba despierto. La habitación le pareció extraña en su 

estrechez. El postigo que daba al pasillo dejaba filtrar una luz teñida de gris. Miró la hora, no se correspondía 

con la tacaña claridad. Desde la cama observó el cubículo en donde moraba, las paredes desnudas, una mesa, 

una silla, dos libros, un bolso, una campera, las pertenencias de una vida que excedía el tiempo de las 

promesas. 

Cuando salió se topó con su casera, Betty, quien regresaba de una noche de trabajo. Lucía pálida como un 

vampiro pero alegre por la satisfacción del regreso. La moral amplia de su clientela la había enfrentado a la 

circunstancia de acostarse en la misma noche con tres generaciones, el abuelo, el hijo y el nieto debutante Se 

enfrentó al aliento ácido de la mujer cuando ella le dijo que la despertara cuando regresara del trabajo que 

tenía algo que comentarle. 

Caminó las cuadras que lo separaban de Al ver verás con las manos en el bolsillo y el pecho ahuecado por el 

frío. En cada bocacalle que cruzaba el viento que venía del mar lo despeinaba de costado y aumentaba la 

sensación de desamparo. Una sensación de gusano que repta apurado para salvarse del pie inconciente que 

puede acabar con su efímera vida. 

Entró en el local y Eusebio, el vendedor, abandonó el escritorio y se le acercó entre los electrodomésticos 

parados como estatuas para saludarlo y decirle que lo esperaban arriba en la oficina de Elías. De paso hacia 

las escaleras saludó a Noemí, la cajera y administrativa que más que esperar una tarea parecía aguardar la 

jubilación en la soledad de su pecera. 

Frente a la puerta de la oficina golpeó y desde adentro la voz del Turco le indicó que entrara. Con él estaba el 

subcomisario, un  ex policía que el Turco contrataba cada tanto y que Julio desconocía para qué pero 

sospechaba que el hombre se dedicaba a cobrar cuentas caídas. Elías le sugirió que luego de hacer las entregas 

volviera a verlo que tenía que hablar con él. Julio pensó que de pronto todo el mundo tenía algo que decirle. 

Se despidió de los hombres y se fue al depósito.  

El resto del día no consiguió pensar en otra cosa, una y otra vez volvían a su cabeza las circunstancias que lo 

tenían como protagonista nada menos que de un homicidio. El homicidio de un amigo. Reflexionó que estaba 
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sufriendo, que sufrir es el único recuerdo imperecedero o acaso recordaba haber sido feliz, a pesar de haber 

armado una vida sin compromisos, lejos de todo y de todos. ¡Cuánto tiempo inútil! Entendió que la lógica en 

su familia era hacerlo sufrir porque lo querían, una lógica más absurda que la de las adicciones. ¿Podía escapar 

todavía? No había manera. 

Volvió al negocio con la noche recién comenzada, pálida y desnuda de sus atributos. Rindió el dinero y los 

comprobantes a Noemí y subió al encuentro de Elías. 

El día había dejado huellas en el semblante de su jefe. Una luz ambigua se colaba por la ventana y se 

encaramaba a su espalda. Elías encendió una lámpara que iluminó el rectángulo del escritorio y los salpicó a 

los dos. Después le indicó que firmara un escrito que Alero debía presentar en el juzgado y lo alentó diciendo 

que en breve todo se solucionaría porque habían coimeado al forense y a los peritos policiales para que la 

muerte fuera lo más accidental posible, aseguró con el cinismo del que sabía hacer gala. Julio percibió como 

si una paz amarga se montara sobre él. La sensación duró apenas el tiempo que tardó Elías en recordarle los 

gastos que había asumido en su defensa y el plan que iba a proponerle para que pudiera saldar dichos gastos. 

Enseguida se explayó en el tema y el ambiente de la oficina cobijó un nerviosismo furtivo. Propuso que Julio 

hiciera de correo transportando sustancias por la costa, se trataba de despachar un bolso en el micro y si en el 

trayecto hubiera una inspección desconocer la pertenencia para lo cual portaría con él una mochila con efectos 

personales y debería tragarse el comprobante de despacho. Si en el viaje no surgían inconvenientes, en la 

terminal alguien lo contactaría para hacerse cargo del bolso, luego podía regresar. Las frecuencias serían 

semanales por lo que, si no se agregaban más gastos, en unos seis meses estarían a mano. 

Como Julio no respondió y tampoco preguntó, el Turco Elías se atrevió a torearlo con frases del estilo, es una 

boludez, no hay que ser cobarde, te ofrezco una salida, cómo vas a pagar sino. Entonces Julio se incorporó y 

solo dijo, dejame pensarlo. 

El turco también se paró y con la cara en penumbras exigió una respuesta para el día siguiente. 
 

DOS 
 
 

-¿Cómo anduvo la fractura? 

-Supongo se refiere usted a la fractura del relato entonces también supongo que fue exitosa. 

-¿En qué se basa la suposición? 

-Le da un tono más presuntuoso el estar narrado en tercera persona y a su vez el protagonista, Julio Treni, 

descansa. Es decir, apoya el protagonismo en el omnisciente. 

-¿No le parece una vanidad de su parte? 

-No existe vanidad inteligente y yo lo soy. 

-No se vislumbra en el relato una salida para la situación de Julio perdido en el laberinto de la trampa tendida 

por los poderosos. 

-Es un comentario, no una pregunta. 

-Tiene razón ¿Llegará Julio a la verdad? 

-En la vida de Julio queda poco espacio tanto para la duda como para la verdad. 

-¿Qué quiere usted decir con eso? 

-Quiero decir que, si bien faltan todavía algunos detalles, al protagonista se le angosta el camino o para decirlo 

en palabras conocidas y ya que usted mencionó el término laberinto, de éstos se sale por arriba. 

-¿Va a volver a fracturar el relato? 

-Sí. 

-¿Podríamos pensar que Julio es misógino? 

-Sucede que es un cuento, o intenta serlo, por lo que no podemos ahondar demasiado en la vida del personaje. 

Para simplificar el relato partimos de la suposición de un individuo solitario. Esta característica no pretende 

ser original, la soledad es atávica al ser humano. 

-Disiento del concepto ¿Qué podemos decir del gregarismo? 
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-El gregarismo es una conducta, la soledad es intrínseca. 

-¿Puede ampliar? 

-Sepa usted que no podemos asumir protagonismo, no voy a argumentar, solo digo para la reflexión, que 

nacemos solos y morimos solos. En el medio, en la vida, decidimos desde lo nimio a lo importante, solos. 

-Entonces ¿la soledad se sufre? 

-La conciencia de la soledad sabe producir deseos malignos y así se sufre. 

-¿Falta mucho para el desenlace? 

-Estimo que no teniendo en cuenta la limitación de un formato digital. Ahora bien, esta limitación dejará en 

el trayecto de la narración escenas inconclusas, preguntas sin responder tal como la vida misma hecha de 

incongruencias y partes oscuras que nadie repregunta. 

-¿Quién es usted? 

-El elegido para fracturar el relato ¿y usted? 

-….. 
 

 

El cielo de la noche lucía apagado. Hacia el mar el horizonte se iluminaba intermitente con la luz acerada de 

los relámpagos. Pensé que en breve llovería solo por pensar en algo. Estaba abrumado y confundido. No, 

confundido no, si me lo proponía no existía confusión. Recordé que debía visitar a Betty y traté de 

recomponerme. 

cuando me abrió la puerta y me saludó noté que había estado bebiendo. Me ofreció un whisky. La observé 

excitada, pareció darse cuenta y dijo estoy con la milonga ¿querés? Dudé y ella me acomodó una raya. Decidí 

no esnifar y lo hizo por mí con un gesto grotesco. Me di cuenta que debía irme rápido si quería evitar la 

tentación de otro convite o de un convite de otra especie. El de otra especie no me desagradaba pero en mi 

estado de agobio me resultaba imposible. Le pregunté qué era lo importante que quería decirme. Se cruzó de 

piernas desnudando un muslo y apoyó la espalda en el sillón. Los ojos se le juntaron por sobre el vaso que 

vació de un sorbo. Comenzó a hablarme sobre lo que le había contado el cliente de la noche anterior a quien 

a su vez se lo había contado el primo enterado de una supuesta buena fuente. El gordo Palacios, asociado con 

un policía, había mejicaneado unos kilos de frula a Gutiérrez. El error consistió en que el gordo se lo contó a 

una de las chicas que trabajaba en el putero del timado. El resultado: el gordo asesinado por un perejil (yo) y 

el policía muerto en un enfrentamiento en las playas del Este. El asunto era que la merca no había aparecido 

y que alguien la tenía en algún sitio. 

Betty puso música y sirvió raciones generosas en los vasos. La voz de Gilda le acompasaba los movimientos. 

Le aseguré que debía irme. Me recomendó que bebiera tranquilo que había más tiempo que vida. Su filosofía 

popular era una de las cosas que me atraían de ella. Se excusó y desapareció un instante. Apuré la bebida al 

amparo de la melodiosa voz de la muerta. La vi regresar con un paquete envuelto en papel de diario y atado 

con una piola. Lo puso sobre la mesa y con una tijera cortó la soga. Comenzó a desenvolverlo como si pelara 

una cebolla. Al fin quedó a la vista un revólver. Era un 32 largo con cachas de nácar y seguro de empuñadura, 

clásica arma femenina de cañón corto y carga del tipo lechucero. La cosa se empioja cada vez más, dijo y 

agregó que por las dudas me lo daba, para que me sintiera acompañado y un poco más seguro, nunca  se sabe, 

terminó de decir. Metió una de sus manos en el bolsillo de la bata y un puñado de balas rodó sobre la mesa. 

Me incorporé, tomé el revólver y guardé las municiones. Era un gesto, alguien se preocupaba por mí, alguien 

me daba algo, dije, gracias y me fui, antes Betty depositó un beso húmedo sobre uno de mis pómulos. 

En la soledad de mi cuarto que era la soledad de mi vida percibí ese momento en que el espíritu se siente 

incómodo en el cuerpo. Era como sí la ira macerada bullera en mi interior, como si el sentimiento de miedo 

diera paso al fenómeno de la actividad que es el valor. Cargué el revólver y guardé el resto de las balas en el 

bolsillo de mi campera. Salí a la noche amenazante de destino. Busqué la playa para acortar camino. Me 

pareció caminar en un sueño. La llovizna humedecía mis pasos mezclada con el agua de mar que el viento 

extraía de la espuma que como zarpas se intuía en la oquedad de aquel sonido. Llegué al barrio de los pinares, 

repeché la cuesta de los médanos. Entre los pinos la lluvia parecía no llegar al suelo. Al amparo de las sombras 
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vacilantes de los árboles divisé la casa. La reja separaba la construcción con un amplio parque de por medio. 

Pulsé el timbre del portero eléctrico. Una voz de mujer respondió el llamado, me identifiqué y pedí por el 

dueño de casa. ¿Qué carajo querés? Preguntó el turco con una mezcla de fastidio y curiosidad. Respondí que 

deseaba darle forma a lo conversado. Mañana, dijo él con criterio. Mentí que debía comentarle algo que no 

podía esperar y que de no ser así no me estaría mojando en la noche como un pelotudo. ¿Estás bebido? Volvió 

a preguntar intrigado por mi determinación, respondí que estaba perfecto. La reja se estremeció con el timbre 

pulsado desde adentro. Entré y a poco de andar la silueta de Elías doblada por el frío se recortó en la puerta 

de la casa. 

En tanto caminaba a su encuentro lo iba midiendo. Las manos estiraban, dentro de los bolsillos, un abrigo de 

entre casa y le daban  un aspecto envejecido. La luz del recibidor se derramaba sobre el rectángulo del porche. 

Después de ganar el rellano bajo techo acorté distancia, me paré como diestro bien afirmado con el pie 

izquierdo adelantado y saqué un directo de derecha con el brazo bien extendido y un leve giro de cintura para 

darle más potencia. Impacté en la nariz, trastabilló y no hubiera caído de no tener las manos en los bolsillos. 

Hizo bastante ruido al golpear la espalda contra una de las hojas de la puerta y quedó sentado en el piso. La 

nariz rebalsó de sangre y entre ahogado y confuso dijo, hijo de puta me rompiste la nariz. Me le fui encima y 

lo aferré por detrás de los cuellos de las ropas, lo arrastré adentro y de un tacazo cerré la puerta. La mujer se 

abalanzó a los gritos. La detuve con un codazo también en la nariz y cayó desmayada. El turco se revolvía 

como un pez colgado del anzuelo y lo solté, se arrastró hacia la mujer y mezclaron las sangres de las narices 

rotas. Tomé una silla y me senté a mirarlos. El turco sollozaba con espasmos. Lo consolé, se arregla con una 

cirugía. Me volvió a insultar. Aferré el revólver y se lo acerqué a la cabeza, qué, me vas a matar. Creo que 

no, le respondí y enseguida le ordené que me diera el dinero que guardaba en la casa. Hizo un gesto con la 

cabeza y una burbuja de sangre se infló en uno de sus orificios nasales. Se paró con dificultad y me indicó que 

lo siguiera, de pasada arranqué el cable del teléfono. Noté que la mujer se movía, la tomé de un brazo y la 

arrastré con nosotros. Entramos en una habitación acondicionada como una sala de estudio o algo así, un sillón 

de tres cuerpos, un escritorio y estanterías con carpetas. Quiso abrir un cajón y se lo impedí, por las dudas lo 

abrí yo. Había allí varios fajos de pesos y algunos dólares sueltos. Los puse sobre la mesa. Sabía que ocultaba 

más de lo que me ofrecía y se lo exigí de buen modo. La cagaste Julito, no hay más y con eso no llegas a 

ningún lado donde no te pueda encontrar. Si bien siempre se deben poseer máximas que limiten la acción la 

ira me obnubiló, me le puse al lado con el revólver en la mano. Su actitud era de desafío. Me incliné como 

para mirar algo en el piso y le disparé un tiro en la rodilla. Esta vez cayó con las manos fuera de los bolsillos 

que enseguida aferraron el dolor de la pierna lacerada. Por ahora me podrás buscar con bastón ¿querés 

hacerlo en silla de ruedas? amenacé  con el arma colocada sobre la rodilla sana. Entre puteadas señaló el 

sillón. Lo aparté y allí estaba una caja fuerte. Lo obligué a que se arrastrara para abrirla. Ante mí se encandiló 

una fortuna de Rocas y Franklilines imposibles de mensurar. Vacié el contenido de un cesto y usé la bolsa 

para guardar el botín. Para mi sorpresa, cuando la caja quedó desnuda mostró en sus profundidades el prolijo 

acondicionamiento de bolsas rectangulares que no eran otra cosa que la frula expropiada a Palacios como me 

dijo Elías resignado pero que, siempre con su dosis de cinismo, supo agregar que, el que le roba a un ladrón…, 

por supuesto que no es lo mismo robar que matar y tampoco es igual acusar a otro del crimen pero esta 

conclusión la saqué después. En ese momento la idea que se me ocurrió fue pedirle su teléfono móvil. Me dijo 

dónde estaba, le recomendé que no se fuera y me volvió a putear. Regresé con el celular y le sugerí con el 

arma amartillada que llamara a Gutiérrez. El hombre tardó dos intentos en atender, Turquito ¿todo viento? Me 

identifiqué y sin dejarlo reaccionar le conté la traición de su socio, le recomendé que viniera a buscar lo suyo 

y auxiliara a los heridos o dispusiera de ellos para aclarar los tantos. Até al turco con el cinto de tela de la bata 

de noche de la mujer y a ella le desgarré el camisón e hice lo propio con los jirones. Cuando le pedí las llaves 

de su auto el Turco se envalentonó y me dijo, andá a cagar, esto me dio pie para apoyarle el cañón del revólver 

en la rodilla sana y jalar la cola del disparador, tuvo suerte, la bala no salió pero él creyó que quise intimidarlo 

y con la voz quebrada me dijo dónde estaban, salí y apagué la luz. 
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Regresé a casa. Golpeé a la puerta de Betty, tardó en abrir, su cara estaba cubierta de sonrisa y se movía a los 

saltos como un conejo o una coneja tan excitada como estaba. Adentro, descargué el revólver y le sugerí que 

volviera a guardarlo. Introduje la mano en la bolsa y tomé al azar tres paquetes de dinero y le recomendé que 

los usara con discreción. Le dije que me iba, que había solucionado las cosas y cerré con el error de agregar 

que nunca me iba a olvidar de ella. Entonces me abrazó y me besó en la boca. Me sacudí como si me hubiera 

picado un bicho y me fui sin darme vuelta. 
 

TRES 
 
 

-¿Así termina la historia? 

-Al menos esta parte sí. Es que las historias están siempre vigentes en tanto no se 

tropiecen con la muerte y me atrevo a creer que aún así no acaban lo que sucede 

es que pierden intensidad ante nuestro desconocimiento en ese terreno. 

-¿Quedó conforme con lo narrado? 

-No es importante mi conformidad 

-¿Y la mía? 

-Tampoco. 

-¿Entonces qué sentido tiene la historia? 

-Cada uno le encontrará o no el propio como sucede en la vida. 

-¿Cree usted que alguien llegará hasta aquí? 

-Puede que sí, puede que no. Escribir es azaroso. 

-Entonces, más que un quebrador de relatos ¿quién es usted? 

