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Revista Literario-artística, gratuita, de aparición bimestral en la que puede 

publicar todo aquel autor que tenga algo que compartir. En “Pluma y Tintero” 

se dan cita casi todas las artes: literatura (poesía, relato, cuento, micro relato, 

etc.); pintura; fotografía… También entrevistamos, cuando el espacio lo 

permite, a nuestros colaboradores más señeros. 

 

La Dirección no se responsabiliza de las opiniones 

expuestas por sus autores. Éstos conservan el copy 

right de sus obras. 
 

Algunos de los países que reciben Pluma y Tintero 
 

Albania, Alemania, Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, 

Austria, Bangladesh, Bélgica, Benín, Bielo Rusia, Bosnia, Bolivia, Brasil, Burkina 

Faso, Canadá, Colombia, Corea, Costa Rica, Costa de Marfil, Cuba, China, 

Chile, Chipre, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovenia, España, 

Estados Unidos, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Guatemala, Holanda, 

Honduras, Hungría, Indonesia, Inglaterra, Irlanda, Israel, Italia, Japón, 

Jordania, Luxemburgo, Malasia, Marruecos, México, Moldavia, Mongolia, 

Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto 

Rico, Rep. Checa, Rep. de Macedonia, Rumania, Rusia, Senegal, Suecia, Suiza, 

Taiwán, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay… 

Esperamos ser más en un futuro próximo. 
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Catástrofe en MOCOA – Imagen de Héctor-José Corredor Cuervo 
 

 

¡El número cuarenta y tres de “Pluma y Tintero” emprende el vuelo, un vuelo que le llevará a recorrer los cinco 

continentes y Australia! En la revista, una vez más, se reúnen voces diversas, distintas disciplinas dedicadas con 

amor bien sea al arte de la palabra, de la imagen o de la escena… 

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

independiente. 

¡¡Sed bien venidos, queridos y agasajados los nuevos autores!! Gracias, a los antiguos, por compartir una vez 

más vuestros trabajos. A los que no están con nosotros –por descuido o tardanza a la hora de enviar nuevas 

colaboraciones- decirles que los extrañamos. 

Un saludo, 

Juana Castillo Escobar – Agosto 2017 

®.Revista Literaria “Pluma y Tintero” 
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Artículos / Opinión 

A MI AIRE 
 

Por: JOSÉ MARÍA CASTILLA 
 

 

i aire es el compañero fiel, íntimo, entrañable, inseparable, desde que vi la luz y hasta que dé el 

último aliento. Es mi alimento abundante equilibrado y nutritivo. 

Me envuelve elásticamente, dentro de la esfera cósmica de la Tierra, como una madre solícita. Siento 

complacido la placenta gaseosa de aire  del planeta, que me recubre, me desliza libremente por una pista de 

baile y me protege de las prisas y obligaciones confusas. 

El secreto de mi vida está en el aire puro, limpio, y simple que respiro,  con postura de 

equilibrista solitario, que hace mínimos movimientos sobre el sutil hilo del aire natural. 

Él es mi tesoro inagotable, mi bálsamo curativo, mi inspiración y  mi terapia certera.  

El aire me lleva y me trae; me sube y me baja, me limpia y purifica, me consume y 

reduce. Es fragancia y aroma de vida, muerte y resurrección. Hincha mis pulmones, 

oxigena mis células, purifica mi sangre y quema los residuos tóxicos. Levanta el ánimo, 

aclara mis objetivos, estimula mis afanes y reduce mis tensiones. 

La respiración pausada, profunda y consciente es mi motor no contaminante de malos 

humos. Forma parte de mi régimen alimenticio de supervivencia. 

La respiración rápida, involuntaria y superficial es un motor de explosión, como de movimientos de ajedrez 

mal dirigidos respecto a personas o cosas.  El virus de la prisa es una epidemia mundial. En la naturaleza no 

hay prisa, ni nada personal en lo que nos podamos cobijar, ni de lo que hacernos amigos, salvo de mi aire. 
 

José Mª Castilla - 7-5-17 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/jose-m-castilla-madrid-espana.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 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/jose-m-castilla-madrid-espana.html
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EDITORIAL: "TINELLI Y FEINMANN, CONTRACARAS DE LA CULTURA" 
 

Por: EDUARDO SANGUINETTI, Filósofo y Poeta Rioplatense 

 

 

osé Pablo Feinmann, portavoz de la cultura oficial, en degradado discurso de barricada, intentó decir 

"algo" acerca del premiado hombre de la cultura de la "culocracia": el mesías inverso, Marcelo 

Tinelli. 

La libertad de este escritor del oficialismo, para expresarse y proyectar sus miserias en un lenguaje soez, 

mediocre y opaco, me llevaron de inmediato, al leer lo publicado en los diarios de la denominada oposición 

al gobierno, la noticia del intento de Feinmann de destruir al conductor Tinelli, a escribir esta columna a modo 

de testimonio escrito, autobiográfico: un 'acto de vida', en desfavor 'del montaje de la historia de la cultura de 

este milenio' , que configurará un pasado, perentorio, oportunista, innecesario, falaz y sobre todo simulado 

hasta el hartazgo, por los intentos de dar legitimidad a la ficcionalización de la historia de la cultura, de 'nuestra 

historia de la cultura', muy incómoda quizás, fraguada en el fogón de los discursos reduccionistas y 

autoritarios, de las ideologías de ocasión, presentes en los autodenominados intelectuales rentados por el poder 

omnímodo, conformado por un grupo de funcionarios, que intentan, sin pudor ni resistencia de un pueblo 

anestesiado, inmortalizar acontecimientos que jamás ocurrieron. 

Según Feinmann, ShowMatch "no tiene nada que ver con la democracia" porque la democracia "requiere de 

ciudadanos lúcidos, de ciudadanos que sepan valorar el pensamiento, la cultura"... sin dudas la democracia 

procedimental, que debemos soportar los que resistimos al poder omnímodo de los peores, en funciones 

trascendentes al quehacer de una nación, sólo precisa de ciudadanos en estado de poder hacer uso de un solo 

derecho: votar a su verdugo....este trasnochado escritor oficialista, pretende convencer a un pueblo, ya de por 

si al margen del acontecer cultural inexistente de este tiempo, de que nuestra denominada ¿democracia?, está 

nutrida de principios operados en prácticas donde la cultura ocupa un sitial de 

honor....deviene manifestar, que tanto Tinelli como Feinmann, jamás debieron ser 

galardonados como referentes de nuestra cultura...espero Feinmann devuelva el 

galardón, como manifestó de manera grandilocuente, sería emblemático. 

El argentino no tiene en el presente, ni siquiera un espacio para imaginar su 

identidad, ante el desparpajo de los que dictan sobre nuestras existencias, y logran 

rescribir por decreto, nuevamente una historia de la cultura argentina, hecha y 

deshecha en infinidad de intentos, de encontrar la medida, un lugar donde instalar a 

los innombrables, elevados a categoría de dioses del Olimpo. 

Por supuesto coincido en que el premio a Tinelli es un escupitajo a los grandes 

hombres que construyeron y operaron en nuestra cultura, una burla siniestra. 

Suturando esta noticia de lo dicho por Feinmann, que será historia, con imágenes de 

candidatos del oficialismo peronista y de la oposición peronista,  plasmada en miles de afiches, que empapelan 

Buenos Aires en estos días, tuve una sensación de hastío en situación kafkiana, desde un ángulo desconocido, 

pues ya no guardo la esperanza de que se pueda construir una existencia coherente, a partir de una ficción, que 
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el poder peronista nos obliga a transitar, con decretos que pretenden fundar una 'historiola' argentina, 

condenada a imaginar un pasado fabulado y determinado por un grupo de escritores amateurs, con trayectoria 

dibujada en Hollywood o Lumiton. 

Llamo a transparentar y accionar, además de la 'boutade' de cómo hacer cultura, sobre urgencias reales: 

Argentina hoy solo es paisaje, un destino exótico para turistas de todas las latitudes, para invertir y consumir, 

con índices de mortalidad infantil enormes, enfermedades endémicas, millones de hectáreas de soja fumigadas 

con veneno en desmedro de la salud de los habitantes de la tierra, junto con una densidad de un habitante y 

medio por kilómetro cuadrado, en todo el territorio nacional...nada ha cambiado desde hace dos siglos. 

Transitamos un presente, que será historia y que debe ser tratado con las 'urgencias de un recién nacido'. 
 

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

 

 

Biografías nuevos autores 

 

Raúl González Martín.- (Madrid, 1970). Escritor de prosa y de poesía, hasta la fecha ha 

publicado tres libros de relatos: La vida (2009), Sentimientos (2010) y De lo que ella y él 

escribirían (2012). Una novela corta: El niño de Somosierra (2011). Y tres libros de poemas: 

Por qué dices porque (2014), Grafitis en la calle (2015) y Noche que suena a cristal roto (2017). 

Su poesía se puede catalogar de realista ya que trata de todo lo que rodea al ser humano como por 

ejemplo la vida, la muerte, el amor, el odio, la soledad, la tristeza o la alegría. Tanto su lírica como 

su prosa están en constante evolución. Ha sido colaborador asiduo de varios periódicos digitales 

de la capital. Es empleado del ICAM desde hace más de veinticinco años.  
 
 

 

*************** 

 

Paloma Huecas Uceta nació en Madrid.- Desde muy joven tuvo un espíritu inquieto y 

comprometido con la ayuda social, lo que le llevó a cursar diferentes y dispares estudios 

en España y Sudamérica (Esteticista, Humanidades, Secretariado de Dirección). 

Trabajó para la Comunidad de Madrid y el Ejército Español en colegios de niños 

especiales como educadora, dio cursos de terapia de grupo a niños para fomentar la 

concentración y la relajación. 

Se trasladó a Sudamérica y coordinó la ayuda de diferentes países y comunidades 

autónomas españolas a niños indigentes con problemas de hidrocefalia dando cursos 

complementarios de Humanidades en diferentes asociaciones culturales a personas de 

extracto social bajo y trabajó en varias empresas como secretaría de gerencia.  

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/08/eduardo-sanguinetti-buenos-aires-rca.html
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Recibió reconocimientos al mérito de las Asociaciones, de diversos hospitales y del Honorable Concejo 

Municipal de Sta. Cruz de la Sierra (Bolivia). 

Durante este tiempo escribe Hijos de un nuevo sol y una serie de cuentos cortos, recopilados de los que les 

contaba a sus hijas cuando eran pequeñas.  

Actualmente reside en la Comunidad de Castilla la Mancha. 
 

*************** 
 

Laura Olalla.- Gestión administrativa en Ministerio de Educación, Actriz de fotonovela, Escritora-Poeta y Pintora, 

nace en Garlitos (Baja Extremadura), en 1953. La prematura muerte de su padre la obliga a trasladarse a Madrid a la 

edad de 9 años. Sus primeros escritos datan de su adolescencia, en la época en que concluye el Bachiller Superior; 

publicando su primer relato navideño (autobiográfico) La Huerfanita, en Ráfagas Hospitalarias. Sus primeros pasos 

poéticos los da con la Asociación Prometeo. 

Varios premios recibidos: Alcaraván (Cádiz, 1996); Dulcinea (Castilla la Mancha, 1996); Fray Luis de León (Ávila, 

2001); Mi casa (Alalpardo-Madrid, 2004)… 

Mención Internacional de SADE, por su relato “La niña que sale del lienzo” (Buenos Aires- 2014) 

Cinco poemarios editados: 

Estirpe de Gacela (Ediciones Beturia, año 1997). 

En un rincón cualquiera de la casa (Premio Provincia de Guadalajara, 1997). 

Laberinto de agua (Premio Ciudad de Mérida, año 2000).  

Fugitivas del mar (Ediciones Pigmalión. 2013). Finalista en Premio de Poesía “Juan Alcaide” y “Paul Beckett” 

Diseño de Interiores (Ediciones Amargord y EnR 2014) 

Diseño de Interiores (Ediciones Amargord y EnR. 2ª-2015) 

Varias Antologías participativas: 

- Seleccionada y publicada en Certamen Poesía Voces Nuevas (Torremozas, 1996). 