-Soy un hado literario, un duende de aquellos que enfrían los pies de las brujas. Una especie de marginal que 

algunos definen como escritor. Y usted ¿quién es? 

-Uno que llegó al final.  
 

Carlos Arturo Trinelli 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/carlos-arturo-trinelli-buenos-aires-rca.html 
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Novela 
 

KEPA URIBERRI 
 

La extraña muerte de Orlita Olmedo 
 

XVIII 
 

La confesión de Orlita 
 

 
e senté en la base de piedra, mirando la figura angélica, de novia, imaginando que era Orlita, en 

vez de quien yacía con los tules mustios y el cuerpo seco y descarnado bajo la losa del altar, tras 

de mí. Ni una ni otra, ni la de piedra fría, ni la de pellejo y huesos podía por si misma contarme como habían 

sido las cosas, y como había llegado hasta el altar a morir. Sin embargo, tantas veces había venido a visitar su 

mausoleo con la ilusión de extraer de él alguna verdad, algún relato. Sólo había logrado oír la leyenda múltiple 

y variada de las novias que acudían aquí con sus ofrendas, mandas y rogativas. Había, pues, elegido este día 

en mitad de semana, y esta hora en que nadie visitaba su tumba, para estar solo, con ella o su recuerdo. 

Así comencé a divagar por la historia reconstruida por su madre, y su vecina, o su amiga Dayana, rellenando 

e inventando, también, los detalles que nadie más que la propia Orlita podría haber relatado. No hay razón 

para que sea lo que ella vivió o sintió, pero pudo alguna magia, como aquella que traía aquí a tanta gente que 

la creía milagrosa, hacerse presente para que este relato pueda referirse como el de ella misma, sobre su propia 

historia. 

"A Patricio creo que lo conocí siempre. Lo veía por aquí en el barrio desde niña, pero nunca me fijé en él, ni 

él en mí, creo. Es que para mí los niños hombres no tenían interés. Me gustaban los que eran bastante mayores, 

pues se transformaban en un desafío. Me gustaba que se fijaran en mí, y de algún modo infantil y no 

comprendido, que se pusieran a mi disposición: Jugar 

con ellos. Era más interesante conquistar a mi tío 

Carmelo, para que me comprara una muñeca, un 

juguete, o una golosina, que a un niño de mi edad para 

jugar juegos pueriles. Siempre tuve la sensación que de 

un modo u otro, podía tener dominio sobre los hombres 

usando mis virtudes femeninas. Pero eso no corría con 

los niños, entonces ellos no eran interesantes. 

Cuando crecimos, y Patricio comenzó a verse como un 

hombre, justo cuando yo comencé a darme cuenta que 

era mujer, comencé a verlo como un desafío, más que 

como una atracción. Lo encontraba en fiestas, paseos, a 

la salida de clases del colegio, y siempre coincidíamos 

en muchas actividades, y el empezó a seguirme y buscarme. De esta manera se convirtió primero en una 

especie de juguete, a quien nunca vi como un interés serio. Pero todas nuestras amigas querían conquistarlo, 

porque lo encontraban varonil y atractivo, así que se transformó en el botín a ganar. Durante mucho tiempo lo 

mantuve a raya: Ni tan cerca que me comprometiera y me quitara libertad, ni tan lejos que lo perdiera como 

propiedad, y se fuera con otra. Creo que él se acostumbró, en aquel tiempo, al vértigo de ser favorito pero no 

propietario. 

Cuando necesitaba alguien que me acompañara a fiestas, reuniones, o que me entretuviera, tenía a Patricio 

como carta segura, aunque nunca era la primera a la que recurría. Me gustaba humillarlo suavemente, pero sin 

llegar a herirlo. Darle esperanzas, pero sin realizarlas nunca. Siempre sentí que ése era el modo de manejar a 
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los hombres, y siempre fue efectivo. Así avanzó el tiempo de colegio, el de diversión, y las amigas comenzaron 

a emparejarse, y era necesario, para no ser vista como peligrosa por ellas, tener también una pareja permanente. 

Ésta fue la oportunidad de Patricio, que resultó el candidato obvio. No por eso sentía que no iba a coquetear, 

y buscar otros hombres. Con Patricio no tenía ningún compromiso sólido, y los dos lo sabíamos, aun cuando 

él jugaba a ganar por persistencia. 

Así fue que con el tiempo, en la medida que éste pasaba, y mis amigas se fueron casando, me fui quedando 

atada a Patricio, con el que llevábamos un compromiso casi sin compromiso. Él era un hombre agradable, 

varonil, de buen porte, buena compañía, y bastante atractivo, pero para mí, fue una especie de propiedad 

personal. Todos, en torno nuestro, nos veían como una pareja estable, avenida, y esperaban sólo que el tiempo 

dijera cuando nos íbamos a casar. Cada vez más se hacía sólida esa idea, pues una deja de tener hombres 

revoloteando socialmente alrededor, a pesar que yo no perdía oportunidad, cuando se daba, de salir con otros 

y conocer a otros, ya que no veía en Patricio al hombre para pasar la vida entera. 

Es posible que, como era coqueta y atractiva para los hombres, la gente pensara que era una mujer que conocía 

la vida a fondo, pero en realidad se equivocaban. Pienso que Ociel fue el único que vio en mí la inocencia y 

pureza verdadera, que reflejaba lo que yo era. Su única equivocación, y la mayor herida que le pude hacer, fue 

que creyera que yo era virgen, y quizás, descubrir que no lo era. Quizás si no lo hubiera sabido nunca, mi 

historia habría sido diferente, y no estaría convertida en una imagen de piedra, con esta fama de milagrosa. 

Qué paradoja: Su pena profunda, la desilusión enorme, y su esperanza rota, que yo no supe ver, se la provoqué 

antes de conocerlo siquiera. La lealtad con el hombre que amaba, al que no quise mentir y que dañé con la 

verdad, sin saberlo nunca, sino cuando ya no sirve de nada. La explicación que no le di, pues no la pidió, y el 

juicio que me hizo, y que implicaba una condena desde antes de conocerme, rompieron nuestra felicidad antes 

de tenerla, y me cargó un castigo sin ser merecido. ¿Cómo podía haberme guardado para él si no lo conocía? 

Y él: ¿Se guardó para mí? Y yo: ¿Le pregunté a él sobre su vida y amores anteriores? 

Cuando entramos a ese hotel de parejas, nunca me había entregado de verdad. Sentí vergüenza de entrar a ese 

lugar de citas de enamorados, y que nos miraran con curiosidad, o así lo sentí. Yo miraba el suelo, e imaginaba 

que esa mujer me iba a encontrar en la calle, en un cine, en el parque, o de compras, y me iba a mirar otra vez, 

y se diría: ¡Ah! la recuerdo: Ésta es ésa que iba a escondidas con un hombre a tener sexo en el hotel, y de 

seguro nunca más lo volvió a ver. Sentía que ella iba a conocer el minuto de mi intimidad. Quizás oyera si yo 

suspiraba, o si él me decía algo íntimo. Casi me parecía que nos iba a observar desde algún lugar misterioso, 

y en la pieza a que nos introdujo, revisé con la vista, inquieta, casi cada rincón. La puerta de la pieza era de 

vidrio empavonado, y estaba cubierta con visillos gruesos. Creí que se vería desde afuera. Estaba tan nerviosa, 

que pensé que él me iba a encontrar estúpida. Talvez por eso, no lo sé, decidí parecer experta. ¡Qué tonta fui!. 

¿De qué servía ese engaño? Él no preguntó nada. Sólo fue tierno. Vio mi miedo, y me dijo: No tengas temor, 

nadie nos ve. Nadie nos oye. ¿Acaso tu oyes a alguien? Y sin embargo este sitio está lleno de gente que es 

feliz ahora mismo. 

Tocaron la puerta, y trajeron las bebidas que habíamos pedido, con algo de comer: Aceitunas, maní salado, y 

lo que habíamos pedido. Me escondí en el baño mientras Ociel recibía las cosas, y después le pregunté: ¿Nos 

van a estar golpeando, siempre, la puerta?. 

Nos desnudamos y nos tendimos sobre la cama. Yo tenía pudor, y él me quería ver. No me mires, le dije, me 

da vergüenza. Quisiera que estuviera muy oscuro. Desgraciadamente, a pesar de las gruesas cortinas, la luz de 

media tarde se filtraba dejando la habitación en una penumbra generosa. Ociel quiso acariciarme toda, y 

besarme todo el cuerpo, los ojos, la boca, los hombros, mientras yo quería que todo terminara luego. ¡Por 

favor! le dije, tengo miedo que nos estén viendo. No me pude excitar, no sentí nada. Pero me había entregado, 

como él quería, aunque no como me hubiera gustado. Habría preferido que nos conociéramos íntimamente en 

nuestra propia casa, con nuestra cama propia, como ocurrió después. Pero entonces, aunque no lo sabía, sólo 

ahora lo sé; él estaba ya cambiado por el rencor. Entonces me hacía suya casi con rabia, con ansias. Talvez 

quería, con su fuerza, y la brutalidad, borrar mi experiencia anterior. 
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Casi no me di cuenta cómo fue que le confesé que no era virgen. Él quería tranquilizarme, y yo dije: Sí, sí. Si 

ya sé cómo es. Es que estoy muy nerviosa, de que nos vean, no me puedo excitar. Por un momento sentí que 

algo se rompía, pero pasó de inmediato. Entonces me di cuenta que quería confesarle que él no había sido el 

primero. Ese raro momento me hizo desistir, pero ya estaba dicho. Siempre tuve la duda que él no lo hubiera 

entendido, pues fue sólo un momento, como si el tiempo hubiera pasado sobre una pequeña falla. Al salir del 

hotel me preguntó muchas cosas, como si sospechara algo, como si se hubiera dado cuenta. Traté de 

tranquilizarlo, pero pienso que fue peor. Ahora, cuando ya no interesa, sé cómo rompí, con esa falta tan 

pequeña, su alma, nuestra felicidad, y mi vida. 

Sólo una vez estuve con Patricio. Llevábamos mucho tiempo juntos, y cuando estábamos solos él me buscaba, 

pero yo me escabullía, pues no me sentía enamorada, y no creía que hacer sexo fuera una cosa sin importancia. 

Para mí, había una entrega, y necesitaba estar verdaderamente enamorada para entregarme, pero Patricio era 

sólo alguien que me salvaba de la soledad mientras llegaba ese amor de sueños que todas queremos. Eso no 

significa que con tantas caricias, y tanta intimidad en que muchas veces nos encontrábamos, no hubiera 

tentaciones. Hubo ocasiones en que estuve a punto de dejarme llevar, pero me resistía, hasta que una tarde, 

que habíamos ido al parque del cerro San Cristóbal, se nos escapó el tiempo, y nos fue encontrando la 

oscuridad abrazados sobre el pasto fresco, en un día que había sido caluroso en el clima y en nuestras 

sensaciones. Sin saber cómo, las caricias íntimas, y un dejar hacer, que da placer y culpa, se hizo cómplice de 

la soledad de la tarde ya muerta; entonces perdí la virginidad, y la ingenuidad, pero juro que no extravié la 

inocencia. Había sido mi única vez, hasta esa tarde en el hotel. A Ociel no lo conocía todavía. 

Mucho tiempo después lo vi en el bus que va de la estación Mapocho a los parques industriales de Quilicura. 

Era un trayecto largo, y aburrido. Además, siempre subía la misma gente, que ya era conocida. Todos nos 

saludábamos, y algunos hasta nos conocíamos los nombres. Por lo demás, viajaba, a esa hora, mucha gente de 

mi propia empresa. A veces tenía que tolerar el viaje conversando con gente que no me interesaba, sólo porque 

eran compañeros de trabajo. Era raro que subiera gente nueva a ese bus, a esa hora, así es que cuando subió 

Ociel, por primera vez, me llamó la atención, y me pregunté a donde iría este hombre de gesto tan 

reconcentrado. No era bien parecido, ni de muy buen porte, pero tenía un talante, en el gesto, en la forma de 

observarlo todo, como si fuera tomando debida razón de cada evento, y cada cosa, como si fuera el nuevo 

dueño de todo y de toda la situación. Daba, de inmediato, la impresión de un hombre hecho para mandar, para 

dirigir. Era ese hombre del que daba orgullo ir del brazo, porque era capaz de enfrentarlo todo, y vencer. Esa 

impresión me dio, cuando por primera vez se subió a este bus tan rutinario: Él traía, consigo, la diferencia. 

No sé qué locura me invadió, que cuando pasó por mi lado, pensé que habría de tener un aroma especial, y sin 

que nadie lo percibiera, aspiré profundamente ese vientecillo que se produce cuando la gente pasa al lado de 

una, ese que deja los perfumes, los olores propios de cada cual. Creí que tendría una fragancia intensa y 

personal: Particular, densa, con mucho carácter. Talvez tabaco y madera, o piano antiguo. ¡Pero no! Sólo muy 

al final de la inspiración, creí encontrar, casi imaginar, aroma a alguna madera. No sabía si era una ilusión, o 

una certeza. Quizás sólo por eso, al día siguiente tenía ansiedad por verlo aparecer. Durante varios días intenté 

aspirar su aroma, y decidir qué era ese fondo muy tenue y personal, que dejaba al pasar. Es probable que ese 

juego, de querer conocer la intimidad de ese hombre, terminara por delatarme. Es posible que él, en su 

penetrante observación de todo, me sorprendiera sin yo darme siquiera cuenta, de manera que esa actividad 

íntima, casi de espionaje, se transformó, en un juego de dos, en el que yo intentaba descubrirlo, y él me iba 

atrapando sin que yo lo supiera, hasta que un día, sorpresivamente, no pasó por mi lado, sino que se sentó 

junto a mí, y me saludó con tal aplomo, que parecía que nos conocíamos de antiguo. A pesar que sentí que se 

me recogía el estómago, y se me erizaban los vellos de todo el cuerpo, fue algo que sabía de siempre que tenía 

que suceder, como si lo hubiera estado esperando. Durante todo el camino sentí que tiritaba entera, y me sentí 

como dominada por él, atrapada en su red. Desde entonces, cada vez que se subía al bus se sentaba conmigo, 

y si alguien se sentaba a mi lado antes de llegar él, me invitaba a otro lugar vacío. Yo lo esperaba. Sentí que 

me gustaba. Nunca me había sentido tan atraída por un hombre, a pesar que no se parecía en nada al que yo 
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habría imaginado. A veces trataba de resistirme a lo que sentía, y me daba rabia estar enamorándome de un 

hombre feo y más bien grueso, pero igual me iba cautivando. 

A la vuelta del trabajo, también empezamos a coincidir en el mismo bus, como si él hubiera descubierto mi 

horario. Cuando yo subía, él ya estaba sentado ahí, desde unas cuadras antes, reservándome el asiento junto a 

la ventana. Al comienzo, todo parecía eventual y casual, pero con los días me parecía que ambos esperábamos 

el momento de encontrarnos, y al llegar al final del recorrido nos despedíamos "hasta la tarde" o "hasta 

mañana". Pero después fue necesario acompañarnos más tiempo, y nos quedábamos conversando largo rato a 

las puertas de la estación Mapocho, donde nos dejaba el bus. A veces paseábamos por el parque, hasta que la 

luz bajaba, y el sol ya quería irse. Entonces, un día cualquiera, dijo que era muy tarde, que no me dejaría ir 

sola, y me acompañó a la puerta de mi casa. 

Patricio no quería entender que una relación de tanto tiempo no hubiera tenido más significado que la amistad, 

y si bien al principio se sintió herido y desapareció, sin que supiera nada de él, con el tiempo volvió a aparecer, 

al principio aparentando encuentros casuales con mi tío Carmelo, pero luego llegaba a la casa de visita, como 

si fuera el amigo de todos. Cuando Ociel, por su trabajo, no podía venir temprano, parecía que Patricio estaba 

esperando, entonces, para aparecer. Y mientras más venía Patricio, más tarde llegaba Ociel, hasta que en un 

momento parecía que buscaba disculpas para no venir, y no encontrarse conmigo. Patricio aprovechaba de 

sacarme a pasear, y de insistir en que volviera con él. 

Con todo, yo estaba enamorada de Ociel. Cuando me propuso que nos casáramos, acepté de inmediato. Él 

tenía todo planificado, y a mí me pareció bueno. Él quería comprar casa, para comenzar viviendo en algo 

propio, así es que íbamos a ver los barrios nuevos, recién construidos, y nos ilusionábamos con las casitas, el 

jardín que haríamos juntos, y soñábamos con nuestra vida en pareja. Finalmente, encontramos la casa que nos 

gustó, pero para comprarla necesitábamos el sueldo de ambos, y para eso teníamos que estar casados, entonces 

decidimos hacerlo de inmediato por la ley civil, y comprar la casa. Después prepararíamos todo, y nos 

casaríamos definitivamente con ceremonias de iglesia y fiestas, más adelante, cuando tuviéramos la casa 

alhajada, y amoblada. 