-Extremadura desde la ausencia-1997-Junta de Extremadura 

-Goya y los poetas- 2000- Forum Artis, S. A. 

-Poetas de la Extremadura Exterior- (1900-2010) Sial Ediciones- 2010 

 -Raíces de papel- Ediciones Cardeñoso-2011 

 -Maratón de Escritores-  Netwriters- 2011 

 -Un paseo por Vetusta- Centro de Estudios Poéticos- Madrid diciembre 2011 

 -Sembrando Ilusiones 4- Ediciones Cardeñoso- Abril 2012 

 -Rivas, una mirada escrita. Ediciones ER- 10-10-2012 

 -Antología 2012- Ediciones EnR (Escritores en red) 

 -Antología 2013- Ediciones EnR (Escritores en red) 

 -Antología poética EnREDados 2014 (NETWRITERS– LEGADOS) 

 -Antología de Poesía y Cuento “Letras vivas” 2014 (SADE –Asoc. de Escritores de Argentina–). 

 -Antologías digitales: Palestina, Grito de Mujer, Poemas Saharauis 2014-2015 

 -Antología de poesía y narrativa- EnR-2015 (Escritores en Red) 

 -Agenda –Poetas del mundo- 2017 

• Artes Plásticas: Carboncillo, Conté, Ceras, Sanguina, Acrílico, Óleo, Técnicas mixtas… 

• En estas Artes utiliza el seudónimo de OLWID 

VOLUNTARIADO EN: Centros de Mayores- Rivas-Vaciamadrid (Taller de Literatura) / Hnas. Trinitarias. C/ 

Altamirano nº 9-  Madrid / Proyecto Hombre- Madrid 
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Carmen Valero Espinosa (Madrid, 1944) periodista, licenciada en Derecho y 

directiva de empresas. Ha trabajado en la Agencia EFE en Madrid y residido en la 

República Dominicana durante tres años. Ha colaborado en distintos medios de 

información de España y la R. Dominicana. Pertenece a la Asociación de la Prensa y 

Asociación Española de Críticos de Arte. Colabora en diversas publicaciones digitales 

como La Mirada Actual o Euromundo Global. Ha publicado diversos cuentos en 

revistas y ha impartido diversas conferencias en el CEU San Pablo de Madrid, Costa 

Rica, República Domicana, y Harvard. 
 

 

 
 

Buzón de las sugerencias 

Querido lector, tus ideas y sugerencias aparecerán en el próximo número de esta revista. ¡No seas un simple espectador, 

participa con nosotros! Envíanos tus cartas y dinos qué opinas. Ayúdanos a mejorar. Y, si te gusta escribir, y el relato, 

poema, micro relato, carta, diario, artículo, foto, pintura… merece la pena, lo publicaremos como 

colaboración. Tened en cuenta este ruego: ¡Por favor, cuidad la ortografía así como la puntuación! 

¡No enviéis los escritos EN MAYÚSCULAS FIJAS, dan demasiado trabajo pasarlos a minúsculas! 

Y, lo que mandéis, hacedlo solo a uno de estos correos (NO a los dos): plumaytintero@yahoo.es O 

a: castilloescobar.juana@gmail.com 

Publicar en “Pluma y Tintero” es GRATIS. 

También admitimos: fotos, óleos, acuarelas, litografías…, todo lo que desees compartir, será bien recibido. 
 

*************** 
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Ensayo 

 

LA POETISA URUGUAYA IDA VITALE GANA EN ESPAÑA EL PREMIO INTERNACIONAL 

FEDERICO GARCÍA LORCA 
Por Lic.: WASHINGTON DANIEL GOROSITO PÉREZ 

 

 

l mismo día que Bob Dylan era galardonado por la Academia Sueca con el premio Nobel de Literatura, la poeta 

uruguaya Ida Vitale era elegida por unanimidad como ganadora de la XIII edición del Premio Internacional 

de Poesía Federico García Lorca. 

María de Leyva, concejal de Cultura de Granada, dio a conocer el veredicto del jurado y expresó algunas de las razones 

que hicieron que Vitale fuera la elegida entre 43 candidatos que aspiraban al galardón. La uruguaya de 92 años, que 

cumplirá 93 el 2 de noviembre resultó victoriosa por: 

“Su lenguaje sensorial e implicación por el cambio que ha experimentado la poesía en los últimos tiempos”. “Es una 

gran renovadora de las letras, así como una de las más vanguardistas de la poesía en español”. Carlos Pardo portavoz 
del jurado dijo que Ida Vitale: “Es muy exigente con su lenguaje y quiere que cada palabra lleve más de lo que dice. Su 

lenguaje es sensorial porque no solo es conductor de ideas, sino también de percepciones”. 

El premio le será entregado en mayo de 2017, en el centro Histórico de Granada, específicamente en el Centro García 

Lorca de reciente inauguración. Ida Vitale ya ha sido reconocida en España, el año pasado recibió el Premio Reina Sofía 

de Poesía Iberoamericana. En su pasaje por México donde residió una década (1974- 1984) invitada por Octavio Paz 

fue asesora de la revista Vuelta e impartió seminarios en el Colegio de México. 

Años después en ese país recibiría el Premio Octavio Paz en el 2009 y el Premio Alfonso Reyes en el 2014. Para Ida 

Vitale México, país que la recibiera como exiliada debido a que los militares la obligaron a abandonar Uruguay donde 

impartía clases de literatura, tiene un significado muy especial. En un reportaje que le hiciera Roberto Mascaró para el 

País Cultural, publicado en noviembre de 1993, Vitale dice sobre vida en México: 

“Los años mexicanos fueron riquísimos de experiencias de todo tipo. La del exilio sólo puedo compararla con la 

creciente del Nilo, que parece una catástrofe que todo lo arrasa, pero que al retirarse deja más fértil el terreno. Junto al 
desgarramiento descubrimos la apertura, la generosidad del mundo cultural mexicano”. Comparto con ustedes el poema 

“Exilios” de Ida Vitale incluido en el libro “De procura de lo imposible” de 1998: 
 

“EXILIOS” 
 

…tras tanto acá y allá yendo y viniendo 

Francisco de Aldana 
 

Están aquí y allá: de paso, 

en ningún lado. 

Cada horizonte: donde un ascua atrae. 

Podrían ir hacia cualquier fisura. 

No hay brújula ni voces. 
 

Cruzan desiertos que el bravo sol 

o que la helada queman  

E 
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y campos infinitos sin el límite 

que los vuelve reales, 

que los haría solidez y pasto. 
 

La mirada se acuesta como un perro, 

sin siquiera el recurso de mover una cola. 

La mirada se acuesta o retrocede, 

se pulveriza por el aire 

si nadie la devuelve. 

No regresa a la sangre ni alcanza 

a quien debiera. 
 

Se disuelve tan solo. 
 

Ida Vitale que nació en Montevideo el 2 de noviembre de 1923, pertenece a la denominada Generación del 45 uruguaya, 

integrada entre otros “monstruos” literarios por Mario Benedetti, Idea Vilariño, Juan Carlos Maggi, Juan Carlos Onetti. 

Fue alumna de José Bergamín en su ciudad natal y siendo muy joven su poesía integró la Antología de Poesía 
Hispanoamericana que seleccionó Juan Ramón Jiménez. En el 2010 fue nombrada Doctora Honoris Causa por la 

Universidad de la República Oriental del Uruguay.  

Al ser cuestionada en una entrevista sobre ¿Qué sentido tiene la poesía en el mundo actual? “Si en el mundo de las 

universidades se desvirtúa, haciéndola pasto de papers, se refugia en sitios más seguros, otra vez en lectores 

desinteresados. Pese a la siniestra aceleración de la Historia, confío, quizás injustificadamente, en que la poesía, como 

la música serán siempre irremplazables para alguien”. 

Desde 1989 Vitale reside en Austin, Texas, donde entre otras actividades es docente universitaria. La notificación de su 

galardón la recibe en el otoño del hemisferio norte, de su libro “Reducción del infinito” del 2002, comparto el poema 

“Otoño”: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

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

 

 

  

OTOÑO 
 

Otoño, perro 

de cariñosa pata impertinente, 

mueve las hojas de los libros. 
 

Reclama que se atienda 

las fascinantes suyas, 

que en vano pasan del verde 

al oro al rojo al púrpura. 
 

Como en la distracción, 

la palabra precisa 

que pierdes para siempre. 

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

SUSANA ARROYO FURPHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Susana Arroyo-Furphy – Australia – Paisaje: “Lago con patos” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-australia.html 

 

*************** 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

JERÓNIMO CASTILLO - PADRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Esto lo hubieras querido: 

a la hora de nombrarte, 

sólo alegrías conmigo. 
 

Porque fuiste el compañero, 

el inseparable amigo 

salvando en cada ocasión 

con tu bondad por abrigo 

la travesura inocente, 

el sollozo de tus hijos. 
 

Qué mejor que recordarte 

como lo hubieras querido, 

recorriendo los lugares 

que a tu lado conocimos, 

haciendo iguales preguntas 

hasta encontrar el camino 

señalado por tu mano 

como límpido destino, 

tendiendo la misma mesa, 

mismo pan y mismo vino 

y en un concierto de cantos 

verte rodeado de niños, 

como el ángel tutelar 

que nos guía sin ser visto. 
 

Como un destino buscado 

marchaste sin un testigo 

con la tarea cumplida, 

con el orgullo genuino, 

aunque no de la manera 

que lo hubiéramos querido, 

mas siempre firme en tu puesto 

como el día del inicio. 
 

Por eso que al recordarte 

como lo hubieras querido, 

no pongo llanto en mis ojos, 

sólo alegría conmigo. 
 

 

Castillo, Jerónimo. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blog

spot.com/2010/11/jeronimo-castillo-

san-luis-rca.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jeronimo-castillo-san-luis-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jeronimo-castillo-san-luis-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jeronimo-castillo-san-luis-rca.html
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HÉCTOR JOSÉ CORREDOR CUERVO - MOCOA NOBLE CIUDAD 
 

Salvemos la Amazonía  que es el corazón de América y el pulmón del Mundo - Hecocu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Mocoa noble ciudad 

desde la Amazonía hoy clama 

piedad al mundo por drama 

de avalancha sin piedad 

que arraso en la oscuridad 

la indefensa población 

por cruel deforestación 

hecha por el ambicioso 

y el traficante mafioso 

sin alma y sin corazón. 
 

El paraíso de otros años, 

con su rítmico paisaje 

de colorido y follaje, 

fue invadido por extraños 

los que han causado los daños 

en las cuencas de los ríos 

y en laderas con sombríos, 

en donde aves montañeras 

y cantoras plañideras 

colgaban preciosos nidos. 
 

Hoy la brisa mañanera 

que se sentía en las calles, 

en los potreros y en valles, 

con aromas de primera 

cual si fuera primavera, 

 tiene un olor nauseabundo 

de todo aquel moribundo, 

que pereció en lodazales 

por corrientes infernales, 

cuando marchó de este mundo. 
 

Los luceros y la luna 

que se esconden tras los cerros 

están aullando cual perros 

ocultos tras de la bruma 

por no dar lumbre oportuna 

que iluminara la gente 

y a todo aquel indolente 

que a sabiendas no hizo nada 

con la mente congelada 

ante suerte del continente. 
 

Bellos ramajes floridos, 

que aromaban las estancias 

con delicada fragancias , 

que se quedaron hundidos 

o se fueron refundidos 

entre sórdida avalancha, 

perfuman hoy la gran mancha 

que se quedó entre las mentes 

de seres inteligentes 

que quieren seguir la marcha. 
 

Mañana será otro día 

para gente emprendedora 

igual a la que en otrora 

conquistó con valentía 

la tierra que le ofrecía 

paisajes con gran belleza 

y un corazón con riqueza 

donde cultivó en labranzas 

ilusiones y esperanzas 

con constancia y con grandeza. 
 

A todos los colombianos 

y a toda la humanidad, 

que cree en paz y hermandad, 

les pido  que siempre unamos 

el corazón, mente y  manos 

para  evitar la agonía 

de toda la Amazonía 

por culpa de mohatreros 

que son enemigos fieros 

de la paz con alegría. 
 