El día que nos casamos, celebramos con los testigos que nos acompañaron, en un almuerzo privado, en un 

restaurante elegante en el cerro San Cristóbal. Siempre me gustaron las fiestas, las celebraciones, y la vida 

social. Disfrutaba con la gente, y así lo estaba haciendo en ese almuerzo. Quería empezar el compromiso más 

serio de mi vida con alegría, y esta fiesta era la manera de hacerlo, pero Ociel había calculado y trazado su 

plan para la ceremonia, como era su costumbre. El veía el festejo como un cumplimiento, como una forma de 

agradecer a los testigos que nos acompañaron. Más le interesaba la oportunidad, para él tan esperada, de 

consumar el matrimonio. No sé cuánto lo habrá añorado, y soñado, mientras se iban dando los plazos 

rígidamente programados por él. Estoy segura que el resultado no fue el que esperaba, sino todo lo contrario: 

Sorpresivo, y frustrante. Cuánto me arrepiento. Cómo quisiera que el tiempo pudiera haber retrocedido, y los 

acontecimientos haberse corregido. Si sólo hubiera sabido toda la ilusión que ponía él en este suceso, y qué 

tan importante era que este preciso momento se ajustara a sus expectativas. 

De aquí en adelante todo anduvo desajustado. Yo no era la mujer que él había soñado, y ni siquiera me daba 

cuenta en ese entonces. Sólo veía que estaba cada vez más lejano y distante. Venía menos, y casi no lo veía. 

Cuando por fin estuvo todo listo, y fuimos a comprar la casa que habíamos elegido, fue entonces que terminé 

de conocer al hombre que había escogido de pareja para la vida: Cuando le dijeron que la casa estaba vendida, 

perdió todo el rígido control con que sostenía su aplomo, y yo tuve miedo. Desde entonces no estuve segura 

de lo que estaba haciendo, y a veces me sentía arrepentida. Muchas veces quería que las cosas fueran de otra 

manera, para no tener miedo. Me acerqué a él, para tranquilizarlo, pues estaba iracundo, bufando, apoyado en 

la pared. Por primera vez le sentí ese nuevo aroma, que ahora no era suave y casi imperceptible, ni olía a 

madera fina, sino al contrario, le sentí un fuerte olor no sé si ácido o amargo, como a herrumbre metálica, que 

me recordaba el aroma del candado de bronce enorme que mi tío Carmelo ponía en la mampara de la casa 

cuando era niña. Desde entonces tuve la sensación que Ociel olía a candado: A encierro. Le pasé mi pañuelo, 
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porque estaba transpirando, y le dije que no importaba, que podíamos elegir otra de las casas disponibles, pero 

me rechazó con fuerza. Yo estaba enamorada de él, pero en ese momento comencé a tenerle miedo. 

Creo que Patricio me hacía sentir como si las cosas fueran fáciles, como si nada tuviera compromisos, y 

pudiera olvidar que Ociel había dejado de ser el hombre que yo imaginaba. A la vez, pensaba que cuando ya 

estuviéramos casados con Ociel, y juntos, las cosas serían distintas. Entonces él tendría tiempo de ver que yo 

lo amaba, que nunca lo había engañado, y que no había interés en otros hombres, ni recuerdos ni nada. Yo 

sólo tenía temor, y él no me acogía para aplacar los sentimientos que lo torturaban. Sin embargo, todo parecía 

volverse contra mi, y todos parecían querer solucionar mi vida a su propia manera: Mi tío Carmelo me insistía 

que no me casara, Patricio decía que dejara a ese hombre loco, y que volviera con él. Mi mamá me acusaba 

de coqueta e inmadura, mi hermana me daba consejos, Dayana que era mi mejor amiga, se había abanderizado, 

y defendía a Ociel. Me decía que yo le estaba haciendo daño, y parecía saber más de nuestras cosas íntimas 

que yo misma. Cuando Ociel quiso desquitarse de Patricio, y lo esperó para pegarle, ella llegó a mi casa a 

exigirme que me comportara. Todo parecía venirse abajo. 

A Ociel lo veía poco. A veces sólo los fines de semana, que íbamos a la casa nueva a llevar los muebles que 

comprábamos, o a veces sólo a aislarnos y reconciliarnos. En ocasiones me sentía feliz ahí, sola con él, pero 

también había otras en que me parecía que estaba ofuscado, encerrado en sí mismo, y que había algo que no 

decía, y que lo torturaba. Entonces permanecía silencioso, con la mirada perdida. Si le preguntaba qué tenía, 

respondía: ¡Tú no lo entenderías!. Buscaba explicaciones para su comportamiento, e imaginaba que quería 

romper el compromiso, o que yo tenía la culpa de algún modo raro, otras veces trataba de alegrarlo: Me sentía 

tan fracasada, y culpable de ser más feliz cuando estaba sin él. 

Pero justo unos días antes del matrimonio, Ociel cambió, y volvió a ser ese hombre seguro de sí mismo, que 

sostenía el control de todo, cuya mirada bastaba para dejarse llevar por él a cualquier parte. Me pareció que 

otra vez su aroma era a madera suavemente perfumada, como si ese suave olor, que se sentía muy al fondo al 

aspirar profundamente cuando estaba cerca, fuera tan sólido como un recio árbol a cuya sombra se encontrara 

la felicidad. Esa sensación suplía con creces la falta de hermosura física de que adolecía. 

La tarde antes del matrimonio, con aplomo y decisión, a pesar de las protestas de mi tío, dio todas las 

instrucciones para la ceremonia, y la llegada a la iglesia, y eso, con tal precisión, que daba la sensación que 

había dirigido muchas ceremonias como ésta. Yo quería pasar a ver a mi amiga Dayana, que estaba enferma 

y no podía ir a la iglesia, para que me viera de novia. Ociel se molestó mucho, y peleó otra vez, como era 

costumbre, con mi tío. 

El tío Carmelo odiaba a Ociel desde que un día nos encontró cerca de la casa, y veníamos comiendo unas 

calugas de colores. Ociel le ofreció a mi tío, y éste saco una cualquiera. Cuando se la echó a la boca, Ociel se 

acercó a mí, y me dijo como en secreto, pero de manera que él oyera: Se sacó la más sabrosa. Pretendió hacer 

una broma, pero mi tío no la comprendió, y desde entonces lo odiaba. 

Con todo, Ociel accedió a que pasara a visitar a Dayana, pero exigió un tiempo preciso para la visita, y 

acomodó el resto del itinerario, de modo que nada pudiera fallar. Después dijo que al día siguiente, en la 

mañana, me iba a llevar un ramito de azahares, para que luciera como ramo de novia. Todas las mujeres se 

escandalizaron, y dijeron que el novio no podía ver a la novia el día del matrimonio, sino hasta el momento 

mismo de la ceremonia. Dijo que eran pamplinas: Sólo supersticiones, y nada más. Al día siguiente, a eso de 

las doce, llegó con un ramito de azahares precioso, envuelto en un celofán amarillo. No lo abras, dijo, para 

que no se le sequen las gotitas, y se mantenga fresco. Insistió que sólo podía sacarle el celofán de la envoltura 

al momento de llegar a la iglesia. Todos querían verlo, y me decían: Sácale ese celofán para verlo, o bien: 

Cómo vas a sacarte la foto con el ramito con un celofán. Nadie quería comprender que era mejor que luciera 

bien en la ceremonia, y decían: Ociel es un obsesivo, te vas a casar con un loco. Mi tío hasta el último momento 

me molestaba: Yo que tú lo dejabas plantado, y te liberabas de una vez de esa desgracia. Muchas veces pensaba 

que mi tío le tenía celos. Talvez era porque desde niña siempre yo jugaba a que me iba a casar con él, y después 

cuando crecí siempre hacíamos bromas con eso. Pero con el odio que le había tomado a Ociel, a veces me 
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preguntaba si mi tío no tenía alguna equivocación escondida conmigo. Pero apenas lo pensaba, desechaba la 

idea por parecerme muy ridícula. 

Salimos de la casa, en el auto, con el tío Carmelo, justo a la hora que Ociel había dicho, aunque no teníamos 

noticias de la iglesia, si ya estaba él ahí esperando o no, pero pensé que todo estaría bien planeado, y en todo 

caso tenía que ir a ver a Dayana, y ahí me podía demorar. Entré yo sola, mientras mi tío se quedó con el chofer. 

Dayana se había dormido. Era esa hora justa en que comienza el atardecer, cuando los zorzales se paran en las 

ramas altas de los árboles, a conversar con sus cantos tristes, de una a otra copa. No sé por qué, pues no tenía 

motivo ninguno, me sentí tan triste, como si algo se estuviera perdiendo para siempre con cada trino de esos 

pájaros. Cuando entré a la pieza, llena de penumbras, donde dormía Dayana, se terminó de opacar toda la 

alegría del día, en esa mujer dormida, como muerta, inerte en la cama en sombras. Sentí que me estremecía, 

y encendí la luz en el interruptor de la pared. Ella se incorporó como si la escena anterior nunca hubiera 

existido, pero yo quedé con una sensación de triste dulzor, para siempre. Conversamos brevemente, y yo sentí 

la boca seca, o ella me ofreció jugo. Pidió que le trajeran un vaso para mí. Tuve la sensación que se equivocaba 

de vaso, y que me ofrecía el que ella ya tenía ahí, en el cual había habido un mínimo concho. No me atreví a 

decir nada y sólo tomé un poco, reticente, pensando que me podría contagiar. Ella percibió mi duda y dijo 

sonriendo: No es contagioso. Los nervios me traicionaron, y sentí un intenso escozor desde la boca del 

estómago, hasta la garganta. Ya nunca se me quitó esa sensación. 

Al llegar a la iglesia le quité, por fin el celofán amarillo al ramito de azahares: Era aún más hermoso que lo 

que se vislumbraba a través de aquél. Todo estaba bien, tal como Ociel lo había planeado, y él sonreía 

sobándose las manos en el atrio, a las puertas del edificio, junto a los demás. Toqué suavemente las florcitas 

blancas, cuajadas de rocío, tan bien conservadas, y bajé del auto. Mi tío me ofreció su mano, pero al tocarla 

sentí como si tuviera la piel quemada, y me di cuenta que me ardía la boca, y el pecho al respirar. Patricio 

apareció del otro lado, sorpresivamente, y acercándose me tocó, dolorosamente, y me habló al oído: Fue un 

suplicio, como si me estallara un volcán. Entonces lo aparté. Me apoyé en mi tío, y pensé que me estaban 

traicionando los nervios, así que caminé junto a él, casi sin saber qué hacía. Sólo recuerdo que miré a Ociel, 

y haciendo, al menos, un esfuerzo, le arrojé un beso con el ramito de lindos azahares. Luego tropecé al subir 

al altar, y todo se transformó en una especie de luz intensa y dolorosa que resistía con dificultad. Finalmente 

me preguntaron si yo aceptaba libremente esta unión, y dije que sí. Después me di por vencida". 

Todo el relato de esta historia se ha construido en base a la narración de sus testigos, sin embargo, el testimonio 

más necesario, el de la propia Orlita Olmedo, la novia angélica de leyenda, nunca podrá ser obtenido, y este 

que transcribo aquí, es sólo la inspiración recibida junto a su extraño mausoleo. Puede, también, ser el fruto 

de las impresiones que se resumen en mi espíritu, de esta historia hecha leyenda, o quizás me las haya 

inspirado, así como favorece a quienes vienen aquí a buscar sus bendiciones de amor, la propia novia de 

alabastro, como parte de sus mágicos poderes, para que se conozca su testimonio. 
 

Kepa Uriberri - Continuará 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/kepa-uriberri-chile.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/kepa-uriberri-chile.html
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HIGORCA GÓMEZ – MÁSCARA - Tinta sobre papel - 2016  

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/higorca-gomez-carrasco-barcelona-espana.html 
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Pluma y pincel joven 
 

IGNACIO CASTELLANOS 

 

COMULGANDO CON LOS GILIPOLLAS 
 
 

Tardé en comprenderlo/ Pero no demasiado/ Aún no tenía/ Ni pelos/ Sobre los labios/ Observé y aprendí/ 

Reacciones, mentiras/ Falsas intenciones/ Cruces de intereses/ Doble moral/ En definitiva/ El insulso, inútil/ 

Juego de la vida/ Y la ambición/ O lo que los gilipollas/ Eunucos y descerebrados/ Creen en su miopía vital/ 

Lo que es la vida/ 
 
 

Fingir que te importan las ilógicas “Tragedias” 

O temas considerados “Trascendentales” 

Se ha convertido, 

Para muchos hijos manufacturados, 

En una reacción tan habitual, 

Que ya es un hábito. 

Su nivel de neurosis, 

Desequilibrio, 

Y facilidad para la maleabilidad, 

Les adjudica una posición elevada,  

En el arte de “FINGIR” 

Ser una “BUENA PERSONA” 
 

Lo-Cuál-Está-“B-I-E-N” 
 

Si desean ser un periódico, 

Con ojos (OO) de plasma. 
 

Tardé en comprenderlo, 

Pero no demasiado, 

A veces juego, 

Si el paseo me induce a ello, 

Pero no me implico, 

Al menos, 

No demasiado. 
 

Ignacio Castellanos 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://es.calameo.com/accounts/1031550 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/ignacio-castellanos-asturias-espana.html
http://es.calameo.com/accounts/1031550
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MAURO SEBASTIÁN MARTINEZ 

 

JUAN GELMAN 

 

Lo prohibieron, lo persiguieron, lo desplumaron  

y entre atroces garras de genocidas  

se les escapó su poesía.  

No había huellas,  

el camino no era camino,  

él lo construyo mostrándonos que no se mutilan las utopías.  

Entre ideales desaparecidos,  

contra la muerte,  

en medio de ríos de sangre, de torturas,  

sin hijos, sin democracia, sin patria,  

lleno de lucha y ausencia  

se dejó vaciar por la belleza. 

 

Mauro Sebastián Martínez 

 

 

 

 

NARCISO MARTÍN HERVÁS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://revistaliterariaplumaytinter

o.blogspot.com.es/2016/04/narcis

o-martin-hervas-valencia-

espana.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/04/narciso-martin-hervas-valencia-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/04/narciso-martin-hervas-valencia-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/04/narciso-martin-hervas-valencia-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/04/narciso-martin-hervas-valencia-espana.html
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JUAN JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ 
 

COMO COSAS 
 
 

orge se dormía cada noche pensando en que los malos tiempos pasarían, en que, igual que una vez 

tuvo una casa, un trabajo y una familia, volvería a tener lo que una vez perdió… o le quitaron… o se 

dejó quitar… su lugar en el mundo.  

Un brusco ronquido interrumpió sus pensamientos. Giró la cabeza hacia su derecha. En la densa penumbra 

ligeramente teñida de naranja, bajo los soportales, observó el alargado bulto que tenía a su lado, envuelto por 

el saco de dormir. Su lugar en el mundo… ¿y el de ella, cuál era? En otros tiempos jamás lo hubiera 

imaginado… en otros tiempos… pero ahora… Es difícil saber lo que hubiera hecho sin ella, sin Laura, esa 

treinteañera yonki que a veces se prostituía por una dosis… esa chica de buena familia que dio con malas 

compañías y que acabó en la calle por culpa de las drogas… esa compañera en el infierno a la que… ¿amaba? 

Qué falsa le sonaba esa palabra ahora, envuelto en su saco de dormir, echado sobre el duro suelo de la calle, 

sintiendo a la gente pasar a su lado… y sus miradas, fugaces, asustadizas, como si pasasen junto a ratas 

gigantes que en cualquier momento se les fuesen a tirar al cuello. No, el amor era para esa gente que dormía 

bajo techo, en una cama blanda y caliente, y que ni siquiera tenía que pensar en qué hacer para comer al día 

siguiente… para ellos el amor era un juego, como lo fue en otro tiempo para él… no una cuestión de 

supervivencia, no la única razón para seguir y soportar y pelear, no la única razón para seguir sintiéndose 

humanos en un mundo que los trataba como a cosas, cosas despreciables, cosas sin valor. Eso no podía ser 

amor, o solo amor, el amor de la gente que duerme caliente y come bien, el horrible amor de tantas malas 

canciones… Fuera lo que fuera, les hacía dormir juntos bajo las bóvedas de los soportales y buscar juntos cada 

día qué comer y hacerse reír y besarse y echar algún polvo… y fuera lo que fuese, amor u otra cosa, hacía que 

ninguno se sintiese solo a pesar de todo, a pesar de tantas miradas que los miraban como a cosas, a pesar de 

la gente que intentaba hacerles sentirse como cosas… Jorge se durmió pensando en ese raro mundo que ambos 

habían construido, en esa especie de refugio donde era posible ser humano en mitad de un mundo de cosas y 

de ojos que los miraban como a cosas, porque pensando en eso que ahora tenía no 

pensaba en lo que había perdido o le habían quitado o… 

Despertó cuando comenzaba a amanecer, con la calle sumida en una densa luz 

azulada y fría. En frente, un furgón blanco se detuvo delante de la librería. El 

mismo gordo repartidor de siempre bajó y abrió la puerta lateral para descargar 

varios paquetes de periódicos y revistas. Jorge llamó a Laura en voz baja. No le 

contestó. Los barrenderos debían estar a punto de llegar y se ponían muy bordes 

cuando los encontraban durmiendo. Volvió a llamar a Laura, en voz más alta, 

tampoco hubo respuesta. Sacó su brazo del saco y sacudió levemente el alargado 

bulto azul que tenía a su lado. Laura no despertaba. Volvió a sacudirla más fuerte, 

tampoco hubo respuesta. Corrió aprisa la cremallera de su saco y salió de él, 

echándose sobre el de ella, del que apenas sobresalía una parte del grueso gorro de 

lana que le cubría la cabeza. Estaba tumbada sobre el lado izquierdo. Volvió a 

llamarla mientras le acariciaba la espalda sobre la húmeda superficie del saco. Laura no reaccionaba. Le quitó 

el gorro, liberando su largo cabello negro. Bajo sus mechones revueltos vio su ojo abierto, con una extraña 

fijeza en la mirada. Comenzó a sacudir con fuerza su cuerpo mientras la llamaba. No conseguía hacerla 

reaccionar. Le acarició la cara, estaba fría, muy fría. Con dedos temblorosos buscó pulso en su cuello, no tenía. 