Héctor José Corredor Cuervo 

http://revistaliterariaplumaytintero.bl

ogspot.com.es/2010/09/corredor-

cuervo-hector-jose-gachantiva.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html
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Micro relatos, cuentos y relatos 

SALVADOR ROBLES MIRAS - SU MEJOR SOMBRA 
 

e refugiaba en la sombra que proyectaba su mejor yo. Desde ahí observaba 

y aprendía. Y la sombra cada día era más larga. 

 

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

murcia.html 
 

 

 

JUANA C. CASCARDO - UNA PIEDRA 
 

obre mi mesa una piedra refleja los rayos del Sol, rojizos, violáceos. Una piedra 

igual a tantas, formada por pequeños trocitos relampagueantes de mica y por 

profundas y oscuras cavidades de roca dura cubiertas de polvo. Áspera y pesada. 

Llena de picos y quebradas. Fría y callada en los días de invierno. Opaca cuando está 

nublado y radiante, tibia cuando el Sol se llega hasta sus caras. 

Me gusta verla, parece reposando de sus milenios, de sus antiguas existencias en 

montañas de nadie. 
 

© Juana C. Cascardo - Otoño 1968 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-buenos.html 

 

 

 

ATILANO SEVILLANO - RELATO (DE)CONSTRUIDO 
 

arta de amor incriminante escrita por prostituta a su amante. 

Pistola. Prueba incriminatoria de asesinato. 

Loción para después del afeitado confiscada.  

Libro de tarot abierto por la lección nueve de sánscrito, encontrado en la mesita de noche 

también confiscado.  

Fotografías del estado en que se encontró el fiambre tras ser arrojado desde el noveno 

piso como evidencia.  

Falso carnet de identificación policial usado por el proxeneta.  

Media de seda utilizada por el psicólogo en el interrogatorio policial. 

  

S 

S 

C 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/salvador-robles-miras-aguilas-murcia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/salvador-robles-miras-aguilas-murcia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-buenos.html
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Desaparecida “pata de cabra”, herramienta utilizada para forzar la entrada.  
 

Atilano Sevillano - http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/04/atilano-sevillano-argusino-de-

sayago.html 

 

 

 
 

Mª JOSÉ MATTUS AGUIRRE - SIUL 
 

 

oy a cubrir mi rostro con telas opacas de terciopelo, verás sólo mi cabello color 

canela devorando la majestuosidad de las nubes que gritan esquizofrénicas mis 
taladradas rodillas. No verán mis pestañas los soles saturninos del ocaso. Excava mis 

dientes y vacía mi risa si quieres verme con un libro en el rostro cantando libertades. 

Arrojaré los labiales falsificadores para que delates el calostro que sabe a montañas y 

hechizos musicales, literaturas primarias que compusieron historias. Lavaré mis 

delineados verdes para pulirlos de honesta fealdad. 

Desnuda y congelada suplicare tu abrazo, pero no invocaré tu postura de gentilhombre 

quijotesco. 
 

Mattus Aguirre, Mª José 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/03/maria-jose-mattus-aguirre-coquimbo-chile.html 

 

 

 

MILA DE JUANES - LO OTRO 
 
 

brí el periódico y empecé leyendo los titulares hasta que llegué a esas páginas donde ofrecen trabajo, 

y en ellas fui seleccionando mentalmente: 

No, este no. Claramente no me conviene. Este anuncio tampoco me conviene: expresan muy claro lo que 

quieren… aunque la verdad… estoy a cielo descubierto. A la dueña del piso ya le debemos el alquiler de tres 

meses. Pero… ¿cómo acudir a esta oferta?  Están claras sus intenciones: “Chicas para todo” Ese “todo” ya 

sabemos a qué se refiere. No me siento con fuerzas. Todavía puedo sobrevivir. 

Aunque la luz sin pagar… vendrán a cortar la corriente eléctrica, desconectar los cables de las transmisiones. 

¿Y el teléfono?  Con la Telefónica hemos topado, amigo Sancho.  No, eso no, cortar el teléfono sería lo último. 

Aunque tenga que quedarme sin comer. Mamá puede llamar desde Palmira Valle y ellos no deben saber mis 

dificultades. 

Seguiré leyendo anuncios. Alguno decente encontraré. No todos van a ser de explotación y sexo.  Por fortuna 

para los emigrantes el mercado laboral está lleno de legalidad y honestidad. 

Continúo hojeando las páginas de oferta de empleo. Me mueve la esperanza. He de seguir buscando. Algo 

bueno he de encontrar.  

Y, en mi búsqueda, recuerdo aquellas frases estimulantes de San Agustín:  

V 

A 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/04/atilano-sevillano-argusino-de-sayago.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/04/atilano-sevillano-argusino-de-sayago.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/03/maria-jose-mattus-aguirre-coquimbo-chile.html
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-¿Buscaste? – Ya encontraste 

-¿Trabajaste?  - Ya conseguiste 

Estoy segura que encontraré algo. Malena ha logrado un excelente puesto como secretaria, y lo encontró 

precisamente a través de un periódico.  

-¡Sí! ¡Aquí! ¡Por fin! A esta oferta puedo acudir. Me viene perfecta: 

“Se necesita camarera joven para todo, con informes. Dinámica y atractiva. Sueldo según acuerdo”. 

Acudo rápidamente a la dirección que indican. No quiero quedarme sin ese trabajo serio que ofrecen.  Me 

recibe un supuesto director encargado de la selección. 

- ¿Qué desea? - pregunta 

- Vengo por lo del anuncio del trabajo – respondo tímidamente. 

- ¿Cómo se llama? – me pregunta el director. 

-  Soy Paz del Amor Hermoso – contesto  

Al hombre que dice ser el director y que está frente a mí se le encienden los ojos al mismo tiempo que la cara. 

Dice: 

-¡Del Amor Hermoso! ¡Qué coincidencia! Seguro que este puesto le estaba 

aguardando a usted… 

Intervengo de nuevo en la conversación: 

-¿Anuncian ustedes que precisan camareras para todo? ¿Qué es todo? 

Se produce un silencio de transición, luego la voz varonil contesta: -Mujer, ¿no lo 

sabes? Pues todo es todo: servir las mesas, fregar los platos, todo, lo que se dice 

todo y, si se tercia… lo Otro. 

-Perdone – le digo a mi interlocutor - ¿qué es lo Otro? 

Me responde riendo: 

-Pero, ¿no lo sabes, jovencita? ¿No sabes qué es lo Otro? 

-No  - contesto,  intuyendo algo raro en el ambiente. Al mismo tiempo el hombre ríe y ríe mientras dice: 

-Pues averígualo, guapa, porque aquí no hay trabajo sin lo Otro. 
 

López Muñoz, Milagros (Mila de Juanes) 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/03/milagros-lopez-munoz-calera-y-chozas.html 
 

 

 

JULIA SÁEZ ANGULO - RESENTIMIENTO 
 

 

l conservador del Museo, Marcos Desanes, se quedó atónito cuando leyó en la prensa las declaraciones 

que, el director de la institución, había hecho sobre sus propios descubrimientos en la investigación 

sobre Rubens, a punto de publicarse. El director parecía atribuirse el mérito a él mismo. La ira del conservador 

fue tal, que se le hinchó la vena del cuello -otros dijeron que fue el trigémino el que se le alborotó- e invadió 

el despacho del director para reprocharle su infamia y sacudirle por las solapas. La secretaria, al oír el alboroto, 

tuvo que intervenir y pedir ayuda. El conservador fue sancionado con un mes de suspensión de empleo y 

sueldo.  

E 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/03/milagros-lopez-munoz-calera-y-chozas.html
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Desde aquel día el odio del conservador por el director de la pinacoteca fue obvio, todos los percibían. Si los 

dos hombres se cruzaban en un corredor, la tensión se mascaba en el aire. El conservador seguía clamando 

ante todos por la infamia sufrida y aseguraba que algún día tomaría medidas contra aquel miserable que, a 

falta de gloria personal, trataba de robarle el mérito de su trabajo. Ya llegaría el momento de vengarse, porque 

a todo cerdo le llega su San Martín, aseguraba Desanes a quien quería escucharle. Al director del Museo se 

le veía acobardado tras el incidente y temeroso de toparse con su antagonista. 

El tiempo pasaba y el azar no le ofrecía al conservador la posibilidad de venganza, por lo que el odio se fue 

transmutando paulatinamente en resentimiento, un reconcomio lento, gangrenante y 

feroz como una termita en la madera. Desanes soñaba con una guerra civil en el país, 

en la que en plena confusión y fragor, él pudiera disparar impunemente un tiro a la 

barriga de aquel miserable para que se retorciera en medio de un lento sufrimiento 

de tripas. El tiempo pasaba y la ocasión no se presentaba. 

Un día la pinacoteca amaneció de luto por la muerte del director, sufrida en un 

extraño asalto nocturno por unos muchachos que lo habían desplumado y dejado 

exangüe. Algunos pensaron en el conservador, otros, en la venganza por encargo. 

Desanes se sintió decepcionado, porque a él se le había escapado la posibilidad de 

tomarse la venganza por su mano. FIN 
 

Julia Sáez-Angulo - Madrid, 30/04/17 

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

 

 

 

JORGE CASTAÑEDA - LA CASA DE LA MUERTE 
 

 

 era la casa de la muerte entre las rejas negras y la herrumbre de las paredes como un zarpazo de 

uñas combas y negras. 

Y era la muerte esperando en la mitad del trayecto como una boca desdentada y purulenta. 

Y era la muerte que cada tarde nos aguardaba con su frío de escupitajos, azotes y sepulcros. 

Y era la parca con su guadaña de nieblas entre baba y lodo, entre gusanos y larvas, entre vómitos y cofres, 

entre crespones y coronas. 

Era la muerte con su rancio olor a flores marchitas y su tristeza de velorio fúnebre. 

Y era la muerte con su figura de vieja decrépita, de negra escoba, eructos del infierno, reflectores de sombra. 

Era la muerte con sus acuosidades verdes, sus substancias pútridas y penetrantes, su cuerno de inmundicias, 

sus mucosidades en horrible flujo. 

Era la muerte en su casona de Villa Mitre con crematorios y piras, con momias y faraones, con recintos 

especiales para evitar la putrefacción de los cuerpos. 

Era ella milenaria con su despeinada testa de Gorgona al acecho, como un seol abierto, con sus cancerberos 

arrutados y el caronte con su barcaza de tablas podridas con más formas que las de proteo.   

Y 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/10/julia-saez-angulo-la-rioja-espana.htm
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Era la muerte escarbando inmundicias, onanista de la vida, auscultando tinieblas y vísceras, mutando lepras 

en su cara, con un carbunclo debajo de cada brazo, con hedor en los alvéolos y escamas en los talones. Con 

sus pústulas ardientes y sus apostemas a punto de reventar como un botón de mala vida. 

Y eran nuestros pasos de estudiantes resonando en las aceras de la casa de la 

muerte donde a veces como una flor de luto nos regalaba su presencia tan vieja y 

repetida como la historia del hombre sobre la faz de la tierra. 

Era la muerte compañera, negro crespón, alternativa de la vida, infinito que vuelve 

al infinito, terrón que vuelve al terrón, alquimista del destino, sustracción 

implacable, luna menguante, ataúd de huesos, osarios cenicientos, uñas y cabellos 

creciendo en la nada. 

Era la muerte oronda con forma de mujer tocando su Orfeo lúgubre, rasguñando 

los cajones, pateando cuernos, profanando cenotafios, habitando nichos ocupados y fosas comunes repletas 

de cadáveres. 

Era la muerte, Pierino, que nos aguardaba cada día con su cuerno roto de cascajos y penumbras. 
 

Jorge Castañeda – Del libro: “Crónicas y crónicas” 

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

 

 
 

SALOMÉ MOLTÓ MOLTÓ - ACEITE, LÍQUIDO DORADO 
 
 

ientras esperaba a que Laura se preparase para ir al baile, su madre me hizo pasar a una pieza que 

lindando con la cocina; resultada muy acogedora. Me puse a mirar los cuadros, los estantes con libros 
cuando al levantar la vista, vi en una parte de la estantería, un conjunto de pequeñas figuras en cerámica 

representando a una gitana, una bailaora de flamenco con pose artística y varias otras más. 