Levantó la mirada hacia el furgón. Escuchaba al repartidor y al librero hablando tras el vehículo. Jorge 

comenzó a gritar “¡ayuda, ayuda!”. Asomaron sus cabezas por la parte trasera del furgón, clavando su mirada 

en el bulto inerte sobre el que estaba echado. Jorge pidió que llamasen a una ambulancia. Los dos se miraron 

y cruzaron algunas palabras, después el librero entró corriendo en su tienda. El repartidor se acercó hasta él, 

despacio, dubitativo, mirando fijamente el saco de dormir de Laura. Se detuvo a cierta distancia, escudriñando 
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con sus estrechos ojos el rostro inerte de la joven. Jorge no percibía ninguna expresión en su mirada, era la 

misma mirada vacía de siempre, la misma mirada que convertía en cosa lo que miraba. Protegió el rostro de 

Laura cubriéndolo con el gorro de lana. Contrariado, el repartidor murmuró: “¡Qué pena, con lo joven que 

era!”. Después se volvió hacia la furgoneta, montó y la puso en marcha, desapareciendo calle abajo. El librero 

se asomó a la puerta de su tienda. Le dijo que la ambulancia ya estaba de camino. Volvió a entrar y cerró. 

Jorge podía verlo a través del cristal del iluminado escaparate, renovando el expositor de las revistas. En el 

centro colocó la portada de una famosa revista del corazón que mostraba la fotografía de una elegante anciana 

acompañado de grandes letras rojas: “España entera llora la muerte de la duquesa de Valeria”.  

La sirena de la ambulancia comenzó a aullar a lo lejos, mezclada con los ruidos de una ciudad que empezaba 

a despertar a otro día cualquiera, a un día lleno de cosas y de gente que habitaba entre las cosas y de gente 

como él, abandonado entre las cosas, desterrado entre las cosas, confundido entre las cosas, desposeído ahora 

incluso de la única mirada que no le hacía sentirse como una cosa. 
 

Juan José Sánchez González 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/juan-jose-sanchez-gonzalez-villafranca.html 
 

 

 

 

Onomásticas 
 

 

 

Septiembre: 
 

Susana Arroyo Furphy – 1 
Eduardo Rubio Aliaga - 8 
 

 

 

Octubre: 
 

Carlos Martín Valenzuela Quintanar - 15 
Jorge Etcheverry - 24 
Julia Sáez Angulo - 30 
 

 

 

 

Muchas felicidades, amigos!! 
 

 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/juan-jose-sanchez-gonzalez-villafranca.html
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Autora: Elisabetta Bagli 
Título: Voz 

Género: Poesía  

Editor: Ediciones Vitruvio   

Formato: papel  

Número de páginas: 67  

Año: 2016 

 
 

 

MARY ACOSTA 
 

CAPULLO NO VIDENTE 
 

Diseñó su vida en la mitad del ocaso,  

apretando los puños y en violento avance. 
 

Caminó por el borde de su cuerpo,  

entre sollozos incoloros y oscuros. 
 

Buscó desesperadamente  

encontrarse en la próxima esquina de su cielo. 
 

En la partida perdió su nombre,  

junto al último zapato que vestía su paso. 
 

Sobre las aristas brillantes de una estrella  

dibujó besos secos,  

abandonados por héroes de polvo. 
 

Resistió sin declinar a su sueño  

abrazada a sus misterios. 
 

Como un capullo de rosa no vidente  

no logró expandir su fragancia,  

y hoy visita el jardín sin pétalos,  

tan solo esperando ver  

si en algún ocaso volverá a encontrarse. 
 

©Mary Acosta - Apoyando la campaña "NI UNA 

MENOS" 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/1

1/mary-acosta-autora-hispano-argentina.html 

ELISABETTA BAGLI 
 

“NIEVE” 
 

En silencio cae la nieve. 

Ligera, suave, blanca. 

Inmóvil permanece la ciudad. 
 

En silencio llena los jardines, 

cubre los setos, los árboles, las casas. 

Se insinúa fuerte dentro de mí, 

intensa purifica mi mundo. 
 

Lenta y silenciosa es la tormenta, 

que envuelve y sacude mi vida, 

que confunde mis certezas. 
 

Siento la nieve descender sobre mí, 

fría, impasible, lejana. 

La siento disolverse en mis manos vivas 

que ya no te conocen. 

 

Elisabetta Bagli 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot

.com.es/2015/10/elisabetta-bagli-roma.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/mary-acosta-autora-hispano-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/mary-acosta-autora-hispano-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/elisabetta-bagli-roma.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/elisabetta-bagli-roma.html
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Autora: Irene Mercedes Aguirre 

Título: Las eternas preguntas. Humanismo 

y Paz siglo XXI. Pedagogía poética 

Editorial: El Escriba Editorial 

Nº de páginas: 200 

Género: Poesía - Filosofía - Pedagogía poética 

Fecha de publicación: agosto 2016 

 

 

 

 

ALFONSO AGUADO ORTUÑO 
 

PREGUNTAS - 3 

 

El pasado es como si no hubiera existido: 

un sueño. El presente es lo que no saboreamos. 

Y el futuro aquello que no se cumplirá. 

El tiempo, entre bostezo y bostezo, llamó 

a la muerte y la muerte vino con su escuálido 

caballo. Le ordenó: llévate a éste. Mas éste, 

que era yo, se dirigió a la parca encantado: 

¡qué liberación!, desenredadme del antes, 

del ahora y del después que no quiero saber 

nada del ayer ni del hoy ni del mañana. 

 
Alfonso Aguado Ortuño 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/
2016/06/alfonso-aguado-ortuno-picassent.html 

CARMEN BARRIOS RULL 
 

AL MORIR UNA AMISTAD 
 

El corazón no es como rueda de tranvía 

que siempre pisa por donde ya rodó, 

es algo más que un músculo que guía 

esta estructura del cuerpo, su motor. 
 

Al corazón van a parar las penas, 

las alegrías, el imborrable amor 

de algunas personas que son buenas 

otras, han de causarnos gran dolor. 
 

Lo siento, ya no eres alma gemela 

falló la conveniencia, el mal fervor 

la envidia que todo lo envenena… 
 

Costumbre de pensar en alta voz, 

quizá si fuiste o no, es la condena 

y el problema será siempre de dos. 

 
Carmen Barrios Rull - Del libro: “Artesanía Poética 

Poesía Amorosa” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2

016/08/carmen-barrios-rull-almeria-espana.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/alfonso-aguado-ortuno-picassent.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/alfonso-aguado-ortuno-picassent.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/carmen-barrios-rull-almeria-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/carmen-barrios-rull-almeria-espana.html
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IRENE MERCEDES AGUIRRE 

 
Publican en la India poesía de la Embajadora de Paz Irene Mercedes Aguirre, Argentina.- Acaba de publicarse en 

India una valiosa Antología Internacional de Poesía y obras literarias titulada Literatura Mundial del siglo XXI 

que reúne a poetas y escritores destacados del mundo entero, donde la escritora y poeta argentina Irene Mercedes Aguirre 

participó como autora invitada en esta publicación tan significativa y de esfuerzos conjuntos entre continentes. Su poesía 

constituye un verdadero alegato por la Paz como se manifiesta en este Díptico que reproducimos: 

 

POR UN MUNDO DE PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapa del libro 

  
 

La Editora en Jefe fue Linda Ibbotson, del Reino Unido y la responsable en Sudamérica fue Susana Roberts. La edición 

se realizó en India a través de Kafla Intercon, Printing House. Participaron de este magno proyecto literario Asia, África, 

América y Europa. 
 

Irene Mercedes Aguirre 

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

 

 

I 
 

Sentada en esta orilla de la vida, 

medito sobre el mundo y los humanos. 

Penélope de nuevo, entre mis manos 

tejo y destejo,  a mi esperanza asida. 
 

Corre mi mente por sitios arcanos, 

y se plantea la reconocida 

quimera intacta  ¡ Puerta de salida 

de guerras, odios, prójimos lejanos...! 
 

Vuelco en la noche un sofocado llanto  

ante  el dolor  que a diestra y a siniestra 

clava su lanza y disemina espanto. 
 

¿Podré, tal vez, en la mundial palestra 

dejar  mi ser plasmado, como un canto  

que agregue luz en esta vida nuestra? 

II 

 

Ven Hermano, a mi lado, con confianza, 

a platicar un mundo de posible 

confortamiento mutuo, apetecible 

en la soñada forja  de la Alianza. 
 

No te retrases ya y  hazte visible, 

levanta el cuenco de fe y alabanza 

y en derredor huirá cada acechanza 

ante el cordón de amor   indivisible. 
 

Oiré tu voz  y escucharás la mía, 

con las palabras y los pensamientos 

que se entrecruzan por tan  magna vía 
 

¡Ese sendero sin remordimientos 

donde te encuentre al fin, en armonía 

de corazón, de Paz y sentimientos! 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html
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MAGALI ALABAU 
 
Voy a darle de comer a mi monstruo. 

Alto, salvaje, con pelos desollados de bacteria, 

máscara de hojas pegadas en la cara. 

Oso monstruoso que rescalda sus nalgas en esa poca 

agua acumulada, inmunda verde, apretada entre las piedras grandes; 

las pequeñas se cuelgan de sus labios mientras de lejos saliva 

la pútrida comida que le llevo. (Continuará) 
 
 
 
 

Alabau, Magali – Del libro: “Dos mujeres - Cap. “I. Al espejo vuelves” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/magali-alabau-cienfuegos-cuba.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Del libro conjunto: “Liken” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA TERESA BRAVO BAÑÓN 
 

LA SED DE LA ARENA 
 

Mis brazos se prorrogan hacia tu dilatada orilla 

en la imposible mesura de las distancias. 

Mar y arena se buscan prendidos de vacío. 

Las yemas de mis dedos 

hoy son como uvas frescas 

que esperaran tu afiebrada piel. 

Quiero llegarte en las cataratas 

de la buena fortuna y de la dicha. 

Sentir que todavía existen campanas de gloria 

que bendicen el día y su estrella de misterio. 

Abrirte mi maleta y liberar 

unos peces colorados, mientras queda 

una estrellamar sobre un fondo coralino. 

Sentir la plenitud en el esplendor de las bahías, 

en los atolones en flor 

y en la música dulzona de ciudades remotas. 

Así  vuelvo a ti  

-como mar a la arena- 

en una sed de amor que nunca queda ahíta, 

ni nunca de ti se consume. 
 

Mª Teresa Bravo 

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

08/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html 

ALEJANDRO GÓMEZ 
 

Abrimos la puerta, 

y en la cama distinguimos los cuerpos: 

dos siluetas de ceniza 

sedimentando la tierra, 

amándose eternamente 

en un abrazo fosilizado. 
 

Alejandro Gómez 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogsp

ot.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
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/07/alejandro-gomez-garcia-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/07/alejandro-gomez-garcia-madrid-espana.html
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JOSÉ MARÍA CASTILLA 
 

PARENTESCO SOLAR 
 

Una incandescente bola de fuego  

 me consume en una gran hoguera,  

donde la Tierra arde y de la que salen  

 pequeñas piezas  de cerámica humana,  

 hijos del caliente e inmenso  sol. 

Me acuna y me acaricia entre sus brazos 

nada más salir a la luz de la vida; y  

corre por mis venas su energía y su poder. 
 

Como una constelación de estrellas 

que mueren y resurgen,  

nazco de brasas apagadas 

y de mis cenizas se encenderán otras ascuas, 

 que seguirán brillando por mucho tiempo, 

hasta que se consuman todas. 
 

La Humanidad  forma así una prole  de   

estrellitas, que emulan a la Vía Láctea,  

dibujando una galaxia de soles pequeños. 
 

Me parezco a mi progenitor sideral: 

Mi cabeza tiene forma de astro, 

repleta de infinidad de neuronas, 

que reparten tanta energía por mi cuerpo 

que sale por mis cinco sentidos,  

mis  poros, brazos y piernas. 

Las millonarias células unidas de mi cuerpo 

Son un gigantesco almacén de vida solar. 
 

Soy un lucero de esa galaxia humana 

que reparte amor y empatía; 

quemo suspicacias y malentendidos, 

pasiones y simpatías enciendo, 

volatilizo miedos y odios; 

miradas y encuentros aliento… 
 

¡Te saludo, oh sol, en un abrazo filial  

de hijo agradecido al árbitro de la Tierra!  
 

José Mª Castilla (10-6-16) 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.co

m.es/2016/06/jose-m-castilla-madrid-

espana.html 

LAURA BEATRIZ CHIESA 

 

MI SOMBRA 
 

¿Se habrá callado la sombra 

por tanto murmurar huellas, 

o se deslizó en silencio 

para que nadie la viera? 

¿Deseará independizarse 

y jugar con los gorriones, 

o andar por cielos distantes 

en busca de otras canciones? 

¿Se habrá callado la sombra 

pues no desea aburrirse? 

¿dejarme quiere y reclama 

la libertad para irse? 

¿Podré caminar sin ella? 

¿Seré capaz de ser libre? 

¿O tropezaré en silencio 

sin su sostén que me guíe? 

Es hermana de otra raza, 

morena y fiel compañía. 

Es vivencia sin palabras 

junto a las horas del día. 

Mas cuando llega la noche 

se acurruca bajo el lecho, 

esperando el primer rayo 

para meterse en mi pecho. 
 

Laura B. Chiesa 

http://revistaliterariaplumaytintero.b

logspot.com.es/2012/10/laura-

beatriz-chiesa-la-plata-buenos.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/jose-m-castilla-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/jose-m-castilla-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/jose-m-castilla-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/laura-beatriz-chiesa-la-plata-buenos.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/laura-beatriz-chiesa-la-plata-buenos.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/laura-beatriz-chiesa-la-plata-buenos.html
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GABRIEL DESMAR 
 

LA LLEGADA 
 

Ya no existe un comienzo, 

se ha llegado a la frontera, 

al final de las búsquedas, 

los tiempos se han esfumados. 
 

Una especie de resignación, 

se integra en todo el cuerpo, 

ya todo se ha absorbido, 

no queda mucho por mirar. 
 

Auroras boreales aparecen, 

son fantasmas que confluyen, 

traen postreros mensajes, 

en sus siluetas de la noche. 
 

Regresan ciertas miradas, 

se desvanecen en el aire, 

ya todo se empieza a apagar, 

en estos campos desolados. 
 

No se atisba el inicio, 

todos los días ya se fueron, 

se disgregan ya mis manos, 

como si fuera un ser de arena. 
 

Gabriel Desmar 

http://revistaliterariaplumaytinter

o.blogspot.com.es/2016/06/gabri

el-desmar-chile.html 

ROCÍO ESPINOSA HERRERA 
 

ARCANOS 
 

Hasta en mis sueños te veo 

caminar sobre el silencio 

deshojar el pensamiento 

en cada lágrima clara 

en cada huella dejada 

por la lluvia, por el viento 

que agoniza en el cristal 

de este amor que se consume 

en las hogueras del tiempo. 
 

Y entre suspiros la imagen 

tu imagen que es mi tormento 

claramente se hace eterna 

como un punto muy lejano 

que une el cielo con la tierra 

se hace esfera, se hace enigma 

y se posa entre mis manos,  

se desvanece a la luz  

que florece en los arcanos. 
 

Mª Rocío Espinosa Herrera – Del 

libro “Glosario de versos” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blog

spot.com.es/2014/12/rocio-espinosa-

herrera-colombia.html 

ANA ROMANO 
 

FULGOR 
 

Revueltos 

en la espuma 

en la arena 

Revueltos 

en la noche 

en el cielo 

Las sombras 

danzan 

ruedan 

y se agitan 

Extendidas 

y se tocan 

Mascullan cuerpos 

y se invaden 

Pensativa 

la luna 

espía 

y con recelo. 
 