-¿Qué son vinajeras? -le dije a la madre de mi amiga 

-Yo diría aceiteras, más bien. 

-¡Son preciosas! 

Voluntariosa me las bajó todas y así las pude ver de más cerca. 

-¡Figúrate! Algunas todavía contienen aceite. 

La figura era preciosa la parte baja era la falda de la bailadora y su cabeza el tapón, sus brazos por donde se 

podía servir el mágico elemento, el aceite. La cara quedaba un poco confusa, lo demás con bellos trazos de 

colores rebordeado de negro. 

Sin querer y de forma torpe tumbé la aceitera y se derramó el líquido, un poco, pues no quedaba mucho. No 

pude evitar de tocarlo con los dedos, de acariciarlo. ¡Qué suave! Aproximé el dedo a mi nariz. ¡Cómo huele 

después de tanto tiempo! 

Enjuague el trozo de mesa manchada antes de que llegara la madre de mi amiga. 

No pude dejar de pensar cuantos servicios le debemos a este rico elemento. ¿Cuál es su historia? ¿Desde 

cuándo los humanos se han servido de este rico elemento? ¿Cuáles han sido sus aplicaciones? Y casi sin querer 

me vi transportada a los antiguos puertos mediterráneos en donde los fenicios ya negociaban con nuestros  

M 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jorge-castaneda-valcheta-rca-argentina.html
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autóctonos tanto con el aceite como con el vino, los dos elementos primigenios de nuestra cultura, la que ha 

anidado la cuenca del mare nostrum, desde Cádiz hasta Estambul desde tiempo inmemorial. 

Aquellas primeras luces, con lo que llamamos en estas tierras el “cresol”, donde 

en una base de aceite una mecha iluminaba las estancias, aquellas calles 

empedradas en donde las doncellas, en una Akraton griega, llevaban ofrendas a 

los dioses. 

El aceite ha sido la sustancia básica de nuestra cultura, pues no sólo ha iluminado 

templos, y ha sido la vigía de dioses, ha sido también nuestra alimentación junto 

con el trigo y el vino. En medicina el aceite nos ha curado infinidad de dolencias, 

desde heridas de guerra o accidentes hasta los estreñimientos. 

Pócimas de miles de hierbas compuestas, amasadas, aliñadas con aceite. Aquellas 

cataplasmas con que la “curandera”, aliviaba nuestras dolencias. Sería enorme el 

trabajo de búsqueda de esta mágica sustancia  de nuestra cultura actual y pasada. 

Exhaustivo sería, también encontrar referencias históricas y culturales del aceite. Cuando decimos “esto se 

expandió como una mancha de aceite” ponemos de manifiesto nuestro vínculo ancestral con este rico 

elemento. 

Y, cuando en una mesa de hermosos manteles, cristalería exuberante, donde el caviar, el “foie gras” y el 

vinagre perfumado aportan su buqué de perfección, una radiante aceitera con el dorado líquido de nuestros 

lares, elevará al punto más óptimo para degustación de dioses. 
Moltó Moltó, Salomé. 

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

 

 

DANIEL DE CULLÁ - LA YECLA 
 
 

ojo un autobús con un cartel que dice que me lleva a la Estación  de Tren, pero, al poco de echar a 

rodar, advierto que me he equivocado, pues me he sentado en uno que me lleva a la Yecla, según me 
advierte una señora que ocupa un asiento al lado de la ventana, junto al mío, que da al pasillo. Este autobús 

no lleva ruedas y los viajeros no tienen cuerpo ¡tan solo cabezas romanceadas sin expresión alguna! 

En un panel, dentro del autobús, por encima del conductor, que sí tiene cuerpo, veo un panel con una carretera 

dibujada que indica el recorrido “Silos – Caleruega (de Burgos), y, en mitad, La Yecla profunda; estrecha 

garganta de materiales calizos que caracterizan las Peñas de Cervera, que pasamos, y donde me bajo 

ilusionado, pues a mí me hace recordar, y ver en ella reflejadas las gargantas profundas que gozamos, cuando 

de joven, entre habaneras y salsas, hacíamos fuego graneado mis amigos y yo con hermosas hembras de Santo 

Domingo y la Habana, perdidos cual machos cabrones hispanos. 

Voy con unas sandalias que tienen los días contados, que se agarran a los escarpes del angosto desfiladero 

horadado por la acción de las aguas del arroyo El Cauce. La huella del hombre ha dejado su tarjeta colonial 

creando puentes. Antes no era más que una raja en el desfiladero, hoy es un parque natural. Como mi amada, 

que tiene, también, sus riscos, por los que me he perdido y me quiero perder.  

C 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/salome-molto-molto-cocentaina-alicante.html
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¡Vaya coincidencia! Me encuentro con una pareja, que son esposos, compañeros míos funcionarios. Él me 

dice que  viene con otros tres, pero conmigo haremos seis. Pero yo le digo que a mí me gusta ir a mi air, como 

el buitre leonado, que sobrevuela las cumbres, aunque vaya en parejas. 

-Dejad vuestra huella imborrable sobre las cascadas y pozas, le digo yo al compañero que se ha quedado 

conmigo, pues su mujer va más adelante. 

-No, me responde, no me gusta hacer esas pavadas de recién enamorados. 

- Aquí, le digo para animarle, si pones la oreja  en el desfiladero escucharás versos irregulares de villancicos 

de zambomba salidos de los Sabinares del Arlanza, las Peñas de Cervera, el río Mataviejas, la Meseta de 

Carazo, el  monte Gayubar y las Mamblas. 

-Calla, me responde, y marcha corriendo hacia su esposa agarrándola por detrás y caminando con ella unos 

metros cual perros enganchados. 

Yo me quedo rezagado y me escondo  debajo de una cascada. Y, como no viene nadie, ahora tengo una ilusión, 

que jamás pude llevar a cabo; que es echarle un mayo mío, una paja, a la cascada, superando a la flor del 

romero, a la flor de la aliaga, porque quiero que la mía, del verbo lamer, se lleve la palma del agua. 

La cascada llega a mis oídos siempre ávida de sonidos  espermáticos. Las mujeres no saben de las penas que 

pasamos los hombres. La cadenciosa melodía de “a las cinco te la hinco”, tiene por respuesta una hostia bien 

dada o un canto de piedra sin verdadero apoyo carnal rítmico. 

Me bajo al caudal de la poza junto a un zamorano y una asturiana que parecen abrazados 

como dos rorros entusiasmados. Me mojo los pies, sube el agua, y pierdo las sandalias. 

Ahora tendré que volver descalzo  hacia la luz que se ve allá a lo alto. 

Regreso por el puente que he venido. Me cruzo con matrimonios que van gritando 

admirados:- Mira, Felipe; -Mira Petra. Todo esto parecen cortes o gajos de una misma 

naranja pétrea. 

 Salgo y veo encinas, quejigos y rebollos y la Juniperus thurifera, que quiere decir 

“productora de incienso”, que iluminó a fray Junípero, apóstol de Sierra Gorda y 

California, colonizador y educastrador, apóstol de Sierra Gorda y California, pedófilo 

distinguido. 

Unos niños juegan junto al aparcamiento de los coches. Mozos y mozas, que no han querido bajar al 

desfiladero,  afiligranan requiebros amorosos, encajando besos arcaicos prehistóricos, tan viejos como el mear. 

Los buitres leonados salvaguardan su honor sobre la cumbre, soñando el asno, la vaca o la cabra dormidos y 

desarmados de vida en el corral, que les sirve para pergeñar su vuelo. 
 

Daniel de Cullá 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/03/daniel-de-culla-burgos-espana.html 
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ALBERTO GUZMÁN LAVENANT - ANDARSE CON CUIDADO 
 

 

l abrir los ojos, apenas si podía reconocer lo que me rodeaba. A un lado mío, escuché que alguien 

decía:  

—Ya despertó… ¿cómo te sientes, Ignacio? ¡Ignacio, Ignacio! 

Llamaron con más fuerza y yo, aturdido todavía, apenas alcancé a contestar que me sentía bien. Naturalmente 

que mi contestación fue más de reflejo a una pregunta que un conocimiento pleno de mi situación. Sentí un 

pequeño hilillo de sangre caliente que bajaba de mi frente hasta mi boca y, al poner mi mano sobre la misma, 

sentí que mi piel estaba desgarrada ligeramente y sentí también, un dolor al tocarla.  

—¿Estás bien, Ignacio? —me volvieron a preguntar, era la voz de Josefina.  

—Sí, creo que sí ¿Qué pasó? 

—Te golpeaste con una rama cuando bajábamos por el barranco y te desmayaste. Entre Francisco y yo te 

trajimos hasta aquí cargando y nos daba miedo de que te hubieras muerto del golpe, porque apenas respirabas.  

—¡Ah! sí, ya recuerdo ¿Qué pasó con los de Atoa?  

—¿Los de Atoa? ¿Y quiénes son esos?—preguntó Francisco.  

—Pues lo que nos venían correteando. 

—No, Ignacio, no eran de Atoa, sino los del cartel de los “magníficos”.  

—Uff, estoy bien confundido, tienes razón. Parece que quedé medio loco del golpe. Bueno ¿Qué pasó con 

esos cabrones?  

—Pos le dimos en la madre, en todita su madre, pero tú dijiste que nos viniéramos corriendo por si otros 

cabrones de esos, estaban cerca.  

—Sí, ya recuerdo bien todo. ¿Entonces por pendejo me dí un cabronazo?  

—¿Pos pa qué te digo que no?—contestó Josefina—. El chingazo fue bien fuerte, 

hasta quebraste la rama y ¡Y vaya que estaba gruesa! 

—Bueno y ¿Cómo llegue aquí? 

—Pos te venimos cargando. Ni modo que te dejáramos ahí. Seguro que aquella gente 

te encuentra y lo menos que te hace es matarte. Ya sabes que son unos sanguinarios.  

—¿Y los demás? —pregunté. 

—Pues Ramiro y su gente se fueron rumbo a la Colorada y seguro que ya están en el 

pueblo y el Pedro, en cuanto le tiramos cabronazos a los “magníficos” se jaló pronto 

pa su rancho. Pinchi viejo, a veces creo que está con ellos porque nomás se hace 

pendejo y no le entra directo a los cabronazos —dijo Francisco.  

—Ya veremos, ya veremos —contesté. 

Ya para entonces me había incorporado y estaba sacudiéndome de hojas secas mi ropa. Me toqué la cintura y 

no encontré el radio de comunicación. Busqué a mi alrededor y no miré nada. Me comencé a preocupar porque, 

si uno de esos radios caía en poder de los narcos, nos iban a estar vigilando a todos, en nuestros planes y los 

lugares donde fuéramos. Josefina, al darse cuenta de mi búsqueda, me dijo: 

—¿Buscas el radio?  

—Sí — le dije.  
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—No te preocupes, lo traigo yo, fue lo primero que levanté junto con las armas, antes de levantarte a ti. No es 

que tú no valgas como ellos o más, pero tú has dicho siempre que primero las armas y luego lo demás y que 

nunca dejemos eso por ahí tirado.  

—Está bien, está bien. Hiciste bien. Bueno, vámonos pal pueblo pa ver qué pasó con los demás. 

Mientras bajamos el cerro por entre los breñales y hondonadas para evitar toparnos con algunos de los malos, 

sentí de nuevo el hilillo de sangre sobre mi frente. El calor de esa sangre y su abundancia, me impedía ver con 

claridad. Le pregunté a Josefina si traía alguna venda o algún trapo para vendarme la frente, me contestó que 

no.  

—¡Vaya! si hubiera sido en la época de la revolución, seguro que tú, como buena soldadera, te arrancarías un 

pedazo de falda y harías con eso una venda, pero pos ahora, solo pantalones apretados traen las mujeres. Buena 

la hicimos con eso de la igualdad. Ya ves, ni siquiera traes un pedazo de tela pa mi frente —le dije.  

—No, pues no, pero ¿Por qué no tomas una hoja grande o varias y haces algo así como una venda? No seré 

Adelita de la revolución, pero al menos sé que una hoja grande puede servirte de venda. ¿Y si no, entonces, 

cómo le hacía la gente de los tiempos bien antiguos? Entonces no había medicina como ahora ni nada de eso. 

La gente se curaba a lo natural. ¿Que les dolía la cabeza? pos una plantita o un té. ¿Que les salía sangre? pos 

otra hoja de lo que fuera y ellos conocieran, y se cortaba la hemorragia. Bueno, pero como no traigo una falda  

de aquellas de las revolucionarias, pues al menos sí traigo este pañuelo que bien te va a servir. Espera te lo 

pongo yo que tú todavía andas atontado. 

—¡Ay, Josefina! —dijo Francisco—¿Por qué no se lo diste antes? que ahorita ya seguro anda con media 

cantidad de sangre.  

Josefina solo contestó:  

—Es que no me pidió ningún pañuelo, él pidió un pedazo de falda, ja, ja, ja… 

Fuimos bajando hasta que las primeras casas del pueblo se asomaron en el valle. Entonces decidimos 

acercarnos más al camino para llegar directo hasta donde se encontraba el retén de la policía comunitaria. No 

fuera a ser que nos confundieran y nos dieran de balazos. Todos estábamos muy nerviosos y por cualquier 

cosa, cualquiera podía cometer un error.  

—Es mejor saludarlos ya desde aquí pa que nos vayan mirando —le dije a Francisco. Levantamos las manos 

y vimos que la gente del retén nos contestaban igual.  

—Nos reconocieron ya, pero vamos con cuidado porque no vaya a ser que por aquí anden esos cabrones y nos 

den de tiros antes de llegar. Sea como sea, siempre hay que andarse con cuidado… 
 

Alberto Guzmán Lavenant – México 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/12/alberto-guzman-lavenant-mexico.html 
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ALEJANDRA ZARHI - LOS HIJITOS DE PAPA Y COMPAÑÍA 
 

 

¿Quién será a esta hora, la una y media de la mañana?-me pregunté- ¡¡Alo!! 

-¿Hay con quien hablar?- dijo una voz al otro lado de la línea. 

Y yo, ¿qué era? Un fantasma seguramente. Dije que estaba papá, pero que estaba durmiendo y ¿Que si 

deseaban algo? Contestaron: - no, no te preocupes, solo quería hablar con alguien. Estoy bien adiós - y cortó. 

¡Qué interesante! ¿Y ahora cómo me duermo? Quede cachuda. Mire el visualizador de llamadas y no pude 

localizar el número, era privado. A mi nomás me pasan estas cosas. Y con lo que cuesta dormirme. Con 

depresión y aprensiva. Aun no entiendo ¿cómo estoy viva?  

Las amigas me dicen que no me preocupe tanto por el prójimo, pero resulta que el prójimo no me deja vivir 

tranquila. 

Estoy verdaderamente atormentada, pues la mujer aquella con quien anda una de mis hijos, es una bruja. ¡Sí, 

una bruja! Y lo trae de la jeta. Ella lo llama y el calzonudo vuela. Deja todo por ella. 

Sacando conclusiones, desde que anda con ella, esta cambiado. Esta de mala voluntad, mentiroso, se las 

ingenia para no hacer nada. Siempre está ocupado o enfermo. O no durmió en la noche o tiene mucho que 

estudiar. Pero vaya a pedirle ella algo; ahí está listo para servirle. Le lava la ropa, le cocinaba, ella también se 

instaló en la casa. Ahora nuestro hogar se convirtió en la pensión Soto Astudillo: “Casa, comida, poto y plata 

para el bolsillo” 

Pobre de nosotros si decidimos algo. Bueno, si yo digo algo, pues  el señorito se hace el ofendido y amenaza 

con irse de la casa. 

Un día, aburrida, le grite: - ¡Ándate huevón, a mí no me asustas! – y se fue. Pero vuelve manso como cordero… 

Hasta que la tipa le vuelve a dar agua y cambia de nuevo. 

Me enteré por una amiga, que es madre para ver las cartas, que a este pobre le tiene el aparato gozador 

amarrado; o sea, saluda pero no habla ni siente. 

Dijo la dama, que es una picada la que le está haciendo esta maldad y es para que no mire pa’l lado. Existen 

los derechos de la mujer, los del niño maltratado y otras hierbas, pero, ¡donde están los derechos de los padres 

agredidos? ¿Existen? 

El padre dice que hay que apoyar a los hijos; que es deber de él darle educación y no importa que no se lo 

agradezcan, lo único que importa es dejarles educación los pobrecitos, que será lo único que les quedará. 

Claro, el pobre papá es sordo y debe ser la edad, así que no se entera de nada. Llega del trabajo, come, no 

mete bulla y de la tele se va a dormir. Pero antes se toma la pastilla que le recomendó el médico para no 

inmutarse por nada. 

¿Y yo que mierda tomo, para estar despierta toda la noche, pensando en todos los condoros que se mandan? 

Traen a todo el mundo a la casa, a comer. Y tengo que hacer milagros con el dinero, para hacer cundir el 

billete. 

Les lava la ropa a sus minas y a los amigos; se llena el lavaplatos de loza. Y cuando llega él, calladito la lava 

y no dice absolutamente ni pío. 

Ojala a mí me hubiera tocado esa suerte. Mis padres me sacaban las cresta hasta porque hablaba; ni un deseo 

podía decirlo en voz alta. Yo tenía que hacer las cosas en la casa, ayudar a cocinar y a cuidar a los chorrocientos 

hijos que se le ocurrió a mi mamita tener. Claro, que eran todos bienvenidos.  
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Y cuando a una de mis hermanitas se le ocurrió ser madre soltera, me tocaba levantarme a darle leche a la 

guagua. Sí, pues, yo era la mayor. Y esto era todos los días. A las seis de la mañana la guagua lloraba y su 

madre… 

Así es la vida. Si lo que a mí me enardece es que se creen superiores. Todo lo que una hace o dice es malísimo. 

Si creen que una esta fallada. Claro, por la edad debe ser. 

Uno de los patudos dijo una vez, que él estaría al lado de sus papitos, hasta que sus propios hijos lo 

mantuvieran. Y les prometo que para allá va. 

Hay tantos cabros desubicados en este mundo. Conozco a una que ha vivido eternamente a costilla de sus 

padres, que tiene regia situación económica. Le han hecho como cinco hijos, de distintos hombres. No estudia, 

ni trabaja. Anda todo el día, con uno de los hijos en brazos, más bien parece un tumor 

al costado el crío. Sus padres le compraron una casa amoblada y un auto cero kilómetro, 

nuevo, nuevo. Vive con el padre del segundo de sus pobres hijos, pero de este ya se 

aburrió. No esta ni ahí, según sus propias palabras. Tiene muchos parientes, en distintas 

ciudades; así que, de la noche a la mañana, se va, deja todo. Y cuando se le quita el 

entusiasmos, vuelve donde los padres, que la reciben de malas ganas, ya que va para 

los cuarenta y tanto y lo único bueno en su vida son los hijos que Dios le ha dado. El 

nuevo marido que tiene se hace el ofendido y no deja que los padres de ella los ayuden. 

Así que los escándalos que hace, son de payaso. Además no trabaja un día a nadie. Y 

cuando lograr encontrar trabajo esporádico, lo primero que hace, es ponerse a sacar cosas y adueñarse de lo 

ajeno. Todos los fines de semanas, llena la casa con sus amigotes; hacen asados y toman para que decir, si se 

toman hasta la molestia. Y pitean como si se fuera acabar el mundo. Y pobre de los padres de ella que se 

vallan a meter a la casa, porque los echa con viento fresco. 

A veces voy a la habitación de uno de mis personajes vampirescos que duermen en mi casa. Y el ambiente de 

su pieza oscura, pintada de negro. Esta así a propósito, para estar en armonía con su novia, pálida, delgada y 

como desnutrida; pareciera ser una mujer sin sentimientos, que no habla, ni opina, solo observa. 

Son como seres de aquellos países, llenos de frío, de donde procede esa milenaria estirpe que deja ver a través 

de su mirada lejana y misteriosa, el oscuro secreto de su hechizo. Ese hechizo que, a simple vista, ante todos 

pasa desapercibido. 
 

Zarhi, Alejandra 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/alejandra-zhari-santiago-chile.html 
 

 

 

CARMEN VALERO - EL PERRO CHURI 
 

 

eraneábamos todos los años en una hermosa casona con escudo de pomposo yelmo y airosos 

lambrequines labrados en piedra que rompía la fachada rebasando el tejado; estaba situada en la 

plaza mayor de Villacastín. La casona palaciega, a juzgar por las estancias, salones, oratorio y el jardín trasero, 

competía en empaque con el Ayuntamiento del pueblo mucho más modesto, situada en la misma plaza. 

Nuestra casa había pertenecido a los marqueses Pérez de la Concha, que se apresuró a esculpir el escudo, para  

V 
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protegerse de las tropas del rey que ocupaban de tanto en tanto Villacastín –fiel al Emperador frente a los 

comuneros- y solo respetaban las casas con signos de nobleza. Con aquel escudo protector, la familia los 

marqueses evitaban que en la casa se reprodujeran escenas como en la que soportó la del alcalde de Zalamea, 

donde un capitán infame cometió una tropelía contra su hija Isabel.  

La casa fue adquirida por Baldomera Bermejo, fundadora de la célebre Casa Labra en Madrid y heredada por 

Martín Pérez, buen amigo de mi padre, al que se la había alquilado desde los años 50 años para disfrute de 

toda la familia. Papá y Martín se apreciaban mucho y ambos organizaban cada año, el 8 de septiembre, fiesta 

de la Natividad de la Virgen, la gran carroza para vender almendras garrapiñadas y otros dulces que hacían 

las monjas clarisas del pueblo. Era una buena fuente de ingresos para las religiosas de clausura, que rezaban 

todo el año por aquellos dos amigos benefactores. A mi padre, que era abogado, le llamaban en Villacastín 

don Antonio el notario, porque hubo unos años en que él preparaba oposiciones de notarías.  

Villacastín es un pueblo histórico y bello de Segovia, donde se instaló el Honrado Concejo de la Mesta en la 

Edad Media y en él se desarrolló una importante industria lanar, debido a su riqueza ovina. Una gran balsa de 

agua donde se lavaba la lana, se conserva todavía en la finca Perella. El pueblo castellano cuenta con una 

iglesia inmensa como una basílica, que construyó el jerónimo Fray Antonio de Villastín, aparejador y director 

de las obras del monasterio de El Escorial. La tradición del pueblo cuenta que José Napoleón, hermano del 

depredador emperador gabacho, se alojó en su día en la casa del cura del pueblo. 

A principios del verano de 1960 nos ofrecieron a mis hermanas y a mí un bonito perro blanco y negro, nacido 

en una camada de cinco. Aceptamos de inmediato sin consultar en casa y nos encontramos con la negativa 

posterior de nuestros padres para aceptarlo. Tener un perro exige tiempo, trabajo y responsabilidad para 

cuidarlo, nos decían, algo fácil de afrontar en las vacaciones de verano, pero no durante el curso escolar, 

argumentaba mi madre. Como ya habíamos dicho que sí al dueño del perro, a mis 

hermanas y a mí nos parecía feo volvernos atrás, por lo que tomamos el perro y lo 

escondimos en el sótano de la casa, a donde bajábamos periódicamente a hurtadillas 

con comida y biberones de leche, para alimentarlo y limpiar su habitáculo.  

No tardó mi padre en darse cuenta de todo el tejemaneje que nos traíamos bajando y 

subiendo del sótano, por lo que descubrió al perrillo y, aceptó entre risas contenidas a 

aquel animal gracioso y nervioso como pocos. 

Mi madre seguía resistiéndose a contemplar el can, Había que ponerle un nombre y a 

ello nos ayudó Asunción Mateo, cuñada riojana de Martín sugiriéndonos el de Zuri-

beltzean, que significa blanco y negro en vascuence. Al perro lo llamamos simplemente 

Churi. La misma cuñada nos informó de que Churi era un pointer, perro de caza por 

excelencia, dotado de finísimo olfato y buscador veloz de las presas. Churi era un 

animal juguetón, decidido y vehemente; con él jugamos todo aquel verano en Villacastín. Pero cuando llegó 

el final de septiembre y hubo que regresar a Madrid, mi madre se puso firme y dijo que en su piso de la capital 

de España no entraba  perro alguno. Su posición fue tan firme, que no hubo más remedio que dejarlo en el 

pueblo. 