Ana Romano 

http://revistaliterariaplumaytinte

ro.blogspot.com.es/2011/06/ana

-romano-cordoba-rca-

argentina.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/gabriel-desmar-chile.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/gabriel-desmar-chile.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/gabriel-desmar-chile.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/rocio-espinosa-herrera-colombia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/rocio-espinosa-herrera-colombia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/rocio-espinosa-herrera-colombia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
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JORGE ETCHEVERRY 

 

SAMARKANDA I 

 

Anoche escuché una palabra antes de salir de la habitación o reino del sueño  

No la extraña música  que suele ser epílogo de cierta clase de sueños 

Como dicha por labios de mujeres entre la sorpresa y el hastío que hablaran de viajeros  

Los pájaros del día y de la noche, del destino y el pasado se entrecruzan  

Otros pájaros ignotos  sin forma perceptible hacen oír sus graznidos alienígenos  

--nuestros  ojos y cerebros proyectan espectros finitos de luz 

Delimitadas conexiones neurológicas---- 

Chocan contra el negro  del vacío que encarna lo ignoto y acaso incognoscible 

Y vuelven a caer en lo a la postre familiar 

De sus acotados círculos concéntricos 

No por eso menos pavoroso el despertar 

no por eso menos intranquilo 

La cama puede o no constituir un universo 

Entonces  fue que nos levantamos 
 

Nos salimos así del reino de la noche calidoscopio y pulpo oscuro que nos hace volar sobre paisajes y detalles 

inúmeros—como un ácido en que nos sumergimos el día nos recupera el cuerpo—esta mano delgada que miro 

con extrañeza  
 

Estoy la mar de curado 

Catecismos solares  

Recovecos 

Esa efigie que ondula su melena 

De los últimos recuerdos del día 

Previo al sueño 

Del que salgo ahora en la mañana 
 

Es el despertar del usuario del cuerpo—son las articulaciones que crujen—los propios olores que se asientan 

en las membranas nasales—el caos visual que se articula en los moldes de lo ya conocido 
 

Primero un calcetín después el otro 

La ciudad se despliega mansa a esa hora 

Sus ruidos llegan atenuados  a es te departamento 

Alto en un edificio de muchos pisos 
 

Los pájaros del acoso sensible los dolores acechantes de cada músculo el movimiento ciego de pervivencia en 

cada célula—nunca nos podremos liberar de este ciclo que se repite—una voz nos dice que esta vez será la 

definitiva—nos remontaremos como esos pájaros pero no volveremos a posarnos en los duros escollos de esta 

realidad 
 

Como el susurro de una mujer ambivalente 

Que te abre el día como sus piernas 

Y te ofrece un ramo ambiguo 
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No más el imperio fatuo de la naturaleza—digamos, es un decir ¿no es cierto cumpa? ¿No es cierto mijita?—

trasbordemos la Vida Diaria que nos muestra sus tentaciones, en vitrinas, ventanales—no más su imperio—

no nos será dada la vida abstracta y mental que nos piden las neuronas agobiadas 
 

Miramos por la ventana el perfil mellado de la ciudad 

Cuchillo que no ha perdido todo su filo 

Contra un horizonte incierto 

Amortiguado por la niebla del alba 

Urdida por el sol naciente 

Indiscutiblemente 

Pero contribuyen gases nuevos 
 

Estamos casi al borde de que brote una mutación que nos haga vivir definitivamente en este espacio construido. 

La urbe celestial dejará de levantarse sobre esa masa de inúmera carne torturada—estamos haciéndonos 

partícipe—asumiendo la imprecación de toda entidad despertante en la mañana 

La dama de las felicidades concretas despliega sus alas, nada en corrientes doradas, intenta deshilvanar esas 

lúgubres canciones que forman su cabellera negra que la envuelve y nos envuelve en ese cándido calor que es 

a la vez el útero y la tumba 
 

Una niña pasa justo frente a la ventana 

Bañada en el humo de los tubos de escape 

La bolsa naranja al hombro 

cabello multicolor púas que se erizan 

el largo cuello brillante de cuentas 

La tableta que zumba con su vida propia 

Refléjanla vitrinas 

Pero nos rebelamos 
 

No nunca ya más las ilusiones no ya jamás. Que se repita en la esquinas en la plataforma de las estaciones del 

metro, en todas las mesas, por todos los conciliábulos. Vade retro recoge el ruedo de tus banderas impregnadas 

por los olores que todos seguimos como perros—pasan buses 
 

Pero volvamos 

“estoy la mar de curado” 

¿Por qué en femenino, por qué no el mar? 

Acaso el caos la disolución de la razón son mujeres 

Quisiéramos creer 

Si hay acabo de mundo ellas tienen la capacidad de reproducir nuestra simiente 

Nosotros los fulanos estamos de más 

Y espérense, la ciudad es también mujer femenina 
 

Pasan trenes aullando desde el sueño desde cuándo—todavía inmovilizado en el lecho el cuerpo desnudo y 

con un calor atroz al que me he ido acostumbrando—el marinero en tierra  no logra hacerse la idea—su sed 

de mares nos persigue como una pesadilla 

La explosión en el pub se abre como una flor roja y las esquirlas, clavos rodamientos vuelan como otras tantas 

semillas de esa fruta, la granada, mientras suenan las sirenas y ululan los carros bomba que desparraman 
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abanicos de agua como si se pudiera extinguir esa hoguera que arde inconmensurable en los subterráneos de 

muchas mentes, no se crean 
 

Jorge Etcheverry 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/jorge-etcheverry-nacido-en-chile.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIA GALLO SANZ 
 

HAIKU (De agua) 
 

Irisaciones 

y la brisa rezuma 

sudor marino. 

 

*** 
 

Dentro del mar 

vidrio, mensaje errante 

que al sol ondea. 
 

*** 
 

Julia Gallo Sanz – Del libro: “Memoria a 

Barlovento (Versos de agua)” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.

com.es/2016/02/julia-gallo-sanz-

villarramiel-palencia.html 

ERNESTO KAHAN 
 

CIERVO ASESINADO POR UN 

CAZADOR EN LA COSTA DEL 

RÍO 
 

Tanka 

 

Ciervo inocente 

de vida y gesta, 

fuiste al río por agua 

y allí quedaste muerto 

de bala y sin respuesta 
 
Ernesto Kahan 

http://revistaliterariaplumaytintero.blo

gspot.com/2010/09/kahan-ernesto.html 

Autor: Ernesto Kahan 

Título: Antología poética 

Editorial: Lord Byron ediciones 

Género: Poesía 

Año: 2016 

Págs.: 119 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/jorge-etcheverry-nacido-en-chile.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/02/julia-gallo-sanz-villarramiel-palencia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/02/julia-gallo-sanz-villarramiel-palencia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/02/julia-gallo-sanz-villarramiel-palencia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/kahan-ernesto.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/kahan-ernesto.html
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ANTONIO GARCÍA VARGAS 
 

PRIMERA LETRA 
 

Hice una pequeñísima, 

leve, presión letráctil sobre tu dúctil seno 

y brotaron mil versos en tu desnuda piel. 

El rosado pezón, enhiesto y arrogante,  

con singular presteza, se me ofreció inédito,  

exaltado, incólume, magnífico el alvéolo, 

modelando en el miembro la cuadratura cuántica  

de la materia oscura. 

El tacto inverosímil de la mano, la palma, uñas, dedos, 

con que abarcabas toda mi galaxia 

cedió a la pasajera confluencia de las sangres. Y al fin, 

—pronunciado el big bang originario de las carnes— 

se completó el orgasmo en un espacio repleto de moradas  

donde albergar el semen literocavernario  

de nuestra desmesura. 
 

Antonio García Vargas 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/antonio-garcia-vargas-almeria-espana.html 
 

 

 

RAQUEL PIÑEIRO MONGIELLO 
 

INCIENSO 

 

Nada desentibió el punto de partida 

porque tuvo el incienso necesario 

que nos acercó hasta no sé dónde. 

Y fue un sí, recorriendo los labios 

junto a la gramilla recién crecida 

de infinitas sensaciones nuevas 

y de abrazo instintivo arropando 

ese ritmo de arterias frenéticas 

que palpitan y palpitan 

hasta enroscarse en la médula 

de una eternidad sin fin. 
 

Raquel Piñeiro Mongiello 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/raquel-pineiro-mongiello-rosario-rca.html 
 

 

 

 

 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/antonio-garcia-vargas-almeria-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/raquel-pineiro-mongiello-rosario-rca.html
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MARCO GONZÁLEZ ALMEIDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿QUÉ HAGO CON ESTE AMOR? 

 

¿Qué hago con este amor? 

y con quererte como te quiero, 

si eres una ilusión de cristal, 

que se agrieta, 

con mis 

afanosos te quiero. 

Me tiemblas las manos, 

cuando etérea te allegas, 

el corazón galopa, 

de roció se llenan mis ojos ciegos, 

y atropelladas olas, 

recorren mis ardientes veneros. 

¿Qué hago con este amor? 

y con quererte como te quiero, 

si eres la espuma de mi vino,  

y cuanto trabajo me cuesta, 

encontrarte, 

en medio de este espejismo. 
 

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

 

 

Autor: Narciso Martín Hervás 

Título: El mundo de Taãgah 

Género: Fantasía, Ficción 

Editorial: Nova Casa Editorial 

Páginas: 458 

Fecha de publicación: Enero de 2015 

 
 
 
 

CARMEN DE SILVA VELASCO 

 

COMIENZO 
 

Todo desaparece. Nada queda. 

Hasta lo que creíamos tan nuestro 

se cubre con los mares de espejismo 

y flagela los sueños que produce. 
 

Todo desaparece. Nada queda. 

Nos miente hasta el amor que nos prodiga 

ese cuerpo marchito como el nuestro. 

diciendo que es amor esa parodia 

que aun sustenta los egos y los fraudes. 
 

Cuando el amor se va, ya estamos muertos. 
 

El mundo que fue fragua, hoy es hielo 

y nos mueve la sangre de la aorta 

haciéndonos creer que somos vivos  

y escribimos remedos de poemas, 

por llamarnos poetas y existir  

unas horas, de espejismos y sueños. 
 

Carmen de Silva - De su nuevo poemario: 

“Andando en los recuerdos” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/marco-augusto-gonzalez-almeida-caracas.html
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VÍCTOR MANUEL GUZMÁN VILLENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENACER 

 

Tu presencia ha llenado el espacio etéreo de mi alma 

haciéndome olvidar todo rasgo del pasado 

hoy eres el templo de mi mundo invisible 

el sueño y la vigilia de mis fantasías y realidades 
 

Hoy tu alma es artífice de mi universo incesante 

ya que modelas la materia con la cual se compone mis sueños 

que me transportan a tus enigmas y delirios más sublimes 

que como las aguas sagradas  me purifican 

y me vuelven poderoso para hacer soñar al corazón 

y alumbrarme con el fuego olímpico del amor 

 
Víctor Manuel Guzmán Villena 

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

 

 

MARÍA ELENA RODRÍGUEZ 

 

 

¡Hijos de la tierra y también de 

Dios, seamos humildes honrando 

la presencia de nuestro creador, 

acariciemos  corazones con la pasión del 

escritor; el Señor nos bendice y nos da 

la fuerza del amor! 
 

María Elena Rodríguez 

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

 

 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/guzman-villena-victor-manuel-ibarra.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/maria-elena-rodriguez-venezuela.html
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JAIME KOZAK 
 

CÓDIGOS PERDIDOS 
 

Busco sílabas dispersas de un código perdido,  

poder leer en mi carne este costado invisible. 
 

Retazos de tinieblas con máscaras de piel y hueso, 

meteoros innominados que sustraen mi memoria  

en un batir de puertas. 
 

Noches y días fortificadas en la clausura de palabras  

escarbando en la sangre como un topo,  

removiendo en mi cuerpo fundaciones  

de afilados límites entre el eterno combate 

entre raíces y la soledad prevista. 
 

¿Dónde, en qué futuro está el germen de mi verso sin formular? 
 

¿En qué Delfos perdido en la corriente, suben como el vapor  

voces desasidas que me reclaman para manifestarse? 
 

¿Y cómo agarrar el signo a la deriva  

en que debe encarnarse cada fragmento de este silencio? 
 

No hay respuesta que estalle en constelaciones  

de  elegancia nocturna. 
 

Apenas fantasmas insondables en profundidades,  

territorios que comunican con el pan nuestro de cada día 

en ciudades temblorosas, mientras los maestros enseñan a los niños  

y el amor está en las carnes desgarradas por la sed, en los fosos  

donde luchan las sierpes del hambre y en el oscurantismo  

punzante debajo de las almohadas. 

Jaime Kozak 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/jaime-kozak-alemania.html 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Autor: Jaime Kozak 

Título: Abrázate fuerte 

Género: Poesía 

Editorial Grupo Cero 

Año: 2015 

Págs.: 88 

Autor: Jaime Kozak 

Título: Manos forasteras 

Género: Poesía 

Editorial Grupo Cero 

Año: 2010 

Págs.: 77 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/jaime-kozak-alemania.html


 
 
 

59 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELICIANO MEJÍA HIDALGO 

 

CANTOS - CANTO AL AGUA 

 

Para Percy, Tania, Nazim, Maywi, 

Sébatien y Mïlis Yauri Jeanne-Dulmira. 
 

 

Agua roja, de la fruta i del hombre, agua. 

Agua azul, de las nubes i del aire, agua. 
 

Dame tu bocado, 

dame tus pies, agua, agua. 
 

Tú corres entre las piedras i los peces; 

tú corres por el corazón de las pencas. 

Agua quieta i agua turbia, 

agua de las pozas que guardas en tu fondo el cielo, 

agua plana. 
 

¡Balam shá! ¡Sís, sis! 
 

Eres buena en mi boca y en mis brazos. 

Yo te canto y te apaciguo. 

Agua de las chorreras i los líquenes, 

no me mates. 
 

¡Balam shá! ¡Sís, sis! 
 

(Gracias a Blaise Cendras por su “Antología Negra”.) 

Feliciano Mejía Hidalgo 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/20

15/06/feliciano-mejia-nacionalidad-peruano.html 

JOSÉ RAMÓN MUÑIZ ÁLVAREZ 
 

Para María Dolores Menéndez López 
 

SONETO XV 
 

Prendieron las antorchas su belleza, 

Las luces, el color y la hermosura, 

Las llamas de una súbita ternura 

Que ardió sobre su frágil fortaleza. 
 

Voló un suspiro al aire y, sin torpeza, 

Cruzó el silencio triste, y su figura, 

Serena, fue buscando otra postura, 

Librando en su bostezo la pereza. 
 

Sus ojos se entreabrieron y miraron 

con dulce claridad, nunca con prisa, 

gozando de la siesta y su reposo. 
 

Las llamas de una estrella dibujaron 

la bella mariposa de su risa 

en su semblante dulce y cariñoso. 
 

José Ramón Muñiz Álvarez 

De: "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/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
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/04/jose-ramon-muniz-alvarez-gijon.html
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MARÍA NEGRO 
 

CONJUGACIÓN 
 

Soy árabe. 

Soy siria. 

Soy colombiana. 

Soy Charyteca. 

Soy boliviana. 

Soy paraguaya. 

Soy porteña. 

Soy pan casero. 

Soy agua, vino. 

Soy mis errores. 

Soy la mirada crítica de mis aciertos. 

Soy poderosa. 

Soy insolvente. 

Soy pequeñísima. 

Soy el alma solita. 

Soy las mujeres que admiro. 

Soy los hombres que adoro. 

Soy los niños ahogados. 

Soy la madre que ha sobrevivido. 

Soy un ama de casa. 

Soy la puta del barrio en invierno. 

Soy la palabra inconclusa. 

Soy el indecible fuego. 

Soy esta tristeza. 

Soy la risa espasmódica. 

Soy la confusión que se prefiere. 

Soy la inconsistencia de la realidad. 

Soy mis rencores. 

Soy los sueños escrupulosamente 

febriles. 

Soy este suelo. 

Y todo el suelo. 

Soy este cielo. 

Y todo el cielo. 
 

María Negro 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.co
m.es/2016/06/maria-negro-rca-argentina.html 

GONZALO T. SALESKY LAZCANO 
 

DESEO SIN TIEMPO 
 

Deseo desearte siempre, 

sos mi deseo sin tiempo. 

Quisiera evitar la culpa 

de cada abrazo furtivo, 

de nuestro espectro vacío 

en cada sueño encontrado. 

De cada mañana turbia 

entregada a tu sonrisa, 

de aquellos miedos gigantes 

a volver hacia el dolor. 

Desearía que estuvieras aquí dentro 

y, en mi boca, escucharas mis palabras. 

Respirando el mismo aire, 

alrededor de tu aliento, 

y latieras con mi sangre en el alma. 

 
Gonzalo Salesky – Del libro: Ataraxia  

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.e

s/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-

cordoba.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/maria-negro-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/maria-negro-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-cordoba.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-cordoba.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-cordoba.html
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JUAN MANUEL PÉREZ ÁLVAREZ 
 

XXII 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Árbol de la trascendencia  

que, junto a la blanca tapia  

de la luz, del fondo surges  

e invisible te levantas  

por encima del tejado  

la solitaria casa  

del mundo, por fuera oscura,  

y por dentro iluminada.  
 

Mensajero de oro puro,  

música de las montañas,  

limpio perro de silencio,  

lago de agua enamorada.  
 

Yo, a la sombra tuya canto,  

patria dulce, fiel morada.  
 

Son tu tronco el sentimiento  

y tus ramas la palabra.  
 

Surtidor de confidencias,  

sobrenatural cascada,  

vida y ley del universo  

y sus sensibles pantallas.  
 

Arlequín de los colores  

y texto de mental carta,  

eres la Sabiduría,  

eres alegría y alba.  
 

Infinitas son tus hojas,  

cada una, una esperanza,  

enunciados de un mensaje  

que es el tiempo y nunca cambia. 
 

Son tu tronco el sentimiento  

y tus ramas la palabra.  
 

Son tus labios en el viento 

-cada hoja de tus ramas-  

cuchillos de fría nieve  

que sus silbidos desatan,  

y son tus raíces profundas  

capitales deseadas,  

que a través de tierra oscura  

nos conducen a tu patria.  
 

Debajo de tu corteza,  

la savia del sentir pasa,  

hacia tus frutos verbales  

que en el paladar del alma  

se deshacen en delicias  

y en alimento nos sacian,  

cual sueños que verdaderos  

en nuestro cuerpo se encarnan,  

son tu tronco el sentimiento  

y tus ramas la palabra. 
 