Mi padre encontró la solución en sus amigas las monjas clarisas. Hablando a través del torno de clausura, las 

convenció de que debieran de quedarse con Churi, porque les vendría muy bien para protegerlas, ya que 

vigilaría el convento y ladraría si había contratiempo alguno. Churi era un perro encantador, les dijo, muy  
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sociable y cariñoso. Lo podrían soltar con toda tranquilidad por la huerta o el claustro, porque era un animal 

muy dócil. 

La madre superiora era incapaz de negarle nada a don Antonio el notario y, poco antes de viajar a Madrid, 

depositamos a Churi en el convento, en medio de las lágrimas de mis hermanas y mías, junto a la expresión 

impasible de mamá. En la capital, echábamos de menos a Churi y hablábamos de él con verdadera nostalgia. 

Una mañana, a primera hora, el teléfono interrumpió el desayuno: la madre superiora de las clarisas de 

Villacastín querían hablar con mi padre.  

El problema era que Churi se había erigido en dueño, señor y superior del convento: ladraba a todas las monjas 

sin excepción, y amenazaba con morderlas; destrozaba los sembrados y cultivos de la huerta y perseguía a las 

gallinas en el corral que, aterrorizadas, habían dejado de poner huevos desde hacía una semana. No podían 

seguir teniendo a aquel animal furioso, que según el veterinario del pueblo se debía a que sus 

auténticos dueños lo habían abandonado inesperadamente. Los perros son de una gran fidelidad –fidelidad 

perruna- y difícilmente tienen dos dueños, explicaba la superiora compungida, repitiendo los argumentos del 

veterinario. 

Tuve que viajar a Villacastín en autobús a recoger a Churi, porque mi padre tenía trabajo y no podía acudir 

con el coche. El animal viajó en una jaula para transporte de perros en la baca del vehículo, pues en aquellos 

años, todavía se permitía llevar los equipajes en lo alto de los coches de línea. Churi llegó nervioso y con 

ansiedad a Madrid, aunque yo le había administrado una pastilla contra el mareo, pero poco a poco se fue 

calmando. El problema familiar era que hacer con él. Mamá seguía vetando su presencia en casa, mis hermanas 

y yo la queríamos, y mi padre estaba a la expectativa de conjugar voluntades. Llevarlo a la perrera municipal 

nos parecía una crueldad, pero encontrar un recipiendario que se hiciera cargo del animal fue imposible. Churi 

se fue haciendo paulatinamente a nuestra casa y familia; hacía compañía a mamá cuando se quedaba sola y 

ésta acabó por cogerle cariño; le decía cosas tiernas cuando no estaba en nuestra presencia, para seguir 

mostrando su aparente resistencia. A lo que sí se negó mi madre es a sacarlo a la calle, por temor de que aquel 

perro de caza la arrastrara con el arnés, cuando corriera detrás de los pichones en los jardines de la Plaza de 

Oriente como lo hacía con las gallinas del convento. FIN 

Carmen Valero - Madrid, 27/04/17 

 

 

 

CARLOS ARTURO TRINELLI - PRESENTACIÓN 
 
 

Leíste el libro? Preguntó en el teléfono una voz conocida que no reconocía. 

Había atendido por casualidad, llevaba un día en la cama sin encontrar otra cosa para hacer que no 

fuera ir al baño. Afuera seguro estaba el mundo igual a como lo había dejado con sus sufrientes habitantes, 

refugiados en la seguridad de las repeticiones que, día a día, les producían la ilusión de la vida, de estar vivos. 

-¿Qué libro? ¿Quién habla? 

-¿Estás bebido? ¿Estás fumado? 

-¡Ah! Es una encuesta, me di cuenta quien hablaba. 

Se rió nerviosa. 

-Sí, lo leí y me dormí cuarentiocho horas.  

-¿ 
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-Entonces es bueno. 

Tenía sentido del humor. 

-No te olvides, hoy es la presentación, agregó. 

Me había olvidado o quizá fuera igual a que no quería acordarme. Bañarse, vestirse con el uniforme de gente, 

salir, llegar y resistir la reunión de las caras complacientes de todas las presentaciones, las que fueron y las 

que vendrán. Caras de familiares, caras de amigos, caras de conocidos y caras de confundidos que lo máximo 

que han leído es la lista del almacén. Luego estarán los ojos en blanco de las poetas plañideras en la selecta 

lectura de algunos poemas del libro. Sobrevolará al compacto auditorio de veinte personas la ansiedad del 

lunch y entre masticaciones y libaciones los corrillos laudatorios que, como la opinión sobre la especie 

humana, no ofrecerán otro punto de vista dado que la misma especie humana ha sido quien la formulara. 

Llegué, mi amiga me recibió, estaba maquillada y vestida como para un casamiento. Un collar curialesco 

reposaba un medallón en el sitio destinado para el nacimiento de los pechos que, por efecto de la gravedad de 

los años, estaban más cerca del estómago. Me abrazó y me dijo al oído:-Sé como pagarte este favor. 

Lo primero que se me ocurrió fue decirle que los favores no se pagan pero no quise quitarle el entusiasmo en 

su noche estelar. Me tomó de la mano y me llevó como un niño hasta la mesa armada sobre una tarima en 

donde junto a dos poetas rechonchas y con olor a peluquería haríamos la presentación. Una tercera mujer 

parada delante de un micrófono oficiaba de locutora. Leyó excusas de afortunados ausentes, luego agradeció 

a unas autoridades de algo y presentó a los presentadores y a la autora. Cuando me nombró a mí como el 

laureado poeta y narrador Enrique Lotriski saludé como un equino al que le molestan las bridas e hice la V de 

la victoria. 

La autora, Anette Amor, seudónimo de Graciela García, tomó la palabra y divagó entre agradecimientos y un 

confuso juego de palabras sobre la poesía en general. 

Yo pensé qué decir a mi turno pero todavía faltaban las rechonchas y supe que nunca sabría qué decir hasta 

que empezara a hablar y mentir que al fin era lo que todos querían 

para sentirse capaces de vivir la verdad a la que jugaban. 

Cada una de las gordas leyó un poema y llegó mi turno de hablar. Comencé aduciendo que la autora hacía 

honor a su apellido y nos embriagaba de amor (sin ir más lejos yo mismo me había embriagado para acometer 

la lectura, claro que eso no lo dije) con el viaje de la protagonista, Lilian, a través de sonetos y alejandrinos 

para llegar al desenlace con versos libres convertida en una moderna Celestina capaz de renunciar al mandato 

de su femineidad, justo en un viernes, a favor de su amiga Joana. Lilian decide no competir porque considera 

que el amor no es competencia y prefiere renunciar a la felicidad por lealtad. El hombre sujeto vuelve a serlo 

ya que la disputa lo había convertido en objeto. Luego Lilian cierra su recorrido en versos que emocionan por 

su tristeza. Para concluir me permití una duda que formulé en tono de interrogación ¿es Lilian una lesbiana 

reprimida? Entonces hubo un sobresalto y después silencio y agregué que tal vez fuera una resignada creyente 

en fuerzas superiores y cerré con una demasía acorde al evento: En fin amigos, un viaje poético en la mejor 

tradición de Homero o Alighieri en los tiempos que tras el tiempo sobreviene menos tiempo. Pero el tiempo 

de Lilian es inconstante como su fortuna. Saludo con alegría este libro de la poeta Annette Amor. Me 

aplaudieron y me hice el distraído con la lectura. La autora se incorporó y palmoteando como una foca vino 

hacía mí para besarme.  
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La locutora aprovechó para pasar la publicidad de los proveedores del ágape y se produjo un disimulado 

desbande para ocupar posiciones. La mujer agregó que, el que quisiera, podía adquirir el libro al final del salón 

y que la autora firmaría con gusto los ejemplares. 

Con la excusa de fumar saldría y no volvería a entrar pero una pareja me detuvo, los dos vestidos como para 

una gala de la década del cincuenta pero detrás de esos disfraces advertí la impronta de los bebedores, ella, la 

mirada ausente, la piel ajada que el maquillaje no conseguía rellenar, él, la nariz surcada de cardenales y un 

rojo intenso que en forma de ríos en un mapa se extendían hasta los pómulos e impresionaban en los ojos. El 

hombre era un experto en alejandrinos y sostenía disentir de mi concepto basado en que la cesura en algunos 

de los hemistiquios de los versos de la autora impedía la sinalefa y desvirtuaba el contenido de las catorce 

sílabas. Un mozo lo interrumpió con una bandeja colmada de copas de plástico que no alcanzaban la mitad 

con el contenido de vino, tinto o blanco. Tomó una copa de blanco para la mujer, me preguntó a mí y acepté 

una de tinto y él eligió otra de blanco. Estaba prisionero de la perorata del caballero al que su dama no prestaba 

ninguna atención. 

Además de experto en alejandrinos demostró habilidad para atrapar copas al vuelo de las 

bandejas que pasaban. La mujer simulaba ausencia pero aceptaba las dosis con sed. 

La locutora irrumpió en el micrófono para que supiéramos que entre nosotros se 

encontraba el recitador gauchesco Hernán Hernández quien había aceptado deleitarnos 

con algunas de sus creaciones. Comenzó el recitador con unos chistes y de pronto se 

transformó, agravó la voz y atronó el sitio con lo de siempre, el fogón, el facón, la 

guitarra, el redomón, la luna, la china, el rancho, la pampa, la sequía y todo el repertorio 

de lugares agro-ganaderos comunes. Por un lado perdí la erudición de mi interlocutor y 

por otro gané, en consonancia con el recitador, un humor taurino. 

Observé como la pareja continuaba con el vaciamiento de copas y como ella guardaba 

en la cartera la comida que podía. 

Me di vuelta para irme y me enfrenté con Annette. 

-Tomá Enrique te traje un duplicado de las llaves de casa, la rara es de la puerta de abajo, la otra es la del 

departamento. 

Las guardó en el bolsillo de mi campera y agregó:-Espérame que apenas pueda voy para allá, en la heladera 

hay champán, cerveza, lo que quieras. 

No estaba enamorado de Annette, no me gustaba su culo en forma de pera, ni la flacidez de sus tetas con forma 

de copa de anís, menos sus costillas a punto de desgarrarle la piel, piel que transparentaba las venas que la 

manchaban de azul. Tampoco me agradaba su dentadura postiza, blanca y pareja como auténtica postiza. Me 

fastidiaban los huesos de la cadera que parecían asas de una taza humana y sin embargo, me conmovía como 

intentaba halagarme. La besé en el hueso de un pómulo y salí al fresco de la noche. Caminé hasta la esquina 

y me detuve como para orientarme, palpé las llaves en mi bolsillo y pensé que, al fin, un champán no estaría 

del todo mal. 
 

Trinelli, Carlos Arturo 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/carlos-arturo-trinelli-buenos-aires-rca.html 
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ANDREA GARCÍA - LA JUGADA PERFECTA DE LOS AMOROSOS PORTEROS (1) 
 

 

rnesto, se adentraba en el lenguaje, ese su ahora existenciario desde aquella su tierna infancia, por 

la voz de un cronista que describía con poesía jugadas perfectas en televisión. Aquel lenguaje se 

convertiría (hasta nuestros días), en el idioma que daba sentido a su poco equilibrado correr y lanzarse tras la 

pelota, como quien se arroja al mundo mismo sin saber la distinción entre éste y la esférica, que no deja de 

girar cuando su mundo rueda. Remedios, que no sabía caminar bien aún, sostenida por su madre de las 

extremidades superiores, pateaba los balones de su padre, quién solía dejarlos por aquí y por allá girando en 

la habitación. La pequeña pierna derecha de ella, era movida hacia la pelota al ritmo de una música por demás 

erótica y poética que solía escuchar su mamá. A ella (la pequeña niña), le resultaba perfecta la jugada erótica 

y poética con tintes de cierta incognoscible musicalidad. A él (el pequeño niño), le resultaban perfectas las 

palabras poéticas que describían narrativas de jugadas que conducen a la perfección inenarrable. Desde 

entonces, Remedios y Ernesto buscaban el sinsentido erótico de la jugada perfecta que daría sentido a su 

existencia. Ella y él, son un par de porteros amorosos del fútbol que buscan insaciables lo sublime de este 

juego. 