Juan Manuel Pérez Álvarez 

(De "Poemas de la Luz Invisible") 

http://revistaliterariaplumaytintero.blo

gspot.com/2011/04/juan-manuel-

perez-alvarez-ourense.html 

VICTORIA E. SERVIDIO 
 

INVENTARIO 
 

Cuando el sol  

en una colisión de colores 

derrama su agonía sobre el cielo 

el filo de un resplandor  

traspasa el alma de nostalgias.  
 

Cuando es hora de inventario 

veo atrás en procesión  

los sueños a la espera  

las ausencias que se alejan 

al acrecentarse la distancia. 
 

Cuando trato de enlazar   

el instante de un comienzo    

hacia adelante 

sólo veo interrogantes  

en un muro se levantan 

ocultando mi destino. 
 

Victoria Estela Servidio – Del libro: 

“De Musas, lamentos y escrituras” 

http://revistaliterariaplumaytintero.bl

ogspot.com.es/2013/11/victoria-

estela-servidio.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/juan-manuel-perez-alvarez-ourense.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/juan-manuel-perez-alvarez-ourense.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/juan-manuel-perez-alvarez-ourense.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/victoria-estela-servidio.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/victoria-estela-servidio.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/victoria-estela-servidio.html
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SALVADOR PLIEGO 
 

HÉROES 
 

 

Mitad mujeres, mitad hombres, 

con sus pies calzando sepas, firmeza y resguardo,  
con sus ojos puestos en el aquí, en el ahora 

-ese trabajo a pecho abierto, configurado 

en lo más nacional de la enjundia,  

a cuenta de honra y naturaleza propia-. 

Sigámosles los pasos 

-por no decir amigos les dejo el verbo Héroes 

a sus pies risueños. 
 

A ustedes, que caminan a paso firme, 

a marcha propia de su altivo rostro, 

de la vertical mirada en color rojo, verde y blanco: 

Mexicanos, ¡y no hay otros!, 

que a la serpiente le dejaron el orgullo 

de la garra y el nopal campanilleando, 

que al águila le dieron cascabel, veneno,  

el colmillo duro que a la muerte expatrió  

por su guadaña cadavérica e inconclusa; 

Mexicanos, héroes salidos de los callejones 

y de las travesías omitidas o inundadas, 

o de las incomunicadas avenidas que asoman 

sencillez, dignidad, realce y grandeza: 

¡a la muerte denle con la vida!, 

a la muerte que tiene rostro de ignorante, 

que ostenta la impiedad de su sadismo 

en los actos perversos de sus burlas; 

a la muerte toda muerta y occisa 

que impone su irracionalidad de ley a un quebranto, 

y nos mantiene subyugados, iletrados, 

para no entender su verdadero nombre; 

a la muerte que viene de lo absurdo, 

que se cría y fortalece azuzando a los niños 

a punta de metralla, narcos y somníferos: 

¡Denle muerte! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mexicanos, ¡denle muerte a la muerte!... 

Denle muerte con la vida, 

denle muerte con las calles, 

denle muerte con los gritos, 

denle muerte en las pancartas, 

denle muerte con las lágrimas, 

y a las lágrimas denle muerte con sonrisas. 
 

Antes de soltar las vidas:  

Héroes, condecoren sus rostros 

con medallas de alegría.  

 

¡Vamos a las calles! 

 
Salvador Pliego - Del libro: AYOTZINAPA 

-un grito por 43- 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.c

om.es/2015/06/salvador-pliego-mexico.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/salvador-pliego-mexico.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/salvador-pliego-mexico.html
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LUIS QUESADA SÁNCHEZ 
 

DE VUELTA A MI PUEBLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué lento, qué lento 

camino de vuelta. 

Mi caballo esbelto 

airea sus crines 

al húmedo viento, 

arrastrando mi carro 

de ejes,  color de sarmiento 

 o quizá de guijarros,  

chirriando un lamento 

cuajado de barro. 
 

Es pago a mi intento 

de huida y desgarro, 

a ahora me amarro 

al dulce asiento 

de mi pueblo bizarro. 
 

Cambié el oro por sarro 

y yo me arrepiento 

y vuelvo a su lado. 
 

Me rodean trigales, 

y ya no muy lejos 

vislumbro las tejas 

de mi pueblo ya viejo, 

y al hilo de mi pensamiento 

la madeja despejo, 

y se va deshaciendo, 

y la gran madeja 

me grita y se queja 

de tanto mal hecho. 
 

Lo dejado miro. 

Mi cara hace mueca 

de ver que mi vida, 

es como la herida 

que dejan las ruedas 

por los ejes torcidas 

                      en esta vereda. 

2 
 

Vereda,  mi vida insensible, 

que tan pronto es barro 

como polvareda. 

Es tierra batida; 

así es mi vida, 

por ello vuelvo 

a mi tierra dormida, 

temiendo,  temblando, 

de que aún tan querida, 

nadie me recuerde. 

¡Todo se olvida! 
 

Dejé a mis viejos, 

mi casa, mi moza, 

cuando el verano 

lucía en mis ojos… 

y ahora en otoño, 

caídos mis párpados, 

mi cuerpo hecho broza, 

pretendo bisoño 

me esperen y acojan. 
 

Si encuentro silencio 

se me rompe el alma. 

Si éste es mi drama, 

que Dios me ayude. 

y resuelva esta trama. 
 

Yo vivía a la entrada 

y ya estoy pasando 

la “ portá ” la posada. 
 

De mi carro bajo, 

y veo a dos viejos 

de cara arrugada; 

no pueden ni andar, 

pero extienden sus manos 

 

de piel agrietada, 

susurrando mi nombre 

con voz apagada. 

¡Son ellos, mis padres! 

Mi vieja, mi viejo, 

que no podían morir 

por estar yo tan lejos, 

sin verme de nuevo, 

sin saber que les quiero, 

que los tengo a ellos, 

que no es todo invierno 

que aquí, sabe el aire 

tan limpio y tan tierno, 

que ya soy verano 

y también lo son ellos. 

Mi madre señala 

con sus torcidos dedos, 

que mire a mi espalda 

antes de darla ni un beso. 
 

¡Cuánto me quiere mi madre! 
 

Que ese beso anhelando 

prefiere vuelva la cara 

para ver lo que veo… 

a mi moza diciendo: 
 

¡Ya ves, te espero! 

¡ Ya ves,  te quiero ! 
 

Y yo les contesto: 
 

¿Por qué todo esto 

si no lo merezco? 
 

Y sin un reproche 

todos me besan 

y yo a todos ellos, 

y entre arrugas 

y piel tersa de ella, 

los llantos se enjugan. 
 

¡Bendita mi estrella! Luis Quesada Sánchez 

http://revistaliterariaplumaytintero.blo

gspot.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
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/luis-quesada-sanchez-madrid-espana.html
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AURORA CONSUELO 

RODRÍGUEZ 
 

PECHO HERIDO 
 

Bala atravesando mis sentidos, 

espadas se cruzan en mi camino, 

pistolas de fuego sin latidos. 

Hoy es domingo, 

ni misa ni baile ni cena importante, 

herida en el pecho de amor 

caigo abajo, 

muy abajo, debajo de mesas  

sin manteles de flores 

ni viendo monumentos de colores, 

y todo porque mi pecho sin sentido, 

adolorido grita su soledad 

y falta de piedad de su asesino. 

 
Concha de Negreira 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.

com.es/2015/08/maria-elena-rodriguez-

venezuela.html 

YRAM SALINAS 
 

SOLEDAD ACOMPAÑADA 
 

¿Sabes que es la soledad? 

Esa que cala hasta los huesos 

es duro decirlo, 

a veces; algunos buscan compañía 

por miedo a la soledad. 
 

Por falta de planes 

cuando esa mujer ò ése hombre 

con quien has decidido vivir 

por miedo a la soledad; y sabes que 

no amas 
 

Pero llena otros aspectos de tu vida 

y es que solo algunos, 

encuentran, ese amor 

¡El amor ideal! 
 

El amor eterno, 

ése que nos complementa 

solo unos pocos 

y esos pocos hacen leyenda. 
 

Hay que plantar los pies en suelo, 

y sí no sabes; lo que quieres, 

al menos si sabes 

lo que no quieres. 
 

Sin embargo; no estamos solos 

eres tú, quien se aísla del mundo 

eres ermitaño 

¡Deja de serlo! 
 

Piérdete entre las multitudes 

pero si la soledad te sigue 

la traes tan dentro 

y arraigada. 
 

Atesora lo que tienes 

no lo que no tienes, 

¡Diferencia! No estás solo 

¡Te sientes solo! Y no lo estás. 
 

Yram Salinas 

http://revistaliterariaplumaytintero.blog

spot.com.es/2014/08/yram-salinas-

mexico.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/maria-elena-rodriguez-venezuela.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/maria-elena-rodriguez-venezuela.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/maria-elena-rodriguez-venezuela.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/08/yram-salinas-mexico.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 
 

ESTE POEMA 
 

Este poema viene desnudo y transparente, 

delgado como un hilo, 

liviano, 

imprescindible, 

cotidiano como los enseres de la casa. 

Este poema viene sin sexo y sin horas, 

sin drogas y sin amigas, 

de espaldas, 

con cuchillos en sus fauces, 

sin faldas y cigarrillos, 

como un pájaro, 

una caída 

o un alumbramiento. 

Este poema viene con latidos 

y sangre, 

dentro de un panal de abejas asesinas, 

doloroso y nauseabundo, 

salvaje y con pelos en las piernas. 

Este poema viene de adentro, 

trae la ingravidez del alma 

y las rosas que dormitan en el pecho, 

trae la tristeza en un frasco pequeño 

y lo destapa, 

y lo huele, 

y se enamora de su fragancia lacrimógena. 

Este poema viene del fondo, 

se me escapó de un resquicio del alma 

y ya no consigo hacerlo regresar. 
 

Rosa Silverio 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.co

m.es/2015/06/rosa-silverio-santiago-de-

los.html 

MARY CARMEN VARELA 

 

 
 

ANACLETT Y BIRICK EBIM 

 

Cansada de amor y de amar 

va por su rumbo Anaclett, 

todos la quieren besar, 

pero ya no hay amor en ella, 

todo lo ha dado a su negro 

y ahora nada le queda. 
 

Sonriente va por la calle 

sin nada que ofrecer, 

sin labios que besen bien 

ni lunas de papel 

y entonces pierde importancia 

de mujer. 
 

Damita amante, enamorada, 

ilusionada con los besos 

de su hombre en madrugada. 
 

Inquieta llega a casa y se desviste 

y aunque el amor no la rellena 

no se siente nada triste, 

al ver los ojos de su Birick 

que con ternura la cubren, 

mientras sus labios la besan 

y la invitan a dormir. 
 

Mary Carmen Varela 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.c

om.es/2016/02/mary-carmen-varela-

venezuela.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/rosa-silverio-santiago-de-los.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/rosa-silverio-santiago-de-los.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/rosa-silverio-santiago-de-los.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/02/mary-carmen-varela-venezuela.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/02/mary-carmen-varela-venezuela.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/02/mary-carmen-varela-venezuela.html
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AURORA VARELA - (Peregrina Flor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen: Mary Carmen Varela 
 

ADOPTAR AL PERRO LEE 
 

Hola, Viola se fue a Holanda, 

no deseo pensar en su futuro, 

imagino la zoomafia, 

mala sombra, mala pasada, 

la perrera de Ciudad Santa Norte 

metida en malos negocios 

ha enviado a Viola a esa tierra 

y me asigna al perro Lee, 

lo cojo, lo acepto y quiero, 

lo adopto como estaba Viola, 

pero cayeron en deshonra 

y para mal de males, mala sombra. 

Se visten de blanco y verde 

SOS Abandono, se llaman, 

todo falso, son cobardes 

que destinan a los perros 

a laboratorios de mala sangre 

y su muerte es con sufrimiento. 

Mala sombra, no hay coraje. 

La humanidad es una llamada perdida, 

como nos cuenta Alfonso Estudillo, 

el mal se generaliza 

y pena de vida, de impotencia 

sin despedida. 

 

 

Lloro y nadie me escucha 

nadie sabe de soluciones, 

pero yo conozco una muy simple: 

amar a los animales, convivir 

y enriquecerse, deja que salven 

tu vida, no seas indiferente. 

Cumple las bellas misiones 

de tener santas compasiones 

de aborrecer las experimentaciones, 

las injusticias y los dolores 

de quienes no merecen mal. 

Perro Lee, mi adoptado 

ten suerte mi bebito hermano, 

salta el muro del viaje 

al holocausto y al fraude, 

al desamparo absoluto, 

a la muerte no deseada 

bajo manos asesinas preparadas 

en la escuela de los males. 

Lee, 

te quiero y te deseo 

un mundo en el amparo 

un amo sano y amante 

del bienestar animal. 

Lee, 

perro cazador de mi sangre, 

ventajas que no te falten, 

te quiero Lee, 

te quiero Viola, 

os odio laboratorios 

por robarme a mis bebecitos 

y verme de manos atadas. 

Esta es mi llamada 

desesperada 

a la vida, 

al final de las zoomafias 

y de mis pesadillas. 

 

SOS. 

 
Varela, Aurora 

(Peregina Flor). 

 

http://revistaliterariaplumaytin

tero.blogspot.com.es/2014/01/

peregrina-flor.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/01/peregrina-flor.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/01/peregrina-flor.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/01/peregrina-flor.html
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ULISES VARSOVIA 
 

SETAS 
 

Ya las primeras setas 

emergen desde la tierra, 

como una aparición 

de seres intraterrestres 

viajando desde el subsuelo 

hacia la húmeda dimension 

del temprano otoño. 
 

Extraña su figura 

de gnomos vegetales, 

o de catedral silvestre, 

con su turgente cúpula 

sobre una única columna. 
 

Las veréis en su súbita 

aparición matinal, 

diseminar por el bosque 

sus solitarias torres, 

o agruparse en colonias 

de monjes afanosos, 

rezando en silencio 

en su comunidad. 
 

Vendrá la graciosa ardilla, 

y roerá con descaro 

tu techo de sombrero alón, 

o manos desaprensivas 

te arrancarán de raíz 

arrojándote a un cesto, 
 

y terminarás tus día 

como exquisito manjar 

en la cacerola, 

en un suculento guiso 

de ingredientes vegetales, 

sin pena ni gloria en la mesa 

del amo y señor del planeta. 

 

Ulises Varsovia - De: Esperando a 

Claire (Inédito) 

http://revistaliterariaplumaytintero.bl

ogspot.com.es/2015/12/ulises-

varsovia-valparaiso-chile.html 

ALEJANDRA ZARHI 
 

IMAGINACIÓN SUICIDA 

 

Quiero lanzar mis angustias 

al mar. 
 

Anhelo despojarme 

de tantos velos de desesperación. 
 

¡Cuando, cuando! 

Algún día, tengo yo 

que reír de verdad 

con el corazón. 
 

Tantas dudas 

me están cincelando las carnes. 
 

¿Por qué no decirlo, 

si esto que yo siento, 

también, lo sientes tú? 
 

Alejandra Zarhi 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogsp

ot.com.es/2016/06/alejandra-zhari-

santiago-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://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/ulises-varsovia-valparaiso-chile.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/alejandra-zhari-santiago-chile.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/alejandra-zhari-santiago-chile.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/alejandra-zhari-santiago-chile.html
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Poemas con otro acento 
 

EMANUELE CILENTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilenti, Emanuele. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/emanuele-cilenti-

mesina-italia.html 

 

Traducido por: Juana Castillo Escobar 

 

 

 

 

 

 

SON FIGLIO D'ODISSEO 
 

Sfoglio onde di mare 

come pagine azzurre 

d'un libro di fiabe 

e mi lascio trasportare  

dal maestrale 

aleggiando sulla superficie 

spumosa delle acque. 

Mi confondo tra i flutti 

e una visione di sirena  

m'appare all'orizzonte 

mentre suona un arpa 

e da quelle corde s'innalza 

una melodia ipnotica 

che mi rapisce 

sprofondando il mio volo 

in una tenebrosa  

visione onirica. 

Ti prego, sirena incantatrice, 

recitami l'Ode 

più bella che hai composto 

il tuo poetare 

mi manderà in estasi 

diventerò piuma di gabbiano 

figlia del vento e del mare 

e da qui non andrò più via,  

sei tu adesso la vita mia, 

proteggi il mio vagare 

ad Itaca non voglio 

più tornare. 

HIJO DE ULISES 

 

Navego a través de las olas del mar 

como páginas azules 

de un libro de cuentos 

y me dejo ir 

con el Mistral 

flotando en la superficie 

espumosa del agua. 

Me confundo entre las olas 

y la visión de una sirena 

se me aparece en el horizonte 

mientras suena un arpa 

y de esas cuerdas se levanta 

una melodía hipnótica 

que me secuestra 

hundiendo mi vuelo 

en una tenebrosa 

visión onírica. 