Cuando Remedios y Ernesto crecieron, comenzaron a jugar el largo, el triste juego del amor. Ella conoció 

muchos hombres, él conoció muchas mujeres, no obstante, a ambos sólo les partían el corazón, por lo que su 

buscar era una prórroga perpetua. A ella su último novio le fue infiel, así que se armó de valor y expresó: 

“¿Sufrir por ti?, ni que fueses un penalti al último minuto del partido”. Él por su parte, tenía una novia también 

infiel y además posesiva, quien le dijo que debía elegir entre ella y el fútbol, y él, sin ser un patán con las 

mujeres, tomó sus cosas deportivas y se fue a la cancha, pensando que el fútbol y el amor tienen algo en 

común: a veces se gana y a veces se pierde. Ernesto guardó silencio, callando sus rumores, y como siempre 

se fue, ya que él siempre se está yendo, siempre se va al campo de juego, sin por ello dejar de creer en el amor, 

sabía, aún, que debía seguir buscando, su corazón destrozado aún latía y con serenidad le decía que algún día 

habría de encontrar. Miró desde el túnel el campo de juego en el horizonte, y en un silencio fino, tembloroso, 

por no decir insoportable…, suspiró apenas murmurando: “A falta de amor, un partido de fútbol”. Y caminó 

en la oscuridad del túnel, dispuesto a cazar fantasmas, sin saber lo que el destino le depararía, allá, en aquella 

cancha luminosa que flota como sobre un lago. 

Aquella tarde le metieron un gol, antes de que pudiese tocar su primer balón del día. Un artillero a once pasos 

estuvo dispuesto a acabar con sus esperanzas, y él estaba solo, solo, solo. Solo bajo los tres palos y solo en 

la casa del corazón. Tras el penalti bien cobrado (para su mala fortuna), se levantó, y como muriendo un poco 

fue a buscar el balón dentro de su propio arco. “¡Esto no es lo que busco!”, se dijo como loco, preocupado 

por el amor. “¡La próxima vez salva tu portería!”, le gritó su entrenador. Él, el portero, lloró porque no salvaba 

al fútbol. Pero el balón siguió girando, la vida y el partido continuaron, el mundo no paraba de rodar. “¡Sí 

nada cesa, yo no cesaré!”, se dijo con carácter, y pensó que la mejor jugada estaba por llegar: “después de 

todo, ¡he sufrido más por el fútbol que por el amor!”, expresó en silencio y suspirando para retomar fuerzas y 

seguir con el juego. Y en eso estaba cuando su equipo atacaba y atacaba, él los alentaba desde su área de juego, 

pasaron jugadas y jugadas, siempre el paso siguiente, el otro, el otro. Él suspiraba, solo, pensando en que en 

la cancha de la vida, debía realizar la jugada perfecta que habría de traerle al amor de su vida. “Un día sin ti, 

es como un partido sin goles”…, dijo y volvió a suspirar solo. Cuando de pronto, la suerte le cambiaría de 

forma radical: se aproximaba una lluvia de jugadas y de besos y versos que susurrar a media voz. El equipo  
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contrario venía a toda velocidad, ¡y él estaba dispuesto a ser la hidra del cuento! Tras un contragolpe, el 

delantero realizó un recorte venciendo al defensa central, y disparó al ángulo superior contrario de la portería, 

ante lo cual, de forma impresionante, Ernesto (el portero), ¡voló!, y con su brazo de serpiente desvió el balón 

hacia el tiro de esquina. Se levantó riéndose del delantero que creía saberlo todo. Y esperó, más que el tiro de 

esquina, esperó la lluvia de besos y versos hechos jugada perfecta. De pronto, volteó detrás de sí dispuesto a 

gritar: “¡bolita por favor!”, cuando de pronto la vio, y calló…, cayó en ese silencio fino y tembloroso. Ella lo 

miró sin resignarse a la soledad y le dijo: “te paso el balón si jugamos los dos”, él la miró amoroso y obstinado, 

y en esas sus palabras tibias encontró lo que siempre había buscado: ¡una mujer que no le dé a escoger entre 

ella y el fútbol, sino que mejor le pase el balón y jueguen juntos el juego del amor verdadero! Sonriendo le 

dijo: “¡mi debilidad es una mujer que ame el fútbol!, déjame ganar este partido para ganar tu corazón, te dedico 

la atajada que acabas de mirar, y las que faltan por realizar”. Así que él, avergonzado de que su equipo se 

conformara con la derrota, descolgó el balón del tiro de esquina, levantó la mano mostrando el gafete que 

lleva en el corazón, gritó que en este equipo nadie ha de resignarse, y despejó el balón poniendo medio gol al 

delantero, era el uno a uno en el marcador. Y cuando quedaba un minuto en el partido se presentó la última 

jugada a favor: un penalti que él mismo cobraría. “¡Goool!”, gritó ella y gritó la afición, pero a decir verdad, 

quien más le importaba ahora, era ella. Así que él lloró, lloró hasta la madrugada, porque ella cantó con amor 

verdadero su anotación y sus atajadas. 

Cuando terminó el partido, trenes y gallos se despidieron dolorosamente del campo de 

fútbol, mientras ellos dos se quedaban solos, solos, solos…, pero juntos, y con un buen 

fuego desde ahora en la casa del corazón. Se miraron a los ojos y comenzaron a dialogar: 

“en mi vida, el amor ha acabado, pero el fútbol no”, le dijo él; “eso es porque las mujeres 

que has conocido no saben del amor al fútbol”, le respondió ella; “no saben de la vida y 

del amor verdadero porque nunca han jugado al fútbol, tienes razón”, continuó él; “yo sí 

juego”, dijo ella, al tiempo en que se colocó el uniforme de portera y le propuso jugar 

juntos el juego del amor verdadero. Ahora él le pasó el balón a ella, y al mirar como 

sujetaba el balón: ¡con amor y seguridad!, él le dijo: “si pongo mi corazón en tus manos, 

estoy seguro que tú no jugarás con él”, a lo que ella respondió: “prefiero jugar con un balón que jugar con tu 

corazón”, le dijo al tiempo en que él, dejando escapar una veta de amor, depositó en sus manos el balón. Ella 

le preguntó que si comenzaban el partido de sus vidas, y él, en silencio, asintió con la cabeza, por lo que ella 

lanzó el balón al infinito y le dijo: “¿te atreves a alcanzarlo?”, él le dijo con pasión que sí, y ambos saltaron 

por él al unísono, elevándose hasta el éter, y sujetando juntos y al mismo tiempo, en el punto exacto, ese balón 

al aire, como una moneda al azar, o una botella al mar, después de todo, el amor es una apuesta insensata 

por la libertad ajena, que no obstante, en unidad dialéctica, hace a ambos amantes: ¡libres!, ¡libres como el 

viento!  

Cuando el balón estaba en el aire, ella gritó: “¡mío!”, y él gritó: “¡mía!”, levantando las rodillas contrarias, 

correspondientes al perfil del balón en el que se encontraba cada uno. Cayeron con suavidad al pasto, 

besándose, húmedos por la lluvia, las lágrimas y la pasión. Ella le susurró poemas, y él le escribió versos en 

los labios. Hicieron el amor en los linderos de lo inverosímil del área, en la portería que era la casa del corazón, 

donde ninguna lluvia apagaba el buen fuego que desde ahora ardía en la cancha de la vida.   
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Después del amor, se levantaron con el alma y con el cuerpo con olor a hierba, y tras la jugada perfecta del 

juego del amor verdadero, caminaron de la mano hacia el horizonte, y se fueron llorando, llorando, la hermosa 

vida. FIN SIN FIN… 
(1) Nota: Hago uso de la licencia poética de tomar poemas y prosas de otros: Benedetti, Sabines, Pizarnik, Gutiérrez 
Vega. Y dos canciones: una de Alejandra Guzmán “Libre”, y otra de Emmanuel  “Con olor a hierba”. Así como alguna 
frase de un libro: “La estrella de Jorge Campos” de Roberto Pliego. Y también he usamos frases de amor y fútbol 
anónimas, tomadas de la red. Cuando he hecho uso de la licencia poética, he puesto cursivas. 
 

García, Andrea 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/andrea-garcia-mexico.html 
 

 

 

JUAN HERRÓN GONZÁLEZ - EL CUERPO CELESTE 
 

 

ubo una vez en la que el ser humano, en su percepción y concepción de la cúpula celeste, pudo llegar 

a dudar de su inteligibilidad para poder saber lo que era ver más allá de la oscuridad de las estrellas 
y sobre los ciclos de las distintas estaciones. Inclusive, diseñó e ideó distintos tipos de instrumentos y 

mecanismos que les permitían un mayor grado de comprensión y adhesión al método de distintos énfasis en 

la cuestión del grado. Toda la falta de saber, acabó permutando en una cuestión de diseñar y mecanizar lo 

comprensible. Y lo que en un momento fue noche, ahora, fue día. Ante la salida del astro rey, contemplaban 

con animadversión lo que significaba el estar ante el devenir de los acontecimientos, y por ello, idearon un 

mecanismo que les diera el resorte adecuado para poder estar ante las estaciones que tanto les habían dado un 

ciclo que les acercaba cada vez más ante la vida y la muerte. 

Multitud de ellos, con un parentesco tan parecido al de otras especies que  caminaban menos erguidas, 

comenzaron a desarrollar una serie de ofrendas ante esos dioses hechos estaciones de distintas fuerzas de 

grado; de sucesiones y oscilaciones entre el calor y el frío, que una vez que aquel astro emergía de entre las 

sombras nocturnas y las estrellas lejanas, fueron poco a poco perdiendo un poco más el miedo y la facilidad 

para estar a merced de lo que no era controlable y predecir lo que quedaba en el campo de lo irracional por lo 

que pudieron construir como especie. 

Algunos de ellos miraban al cielo y no se sabía muy bien lo que hacían observando en esa dirección. Al 

horizonte, a la lejanía, a la distancia de aquellas estrellas que tintineaban de un lado u otro y que indicaban lo 

lejano de su luz y lo relativamente cercano a su presencia y la falta de razón para poder ir más allá del poder 

de su vista. 

Los que pronto se hicieron líderes y además fueron guiando a los que más sabiduría poseían, no tardaron en 

construir y levantar esos monumentos a aquellos astros lejanos, y sobre todo, al responsable de que fuera el 

astro que daba tanto el calor como el frío y las diversas estaciones en equinoccios y solsticios que poco a poco, 

comenzaban a entender. Mandaron construir diversos monumentos y más tarde, controlaron la caza, la pesca 

y el cultivo, para asentarse, bajo todos esos rudimentos en una base muy cercana a la civilización que 

empezaron a construir como aquel elemento central: el henge que dibujaron como un punto central, y que 

desde las alturas se podía discernir y diferenciar con claridad, los claros elementos de división de la  

H 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/andrea-garcia-mexico.html
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construcción: un pasillo por el que se accedía, dos círculos concéntricos que se dividían a un lado y hacia otro, 

además de la excavación exterior por la que cabía la posibilidad de hacer un perímetro y un área que daban la 

forma de distintas salidas a los rayos de luz y las sombras, e incluso, los ciclos lunares que ayudaban a saber 

en qué lugar de la fecha celeste se encontraban, además de poder dar mayor garantías a los cultivos y toda la 

ganadería que iban desarrollando, así como la posibilidad tan esperanzadora de que la civilización fuera 

creciendo a un ritmo constante y con garantías de perpetuidad. Todo el paisaje y el suelo terrestre, incluido el 

bosque circundante y la orografía de los ríos, daban el suficiente abastecimiento, y por si fuera poco, las 

inquietudes de la civilización de los más sabios y los menos corruptos, dejaron grandes esperanzas a los Dioses 

naturales y los que estaban más vinculados con la caza, la alimentación, la fertilidad y la mortandad que les 

iban guiando en su dirección y orientación vital. Todo el área se vio transformado por el impacto y el trabajo 

diario de aquella civilización: entorno a aquel Henge, iba conformando y prediciendo las estaciones con 

facilidad y soltura, además de poder tener la expectativa de ir planificando los días y las 

fechas de cada cultivo y de cada abastecimiento que les ayudaba a asentarse e ir creciendo 

como civilización ya no sólo en protegerse y entender una fuerza natural, sino en ayudar a 

desarrollar su impronta y su orden como civilización.  