Te lo ruego, sirena hechicera, 

recitami la Oda 

más hermosa que hayas compuesto 

tus poemas 

me llevarán al éxtasis 

convertido en plumas de gaviota 

hija del viento y del mar 

y desde aquí no iré lejos, 

eres mi vida, 

protege mi deambular 

porque a Ítaca no quiero 

regresar jamás. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/emanuele-cilenti-mesina-italia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/emanuele-cilenti-mesina-italia.html


 
 
 

69 
 
 

ROLANDO REVAGLIATTI 

 

 

 

 

 

 

 

Rolando Revagliatti, del libro: “Reunidos 5” - Traducción: Athanase Vantchev de Thracy 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html 
 
 

 

ADOLF P. SHVEDCHIKOV 

 

TRISTE MELODY (SAD MELODY) 
 

Vaguei por muito tempo, 

Tentando achar meu próprio caminho, 

Mas ainda não sei, 

Se reakizei todos os meus sonhos. 

Leitor, por favor, nnao seja muito severo comigo, 

Não lance pedras em mim! 

Tentei achar o paraíso sem sucesso, 

Caminhando ao longo do amarelo, campos colhidos, 

Debaixo do céu cinzento e ouvindo 

O grito dos alongados outonos... 

Nnao, não sou um anjo, sou um ser humano, 

Vivendo na Terra. 

Deus fez todos nós, 

Do mesmo barro, 

Todas as pessoas são mortais... 

Gostei da vida honesta! 
 

©Adolf P. Shvedchikov - Traduçao por Jorge Saraiva Anastácio (BRASIL) 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-shakty-rusia.html 

 

 

 

 

LUGAR, LUGARES 

 

La furia y el pesar 

se me incrustan 

donde 
 

a cualquier humanoide 

la furia y el pesar 

se le incrustan. 

UN LIEU, DES LIEUX 
 

La fureur et le chagrin 

s’incrustent en moi 

là où 
 

la fureur et le chagrin 

s’incrustent 

dans tout être humain. 

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 
 

BÔA ESPERANÇA 

 

         A boa Esperança fez nascer 

                         No cerne Batataense em um lar humilde, 

                         Camponês alguém predestinado  

                         E intuitivo a escrever, 

                         Resgata estrofes da mente 

                         Celebrando o bom gosto. 
 

                                   Foram tantos anos 

                                   Da fazenda no distante 

                                   É claro! Não se lembra mais. 

                                   Daquele rincão querido 

                                   De extensos horizontes 

                                   Enfadados pelos ais. 
 

                                                      Mas é guardado na memória 

                                                      O cheiro saudoso 

                                                      Dos floridos cafezais. 

                                                      Contando a família histórias 

                                                      Vividas pelos idosos, 

                                                      Orgulhosos serviçais. 
 

                                    Principalmente do curral onde os meninos, 

                                    Aos domingos e feriados 

                                    Montavam em bezerros 

                                    Satisfazendo os padrinhos. 

                                    Caindo sempre os coitadinhos 

                                    Sobre fétidos estercos. 
 

                                   Do Riacho! Que “estancado” o poço 

                                   Nadavam todos pelados, 

                                   Enquanto os pais descuidavam. 

                                   Usufruíam do colosso 

                                   De águas limpas geladas     

                                   Onde todos banhavam. 
 

                                 O velho pai! Tão forte no batente. 

                                 Hoje sozinho num canto, 

                                 Bem velhinho, triste, amargurado, 

                                 Sofrendo muito doente. 

                                 Ainda sem o acalento gostoso 

                                 Do verdadeiro bem amado. 
 

                           Você mãezinha foi embora!  

                           Deixando os filhos criados. 

                           Talvez sente ainda 

                           Dor que vem afora! 
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                           Dos filhos desencilhados, 

                           Eu sei mãe! Sua alma chora. 
 

                                              Hoje sinto um pouco perturbado 

                                              Por não ter mostrado à senhora 

                                              A doçura e carinho 

                                              Com que tenho conquistado, 

                                              A poesia inspirada 

                                              Iluminando meu destinado caminho. 
 

Donizeti Sampaio 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html 
 

 

 

MICHELA ZANARELLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Traducción de Ana Caliyuri) 
 

Michela Zanarella (Presidente A.P.S. "Le Ragunanze") 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/michela-zanarella-cittadella-padua.html 

 

 

 

 

 

 

RACCOLGO CILIEGIE 
 

Raccolgo ciliegie 

come se fosse tornato il tempo 

di perdermi tra i rami 

a fissare l’odore del vento. 

Chiudevo gli occhi 

e mi stringevo addosso 

rosse dolcezze 

oltre al colore di un sole 

che si muoveva 

a ravvivare le polpe. 

Tu lo sapevi 

che in punta di piedi 

mi sollevavo a riempire i palmi 

di frutti e silenzi. 

Raccolgo ciliegie anche adesso 

senza essere tra le montagne 

sola con la tua voce accanto 

sfidando le labbra ad ascoltare 

il sapore di allora. 

RECOJO CEREZAS 

 

Recojo cerezas 

como si hubiese retornado el tiempo 

de perderme entre las ramas 

para grabar el aroma del viento. 

Cerraba los ojos 

y me ceñía sobre 

rojas dulzuras 

más allá del color de un sol 

en movimiento 

para reavivar las pulpas. 

Tu sabías 

que en puntas de pie 

me alzaba  para llenar las palmas 

de frutos y silencios. 

Recojo cerezas incluso ahora 

sin estar tras las montañas 

a solas con tu voz al lado 

desafiando a los labios para escuchar 

el sabor de entonces. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/michela-zanarella-cittadella-padua.html
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PROSA POÉTICA 
 

NORBERTO PANNONE 
 

EL REFUGIADO 
 

 

a brisa helada abofeteó su rostro. Alzó las solapas del raído sobretodo y guardó con pesar sus manos 

en los bolsillos. 

Corría el mes de julio del 2006 y el frío del invierno congelaba los sueños. El césped, se había teñido de 

amarillo enfermizo. 

Con desesperación, el hombre añoró la primavera, pero ella estaba lejos, tan lejanamente lejos como su patria 

y los rubios recuerdos en brazos de su madre. 

Siempre le había temido a todo lo extranjero. A la multitud. A la distancia. Recordó cómo había llorado el 

primer día de su arribo! 

Su lenguaje resultó estéril. Sus gestos, ambiguos e inútiles. 

Atravesó la Avenida del Libertador, llegó hasta el Monumento de los Españoles 

y se miró en las aguas heladas y sucias de la fuente. Su rostro apareció indecente 

y desteñido. 

Ahora, un rayo de sol anidaba en su mano desnuda, allá, en su amada 

Yugoslavia. ¡Desgraciado guiño de la vida! después, sumergió su cabeza 

definitivamente. 

Su memoria se diluyó en la asombrosa dualidad de la voluta de pólvora 

encendida por el franco-tirador y el cuerpo de su hermano dormitando en un 

charco de sangre.  

Juzgó que era primavera… y abundaba la miel.  

Casi de inmediato, sucumbió el hambre y la nostalgia. 
 

Norberto Pannone © 2007 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/12/norberto-pannone-junin-buenos-aires-rca.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, por favor). 

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. 

L 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/12/norberto-pannone-junin-buenos-aires-rca.html
mailto:plumaytintero@yahoo.es
mailto:castilloescobar.juana@gmail.com
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POEMAS EN / E IMÁGENES 
 

DANIEL RIVERA & LAURA BUSTAMANTE 
 

EL PRINCIPIO (EL SÉPTIMO DÍA) 
 
 

Al séptimo día 

contemplamos el Edén, 

la maravilla de la que tus manos 

y las mías habían sido capaces. 

El sol abrasador 

que nació de tu pelo 

y trajo la luz. 

La lluvia 

que hizo brotar ríos 

y arrastró vida 

desbordando cauces, 

el decorado sonoro 

del más sublime placer, 

la imponencia 

de un suelo remecido... 

los aromas de la placidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Roberto Romeo di Vita 

Título: Emboscadas, Amores y Patria (Sucesos de la Patria Grande 

Latinoamericana) 

Editorial: La Luna Que – CULTURA EN MOVIMIENTO 

Género: Poesía 

 

 

Rivera, Daniel. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2

015/08/daniel-rivera-salta-argentina.html 

Bustamante, Laura. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/20

15/08/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/daniel-rivera-salta-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/laura-bustamante-buenos-aires-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/laura-bustamante-buenos-aires-argentina.html
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CARLOS M. VALENZUELA 
 

MUNDO DE ARCO IRIS 
 

A mis sobrinos, en especial, y claro a los niños del mundo. 
 

De la mano van tomados 

como si fueran luces  

corriendo tras el arco iris. 
 

Muñecos y muñecas 

de sonrisas tiernas.  

Sus ojos iluminan 

el andar de las veredas. 
 

Son Ángeles del cielo 

y unidos en su andar 

reparten alegría. 
 

Almas dulces 

arrulladas en el viento. 
 

Caricias suaves 

en miradas inocentes. 

Son  niños de casa 

alborotando el jardín 

de su querida Nana. 
 

Lloran, ríen, juegan y gruñen; 

sanos le cantan a la vida. 
 

Van de la mano por el mundo 

envueltos en su “Mundo de Arco Iris”. 
 

Poema: Carlos M. Valenzuela Quintanar - Fotografía por: Martín Carbajal Hdez. "Rancho el Sapo" 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/carlos-martin-valenzuela-quintanar.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/carlos-martin-valenzuela-quintanar.html
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              LYDIA RAQUEL PISTAGNESI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pistagnesi, Lydia Raquel 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/lydia-raquel-pistagnesi-bahia-blanca.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Varios autores, entre ellos: 
Julia Gallo Sanz y Juana Castillo Escobar 
Título: Poesía en diciembre 2015 
Género: Poesía e imagen  
Editorial: Ediciones Cardeñoso  
Año: diciembre 2015 

Autora: Juana Castillo 

Título: La mar salvadora 

Editorial: Pim 

Género: Relato largo 

Año: 2015 

Idioma: Español / Rumano 

Páginas: 76 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/lydia-raquel-pistagnesi-bahia-blanca.html
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ARNOLDO RODRÍGUEZ CABRERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rodríguez Cabrera, Arnoldo. 

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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Reseñas literarias 
 
EL TIEMPO DEL PADRE de BEATRIZ VILLACAÑAS 

 
Por JERÓNIMO CASTILLO - San Luis, Argentina, 2016 

 
 

l abrazo poético transoceánico se concreta con la llegada del poemario “EL TIEMPO DEL 

PADRE”, que la Asociación de Escritores y Artistas Españoles le ha editado en la Colección Julio 

Nombela con la dirección de Emilio Porta a la poeta Beatriz Villacañas, lo que tuvo efecto en abril de 2016. 

Los veintisiete trabajos que contiene la obra constituyen un hito en la lírica castellana, 

con que la poeta toledana radicada en Madrid nos lleva a su limbo poético con 

inusuales recreaciones y un testimonio de amor filial que no conoce precedentes, todo 

ello con la solvencia de una de las artistas de la palabra que con mayúscula transita 

en el camino de nuestras letras. 

El privilegio de su lectura nos pone en la obligación de puntualizar las muchas facetas 

de esta obra, que sin duda alguna son el reflejo de la carismática visión lírica de su 

autora. 

Comenzamos destacando que la pulquérrima edición de “El Tiempo del Padre”, desde 

su título hace surgir en los lectores la inquietud de conocer el por qué de tal rótulo, y 

la respuesta sólo se encuentra cuando a través de los versos del libro vamos 

descubriendo ese íntimo amor intacto por la figura paterna que Beatriz Villacañas 

lleva grabada con el fuego de los amores inmortales en lo más recóndito de su 

intimidad, y que no tiene reparos en compartirlo con sus lectores. 

De pie junto a la palabra, la poeta emprende el camino de la recordación de quien ha dado motivo para que 

esta obra se concretara en los inmejorables trabajos poéticos que la componen, y que se trata de su padre, el 

poeta Juan Antonio Villacañas, que habiendo partido ha dejado este haber hereditario en quien no para mientes 

en compartirlo a través de su lírica. 

Debemos dejar en claro que no es éste un obituario por el sólo hecho de la ausencia de Juan Antonio 

Villacañas, sino el disparador de una fuerza poética que no conoce límites con que la poeta, atendiendo más a 

su impulso creador que a su dependencia afectiva, alcanza su máxima expresión creativa en todas las formas 

continentes de su lirismo. 

No está sola Beatriz Villacañas para cantar esta unión trascendente con las sombras, con la figura, con la lírica 

de Juan Antonio. La acompañan desde un Olimpo de voces creadoras, Bernardo Tasso con sus Amori, de 

1534, Dámaso Alonso, Garcilaso de la Vega, en 1536, Fray Luis de León con sus odas horacianas, San Juan 

de la Cruz, y el propio poeta toledano Juan Antonio Villacañas, todos ellos cultores de la forma poética 

denominada Lira, de donde tomamos el colectivo lírico, y que precisamente por haber rescatado en el siglo 

XX esta forma poética el inspirador de la obra de Beatriz Villacañas, su padre Juan Antonio, se renombró al 

género como liras juanantonianas, quien las renovó y las dotó de un nuevo y sorprendente contenido. 

Es así que Beatriz nos impacta con el uso ya no demasiado vigente de las liras, con que transita por los caminos 

de la creación sorprendiéndonos con la belleza de expresión y por haberse despegado de lo figurativo para 

realizar el quiebre entre el solo decir para armonizarlo con el vuelo poético que impacta, hace disparar la 

imaginación y nos deja el regusto de la lectura de una poesía atrapante, de belleza inigualable. 

Podríamos creer equivocadamente que la obra poética de Beatriz Villacañas en este libro se atiene a la ruptura 

de los esquemas solamente por el uso de las formas rescatadas familiarmente. Nada más erróneo, porque si 

bien su estro ha navegado en la primera parte de este libro homenaje dentro de la estructura de la lira, podemos 

afirmar que sólo ha sido una ofrenda al mentor de su creación literaria. 
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Lo antedicho encuentra su razón al continuar con la lectura, donde vemos que aparecen sonetos, esta difícil 

estructura poética en la que no siempre se logra combinar su continente con el contenido, corriéndose el riesgo 

de quedar atrapados en la forma. 

También allí la poeta Beatriz Villacañas nos da muestras de una soltura tal, que nos 

quedamos prendados en el mensaje que esta estructura le permite entregar. Lo mismo 

podemos decir cuando se codea con la libertad de formas, y hasta con el comprimente 

haykus, demostrando que no importa la herramienta que se use, cuando la poesía se 

manifiesta y entrega su contenido emotivo cualquiera sea el corsé utilizado. 

Beatriz Villacañas, la excelente poeta Beatriz Villacañas, diríamos que pone como 

excusa el título y el inicio de la obra, para mostrar que su poesía nace y fluye 

naturalmente con cualquier herramienta poética. 

Si bien reconoce la poeta que su trabajo tiene como finalidad la mención de su padre 

muerto, como también de otros poetas amigos, como Juan Ruiz de Torres, quien nos 

dejara hace muy poco tiempo, su obra no encuadra como tanática, y hasta podríamos 

arriesgar que el canto a la muerte tiene la altura poética y la alegría de la recordación. 

Nos alegramos por Beatriz, agradecemos a Beatriz y confiamos en que la poeta tiene aún un largo camino de 

entregas poéticas, cumpliendo con el mandato de la vocación que la hace dialogar con el mundo a través de 

su poesía. 
 

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

 

 

 

 

REPRESENTAR EL HORROR 

 

Por: ANNA ROSSELL 

 

Georges Didi-Huberman, Cortezas 

Traducción de Mariel Manrique y Hernán Marturet, 

Shangrila, Santander, 2014, 68 págs. 
 

 

 

heodor W. Adorno lo formuló con contundencia en 1949 al regresar del exilio: “Escribir poesía 

después de Auschwitz es una aberración”. Esta sentencia, que muchos intelectuales se tomaron al pie 

de la letra, ha calado hondo también en la conciencia de aquellos que, desobedeciendo su requerimiento, han 

abordado la imposible tarea de dar testimonio de lo inconcebible: ¿Cómo representar lo irrepresentable? 

¿Cómo escribir sobre ello cuando no hay palabras? ¿Cómo dejar testimonio del horror vivido? ¿Cómo 

imaginar el horror no experimentado? Las preguntas seguramente se remontan a los mismos orígenes de la 

humanidad y son tan antiguas como el propio horror. Por ello volvieron a debatirse con énfasis a raíz del 

genocidio nazi. Desde entonces la literatura, el cine, el teatro y las artes plásticas han sentido la necesidad de 

plasmar la ignominia. Si bien hay consenso en cuanto a la imposibilidad de expresar cabalmente la medida y 

el ensañamiento de la infamia, de encontrar explicación a las causas para las atrocidades que llevaron a tantos 

a la muerte programada, no la hay en cuanto a los modos de intentarlo. Muy variados han sido los intentos –

algunos muy controvertidos por la polémica que sus propuestas han desencadenado-, y todos palidecen ante 

lo que fue.  
 

T 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jeronimo-castillo-san-luis-rca.html
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Con todo, hay aproximaciones que hacen más justicia que otras a este intento. Una de ellas es este libro, 

magníficamente editado, de Georges Didi-Huberman, publicado en francés por Les Editions de Minuit en 

2011 (Écorces), que ahora ve la luz en España de la mano de Shangrila.  

Consciente de su cometido, Didi-Huberman (Saint Étienne, 1953), historiador del arte y teórico de la imagen, 

se acerca con infinita cautela y profundo respeto al paradigma de aquel horror, Auschwitz-Birkenau, para 

documentarlo y prevenirlo. El resultado es un trabajo de excepcional escrupulosidad -imagen y texto-, por su 

sobriedad. Sabedor de que nada habla mejor del horror que el horror mismo y de que nada puede (ni debe) 

añadirse a lo que no admite nada más que lo que fue, el autor registra con su cámara las estaciones de aquel 

indecible sufrimiento. Como si de un via crucis se tratara, Didi-Huberman se detiene ante una alambrada, una 

puerta, una ventana, el lago en cuyo fondo descansan las cenizas, ante la pradera sintomáticamente repleta de 

flores, ante el bosque de abedules, levanta la mirada hacia sus copas, examina un trozo de corteza, y su sensible 

observación convoca los signos de la historia y provoca su reflexión y la nuestra. Son fotografías en blanco y 

negro, sin título que acapare nuestra atención y conduzca nuestra mirada por otro camino que el de lo mostrado 

(los títulos están desplazados al sumario del libro). 
 

Ruth Klüger, superviviente de Auschwitz, en su autobiografía Weiter leben. Eine 

Jugend, publicada en alemán en 1992 (Seguir viviendo, Galaxia-Gutemberg, 1997), 

abominaba del intento de reproducir las condiciones del campo de exterminio para la 

visita turística, una cultura museal de la que afirma “se basa en la falsa creencia […] 

de que los fantasmas se pueden aprehender justamente allí donde, cuando vivían, 

dejaron de existir. […].” Y se pregunta: “¿No dan pie a la sentimentalidad esos 

renovados restos de viejos horrores […], no apartan del objeto hacia el que sólo 

aparentemente encauzan la atención y llevan a una complacencia en los propios 

sentimientos?” Didi-Huberman parte del mismo planteamiento ante la supuesta 

reconstrucción del campo, ante los retoques que han sufrido las cuatro fotografías que 

constituyen “los únicos testimonios visuales de una operación de gaseamiento en el momento mismo de su 

desarrollo” o ante la conversión de uno de los barracones de prisioneros en caseta de venta de souvenirs. Para 

el autor cualquier alteración en aras de una mejor pedagogía constituye un falseamiento de las pruebas, como 

demuestra al explicarnos que la alteración de la luz de estas fotos elimina el indicio de que habían sido tomadas 

desde el umbral del horno crematorio. Con gran lucidez Didi-Huberman aboga por el paseo en solitario por 

los lugares del horror y por lo que él llama “el punto de vista arqueológico […] comparar lo que vemos en el 

presente, lo que sobrevivió, con lo que sabemos que ha desaparecido.” 
 

© Anna Rossell 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/anna-rossell-ibern-mataro-barcelona.html 

 

 

 

 

Autor: Eduardo Rubio 

Aliaga 
Título: 18 billetes a la 

realidad 
Editorial: Círculo Rojo 

Género: Relatos/Narrativa 

breve 

Páginas: 126 

Año: diciembre, 2015 

Formato: papel y digital 

Autora: Juana Castillo 

Escobar 
Título: Mágico carnaval y 

otros relatos 

Género: Relato 

Ediciones Cardeñoso 
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Año: Julio de 2016 

Formato:papel y digital 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/anna-rossell-ibern-mataro-barcelona.html
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CANADÁ, de Richard FORD 

Por: Javier ÚBEDA IBÁÑEZ 

 
 
Richard Ford 

Anagrama 

Primera edición original: Nueva York, 2012 

Primera edición española: septiembre de 2013 

Actualmente: 7ª edición de mayo de 2014 

Traducción: Jesús Zulaika 

ISBN: 978-84-339-7871-4 

512 páginas 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

a novela arranca con un comienzo espectacular y arriesgado que nos deja ya boquiabiertos desde 

las dos primeras líneas, contándonos un hecho tan llamativo, significativo y melodramático que 
marcará todos los sucesos posteriores. Y que es éste: “Primero contaré lo del atraco que cometieron mis padres. 

Y luego lo de los asesinatos, que vinieron después”. A partir de ahí, el lector no hará otra cosa que ir atando 

cabos como pueda, uno tras otro, al ritmo que le marque Ford, quien tan sabiamente le irá guiando y dejando 

aquí y allá pequeñas anticipaciones que actuarán como anzuelos que irán adelantado algo de esta fascinante 

historia, pero no es su totalidad, ya que la trama, que está perfectamente urdida, nos mantendrá en vilo hasta 

el final.  

El narrador es el ya sexagenario Dell pero al principio nos contará su historia con la frescura del adolescente 

que un día fue cuando sucedió lo del atraco que llevaron a cabo sus padres, su posterior huida para refugiarse 

en Canadá, atendiendo al deseo expreso de su madre que decide enviarlo a él y a su hermana Berner, aunque 

a esta última no lo consiga, con su amiga Mildred, con el fin de que no cayeran en manos de los Servicios 

Sociales que probablemente los hubieran llevado a un orfanato.  

Estas 512 páginas, escritas desde el desasosiego, tratan diferentes temas: cómo sobrevivir a un hecho que 

parece que va a marcar y condicionar toda nuestra existencia y cómo salir fortalecidos en el intento, la 

desestructuración familiar, la manera en que poco a poco se va forjando nuestra personalidad a través de lo 

vivido. De hecho podríamos catalogar este libro como una gran novela de trama psicológica en la que el 

adolescente Dell no para de madurar y de crecer a través de los acontecimientos que le van sucediendo y 

nosotros con él.  

Y, para armar la historia, para que fructifiquen con éxito todos estos planteamientos el lugar elegido por Ford 

ha sido Canadá. Y es que Canadá, en particular, y todos los paisajes, en general, que aparecerán son también 

protagonistas indiscutibles por la belleza inconmensurable y pormenorizada con la que aparecen descritos. El 

escritor confiesa haber optado por este entorno árido por la sensación que causa en él este país de libertad, de 

tolerancia… Un lugar tosco, ideal, además, para reencontrarse con uno mismo, una tierra, que aún conserva 

algo hoy en día de rural y salvaje, donde todo es posible y aún pueden darse la esperanza, la regeneración y la 

creencia en un futuro mejor y las segundas oportunidades.  

El estilo de Ford es sobrio, impecable, elegante, frío, y a la vez, desnudo, sin demasiados artificios como los 

paisajes naturales que describe, por ejemplo, el desolado pueblo de Great Falls en Montana o Fort Royal ya 

en Canadá. Y emplea un lenguaje directo con un ritmo más moderado en su primera parte, más ágil en su 
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segundo bloque, y de nuevo más pausado en su último tramo, que invita a la reflexión, de esta intensa novela, 

en el que hay un antes y un después tras el suceso crucial y decisivo que supone el atraco a un banco perpetrado 

por los padres del protagonista, una manera de escribir pausadamente que nos deslumbra y nos sobrecoge a la 

vez, quizá como Ford reconoce haya influido en este contar desde la pausa y la serenidad el que es disléxico 

y por eso necesita más tiempo para leer y escribir, lo que le hace fijarse y concentrarse en cada detalle.  

Y es que Richard Ford (Jackson, 1944) es un autor de referencia, que nos deja anonadados con su indiscutible 

maestría, resulta que no leyó casi libros hasta los 18 años por el problema de dislexia que arrastraba. Y que su 

destino parecía en un principio ser otro bien distinto al de ser escritor, ya que, primero, ingresó en la 

Universidad de Michigan para estudiar administración hotelera, luego en Saint Louis llegó a iniciar la carrera 

de Derecho que más tarde abandonaría y terminaría realizando un máster de Escritura Creativa en la 

Universidad de California (Irvine) en 1970. Y actualmente es profesor de Humanidades en la Universidad de 

Columbia. Una trayectoria arrítmica que demuestra que un escritor puede forjarse a sí mismo casi desde la 

nada y llegar hasta lo más alto de la Literatura, de hecho, en estos momentos acaba de alzarse con el premio 

Princesa de Asturias de las Letras 2016. 

Su éxito como escritor comienza con la conocida trilogía dedicada al personaje, Frank Bascombe, que se inicia 

con el libro El periodista deportivo (1986), considerada por el Times como una de las mejores cien novelas de 

1986, y finalista, además, de los premios Faulkner, le sigue Día de la Independencia (1995), que obtuvo dos 

premios como son el Pulitzer y el Faulkner, y acabó finalmente la saga con Acción de Gracias (2006). En 

cuanto a Canadá (2012), es una obra que le ha costado escribir cerca de veinte años y con la que está claro que 

alcanza su cenit como novelista, y de momento le ha valido dos reconocimientos, la Medalla Andrew Carnegie 

(2013) y el Premio Femina Extranjero también en el 2013 aparte de cosechar, una tras otra, excelentes críticas. 

Otras novelas también destacables son: La última oportunidad (1981), Incendios (1990), Francamente, Frank 

(2014). Y, además, es autor de varios libros de narraciones cortas como Rock Springs (1987), De mujeres con 

hombres (1997), Pecados sin cuento (2002), Cuentos imprescindibles (1998) y también del ensayo Flores en 

las grietas. Autobiografía y literatura (2012). 

Y es que Ford es sin duda un escritor laborioso, que imprime una gran profundidad narrativa, originalidad y 

realismo a todo lo que narra. Y al que le gusta hablarnos de las dificultades como hace en Canadá, cuando 

Dell parecía condenado por unas circunstancias adversas que le arrancan del seno familiar y le empujan a 

llevar una vida difícil, de desarraigo, Dell se sobrepone y se reinventa. Un libro que nos habla entonces 

claramente de la esperanza, de la fe en uno mismo y de nuestra capacidad para luchar, adaptarnos, y salir casi 

siempre victoriosos en el intento.  

Su estructura consta de tres partes bastante diferenciadas, la primera con un ritmo más rápido nos cuenta 

cómo era su vida antes de ese hecho crucial y todo lo referente al robo de sus padres. La segunda con un ritmo 

más pausado e íntimo nos describe la vida de Dell, el adolescente de quince años, cuando llega a Canadá e 

inicia allí una nueva etapa. Y en la tercera y última aparecen ya todas las conclusiones finales acerca de su 

vida, que hará un Dell ya maduro y reflexivo, que ahora es profesor de lengua y de literatura inglesas.  

Los personajes están perfectamente caracterizados y son todos muy peculiares, con unas vidas extrañas, 

apasionantes, que están al límite de todo, es el caso de Dell, el protagonista o el de su hermana melliza Berner 

o el del enigmático Arthur Relinger, que es la persona que se hará responsable de Dell por extrañas razones 

que ya iremos conociendo poco a poco. 

Un comienzo provocador, una estructura circular, ya que al final se vuelve al principio para acabar de poner 

el punto y final son algunas de las claves de esta impresionante novela que es de principio a fin una proeza 

técnica y una de esas pocas obras que te dejan sin aliento y que llegan para quedarse, y es que estamos 

plenamente de acuerdo con que Ford es uno, por no decir el mejor, de los escritores norteamericanos actuales. 
 

Javier Úbeda Ibáñez 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/javier-ubeda-ibanez-teruel-espana.html 
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Noticias blog 
 
 
2016-08-15/14/13/12/11 – Ríos de Luz CIX – Agosto 2016 – Liliana Escanes – 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª parte 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/rios-de-luz-cix-agosto-2016-liliana_11.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/rios-de-luz-cix-agosto-2016-liliana_12.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/rios-de-luz-cix-agosto-2016-liliana_13.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/rios-de-luz-cix-agosto-2016-liliana_14.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/rios-de-luz-cix-agosto-2016-liliana.html 
 

2016-08-31 – Inauguración Sala Aires de Córdoba – España – Exposición “Arte para 4” – Edición nº 28 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/inauguracion-sala-aires-exposicion-arte.html 
 

2016-09-01 – Noche de letras 2.0 – Programa emitido el 29/8/2016 – Artista invitado: PALA (poesía y música) 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/09/noche-de-letras-20-programa-emitido-el.html 
 

2016-09-02 – Irene Mercedes Aguirre, nueva obra 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/09/irene-mercedes-aguirre.html 
 

2016-09-05 – XII Congreso Internacional de Arte y Literatura “La de las siete colinas” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/09/xii-congreso-internacional-de-arte-y.html 
 

2016-09-07 – Jaime Kozak – Poema: “Tu cintura” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/09/jaime-kozak-madrid-espana.html 
 

2016-09-08 – Noche de letras 2.0 – Presentador: Leandro Murciego 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/09/noche-de-letras-leandro-murciego.html 
 

2016-09-09 – Programa Primer Encuentro Internacional de “Poetas del Mundo” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/09/programa-del-1er-encuentro.html 
 

2016-09-12 – Programa de la inauguración y clausura de “Arqueopoesía 2016 – El sentir del pasado” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/09/programas-de-la-inauguracion-y-clausura.html 
 

2016-09-13 – Programa nº 46 de “Noche de Letras” con Salvador Negro (poeta español), conducido por Leandro Murciego 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/09/programa-n-46-de-noche-de-letras-con.html 
 

2016-09-17 – Presentación del libro de Bella Clara Ventura “Alma Mocha” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/09/presentacion-del-libro-de-bella-clara.html 
 

2016-09-20 – Hugo Múgica en “Noche de Letras” con Leandro Murciego 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/09/hugo-mujica-compartio-con-noche-de.html 
 

2016-09-21 – Sexto aniversario de “La Casa Azul de la Poesía” de Liliana Escanes 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/09/la-casa-azul-de-la-poesia-6-aniversario.html 
 

2016-09-22/23/24 – Ríos de Luz, poemas de LILIANA ESCANES – CX Septiembre 2016 – 1ª, 2ª y 3ª parte 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/09/rios-de-luz-cx-septiembre-2016-liliana.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/09/rios-de-luz-cx-septiembre-2016-liliana_23.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/09/rios-de-luz-cx-septiembre-2016-liliana_22.html 
 

2016-09-25 – XXII Lunes Poético del Atelier – 26/09/2016 – “Abierto por poesía” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/09/xxii-lunes-poetico-del-atelier-26-09.html 
 

2016-09-26 – Eduardo Sanguinetti – Artículos/Opinión 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/09/eduardo-sanguinetti-articulos-opinion.html 
 

2016-09-29 – Noche de letras 2.0 – Fernando Bárcena, filósofo, poeta y cantautor español 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/09/noche-de-letras-20-programa-emitido.html 
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2016-09-30 – “Así es el amor”, poema de Alejandra Zarhi 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/09/asi-es-el-amor-alejandra-zarhi-santiago.html 
 

2016-10-01 – Eduardo Sanguinetti – Artículos/Opinión 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/10/eduardo-sanguinetti-articulosopinion.html 
 

2016-10-03 – Otoño en “Casa de los Poetas y las Letras” - Programación 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/10/otono-2016-casa-de-los-poetas-y-las.html 
 

2016-10-03 – Theodoro Elssaca en la Universidad de Santiago de Compostela 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/10/theodoro-elssaca-en-la-universidad-de.html 
 

2016-10-04 – Conversación con Theodoro Elssaca en la “Capilla de San Roque” / Sada 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/10/recital-y-conversacion-con-theodoro.html 
 

2016-10-06 – Noche de Letras 2.0 – Programa nº 49 con Selva Almada – Leandro Murciego 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/10/noche-de-letras-20-programa-n49-con.html 
 

2016-10-07 - Eduardo Sanguinetti – Artículos/Opinión 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/10/eduardo-sanguinetti-noticiasopinion.html 
 

2016-10-11 – Universidad de Salamanca: Theodoro Elssaca, invitado de honor al XIX encuentro de poetas iberoamericanos 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/10/universidad-de-salamanca-theodoro.html 
 

2016-10-12 – Relato: “La ilusión de hoy” de Salomé Moltó, en el blog de ASOLAPO-Argentina 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/10/la-ilusion-de-hoy-salome-molto-alcoy.html 
 

2016-10-13 – Gastón Segura: coloquio literario “Negra e independiente” (reflexiones sobre el género “negro”) 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/10/gaston-segura-coloquio-literario.html 
 

2016-10-14 – Invitación Premio Narrativa y Presentación nº II de Revista ´”Énfasis”, con, entre otros, Theodoro Elssaca en Madrid 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/10/invitacion-premio-narrativa-y.html 
 

2016-10-15 – “Dejo las ventanas de mi alma abiertas”, un poema de Juana Castillo Escobar, en el blog de ASOLAPO-Argentina 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/10/dejo-las-ventanas-de-mi-alma-abiertas.html 
 

2016-10-16 – Exposición de arte en Sala Aires de Córdoba (Córdoba-España) – ARTE PARA 4 – Edición nº 30 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/10/exposicion-de-arte-en-sala-aires-arte.html 
 

2016-10-17 – Exposición “Máis Madeira” – Del 17 de noviembre al 10 de diciembre – Pinturas de María Xesús Díaz y esculturas 

de Tino Canicoba 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/10/mais-madeira-inauguracion-del-17-de.html 
 

2016-10-18 – “SÍ”, poema de Norberto Pannone 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/10/norberto-pannone-buenos-aires-rca.html 
 

2016-10-19 – Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura 2016 – Artículo de Eduardo Sanguinetti 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/10/bob-dylan-nobel-de-literatura-2016.html 
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Alcalá de Henares – Madrid (España) 
Calle Mayor de la ciudad donde está situada la casa natal de Cervantes. 

Don Quijote y Sancho departen amigablemente frente a la casa museo (a la izquierda de la imagen) 
Autora: Juana Castillo Escobar - 17-08-2016 

 