Aquella edificación les ayudó a ir sosteniéndose e ir teniendo mayores tendencias a lo 

místico y lo desconocido, y muy pronto, la comodidad y la tranquilidad les dio la capacidad 

de ir desarrollando nuevas líneas de pensamiento y corazonadas que iban más allá de lo 

que estaba ligado a la vida diaria, a la recolección o la muerte y los conflictos entre ir 

sobreviviendo cada día-como aquel Henge y cada una de sus piezas construidas hasta que 

formó parte del todo-. Cuando entraba la luz y otras veces iba de un lugar a otro y las 

intensidades se hacían más cortas y las sombras mayores, los fríos eran duraderos y muy acuciados; por el 

contrario, cuando la sombra era menor y los rayos se acercaban más a la zona de tener un mayor rango y arco 

de amplitud, el calor se hacía más patente. Estas fechas eran las más propicias para poder hacer llegar la calma 

y atesorar lo que el frío tenía de tiránico y déspota.  

Pero como toda calma y su período tienen su precio y su falta de aviso cuando hace presencia, hizo entrada 

sin saber muy bien la razón.  

Un día de esas calurosas estaciones y como otro cualquiera de temporadas previas, el calor se hizo más 

presente y patente de lo normal, dejando la luz y la conformación normal de otro color distinto: todo el cielo 

se volvió de un rojo anaranjado. El calor comenzó a hacer que el suelo desprendiera mucho calor, y de la 

hierba, sus puntas estaban tan quemadas que numeroso ganado no pudo alimentarse, y en consecuencia, fue 

muriendo poco a poco, en aquella ola de calor de los cielos que abarcó toda la vista. Aquel color rojo y 

anaranjado, cargado de lenguas de llamas, dejó muy presente su auténtica naturaleza, y poco a poco, su radio 

comenzó a crecer tanto que tapó parte del aquel astro que daba calor y era el rey de los cielos durante la mayor 

parte del tiempo.  

El miedo que recordaron de su pasado y que estaba asociado a la noche, empezó a gobernar sus corazones. Le 

tiraron lanzas, lo maldijeron, hicieron rituales en aquel henge que crearon, consultaron a los más sabios en 

aquella oscilación de lenguas en sonidos erráticos y dibujos en el suelo y algunas pinturas en las 

paredes...hicieron ofrendas, pero nada de esto pudo servir para que cualquier acción de las que intentaban día 

tras día, impidiera que aquel enorme círculo que parecía roca de fuego, dejara de acercarse cada día más hacia  
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donde estaban. Con lo que decidieron escapar del lugar, no volver, y huir de aquella maldición que les enviaba 

los cielos, y muy pronto, todo lo que era luz y oscuridad, quedo reducido a lo que era calor y noche, de lo que 

también se hacía luz en aquellas lenguas de fuego de rojo y naranja, que iban tomando un contacto abrasivo 

con el lugar.  

Algunos de los que estaban más enfermos se tuvieron que quedar forzosamente en el lugar, además de algunas 

reses que habían dejado para sacrificar a aquel enorme círculo de roca que iba a toda velocidad y cubría ya el 

horizonte visible para revertirlo; para apaciguar su ira o esa devoción a la que habían incurrido en molestar o 

ser víctimas de su escarnio sin entender un porqué.  

Después de que aquellos cielos se quedaron gobernados en su totalidad por aquella masa de roca de fuego y 

de su luz que se fue haciendo cada vez más patente, impactó con violencia y profusamente en aquel territorio 

que una vez fue la civilización de aquellos seres que habían habitado durante muchos años. Todo quedó 

reducido a una explosión con la sucesión previa de un choque, para más tarde, no saber más que algunos de 

ellos se quedaron mirando con una eléctrica fascinación aquella masa de roca y fuego que hizo que se hundiera 

todo: y lo que un día fue asiento y construcción de todos ellos, ahora fuera objeto de su más triste y grave 

desolación. 

Se desplomó el cielo en aquel cuerpo celeste.  

Y después de todo eso, los cielos, el territorio, la caza, el cultivo, y el henge se quedó en sus recuerdos, en la 

memoria de la oscuridad de lo que fue construir aquel monolítico henge como centró del que todo estaba 

vinculado, antes de la aparición de aquella masa de roca de fuego anaranjada rojiza, de enorme calor y 

violencia que puso punto y final. Punto y final a todo aquello que, como el centro del henge y su luz y su 

disposición para calcular las diversas estaciones del frío y el calor, que daban vida, ahora, quedaron sumidas 

en la más silenciosa y fría oscuridad celeste, cuyo sonido era el crepitar de unas llamas naranjas y rojizas, que 

iban devorando las entrañas de aquella oscura herida terrestre. 
 

Herrón González, Juan 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/07/juan-herron-gonzalez-madrid-espana.html 
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Ahí se quedaron un momento aventurando opiniones sobre qué podría atraer al público basto e ignorante: "La niña 

los enternece, seguramente" dijo uno. "Y la penumbra del ambiente" agregó el otro.  
 

 

ra un talentoso. Su pintura reflejaba un uso exquisito de las técnicas tanto en óleo como en acrílico o 

acuarela. El aprovechamiento de los soportes diversos fue, también, siempre impecable. Por supuesto 

que este talento pesó en el momento de recibirlo en la galería de arte. La Barrantes tenía un ojo muy vivo para 

detectar el valor comercial de las pinturas, de manera que supo de inmediato que éste era un prospecto 

deseable. Especialmente le pareció con muchas posibilidades aquella pintura de la niña y la vieja en ese 

ambiente de paredes ocres y el aspecto antiguo de toda la habitación. La pequeña ventana, arriba a la derecha 

añadía un misterio extraño, tal vez por el uso de las tierras de siena, que invitaban al ojo a escudriñar lo que 

no había tras ella.  

E 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/07/juan-herron-gonzalez-madrid-espana.html
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La Barrantes ubicó este cuadro en un punto de la sala que lo hacía muy visible, tanto a los visitantes que 

ramoneaban de cuadro en cuadro, como a quienes pasaban por fuera y desviaban, curiosos, la mirada. Muchos 

de ellos eran apelados por esta pintura y entraban, entonces, a ver el resto de la muestra. De cualquier modo, 

sin embargo, no se había hecho ilusiones más que moderadas, debido a que el pintor no era conocido ni 

tampoco podía catalogársele como artista, sino apenas como un creativo talentoso. 

La muestra abrió con un cóctel que financió en buena medida el pintor, para sus amistades, parientes, y algunas 

relaciones de entre sus maestros que condescendieron, por simpatía a asistir y, quizás algunas relaciones de 

sus relaciones. A pesar que envió invitaciones a las secciones de arte de todas las revistas y diarios de 

circulación y a los medios ocupados de la cultura, su nombre desconocido no rindió fruto alguno. Sólo 

asistieron un par de críticos de no demasiado renombre, de medios secundarios, que debían algún favor a la 

Barrantes, y que produjeron cierta expectación al autor y a sus amigos. 

En todo caso fue evidente que la galerista tenía buen ojo para medir las posibilidades y montar una exposición. 

No suele, la gente, en estas ocasiones, hacer más que beber y comer, compartir ideas sociales y en forma muy 

eventual y casi obligada, recorren casi con desidia la muestra haciendo comentarios pueriles y del todo 

desacertados, ya sea a favor o en contra de la obra del autor. En este caso no fue diferente, pero la mayor parte 

de aquellos comentarios los acaparó esa pintura extraña en que la niña parecía caminar, con su camisón de 

encajes, hacia una cama que estaba más acá del plano de la pintura y por tanto quedaba del todo implícita. La 

vieja, al fondo, parecía ordenar ropas en un baúl. Durante toda la inauguración hubo gente comentando 

alrededor de esa pintura, y algunos, a raíz de ella, parecían buscar algo más entre las otras; algo que parecía 

no haber. La Barrantes, en tanto, se paseaba con un aire más satisfecho que de costumbre. Su estrategia parecía 

resultar, y sus posibilidades aumentaban. En cualquier caso, los críticos, por una cuestión de gregariedad 

profesional, se quedaron conversando de lo suyo allá en un rincón alejado. 

Cuando ya casi no había gente, sino sólo el pintor y un par de íntimos, la 

Barrantes y ellos mismos; ambos se acercaron a la pintura en cuestión 

quizás más por curiosidad del fenómeno social que por la calidad de la 

pintura, que consideraban no podía tener valor alguno desde el momento 

que el autor no era nadie. Ahí se quedaron un momento aventurando 

opiniones sobre qué podría atraer al público basto e ignorante: "La niña los 

enternece, seguramente" dijo uno. "Y la penumbra del ambiente" agregó el 

otro. 

- No deja de ser un acierto, de seguro casual, la estructura de la 

composición. 

- Habría que reconocer algún cierto talento. 

- Pero falta contenido. No hay una intención. ¡Jamás será un artista! 

- ¡Nunca! - confirmó el otro, satisfecho de su juicio. 

La Barrantes sonrió desde cierta distancia. Cuando se iban pasaron a 

despedirse. Ella les dijo: "Acuérdense de esa pintura. Acuérdense de este 

pintor". Uno de ellos sonrió y al besarle la mejilla en la despedida le dijo al oído, con ironía: "Artesana de 

artistas". 

El pintor y sus amigos íntimos se fueron a un bar bohemio a festejar la aventura del arte y a remojar esa tonta 

sensación de triunfo tan efímera, tan grata. Sin embargo cada uno de ellos en su fuero interno sabía que esto  
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no solía pasar de un mero chispazo de diversión y que su órbita personal distaba mucho de los centros 

luminosos del éxito verdadero. Un pronóstico honesto, en ese momento tendría que reconocerlo así. Así lo 

sentía el pintor cada vez que bajaba de su estado de exaltación creativa a la dura realidad. Al día siguiente no 

pudo resistir la tentación de visitar su propia muestra, con ese cosquilleo en el pecho que resulta de la 

incertidumbre cuando se la mezcla con la magia que hace creer que todo es posible. En el otro extremo la voz 

interior le decía: "Es inútil. No habrá nadie. Eres un fracaso". Esa maldita voz interna lo seguía siempre que 

no estaba en el taller, o siempre que enfrentaba una pintura abandonada hace algún tiempo. Nunca llegaba a 

terminar una obra. A lo sumo las abandonaba y eran, después de algún tiempo, los testigos mudos de su 

incapacidad para el arte, y de su fracaso. "¡A la mierda!" se insultó a sí mismo. Sabía de memoria que cada 

pintura de esa muestra era otro fracaso abandonado como todo lo que hacía. Cuando llegó a la sala vio, a 

través de los cristales de la puerta, antes de entrar, dos personas frente a la pintura de la vieja y la niña. Otro 

par de visitantes vagaban las otras obras. Se acercó, casi con temor, a los que miraban la pintura para oír qué 

decían. Más gente pasó frente a la puerta y les llamó la atención que hubiera otros interesados en una de las 

pinturas. Alguien más entró y se acercó también. Los que estaban frente a la pintura recorrieron el resto de la 

muestra conversando. La curiosidad de los que pasaban por fuera despertaba más por la gente que estaba 

dentro que por las obras exhibidas. Es ese extraño fenómeno que hace que sea más atractivo lo que es atractivo 

a los demás, eso hacía que la gente entrara. Como sea, muchos entraban por un cierto magnetismo de esa vieja, 

de esos ocres, de aquella penumbra que parecía fluir desde aquella rara ventanuca de la parte superior derecha 

de la pintura, o quizás entraban en busca de la cama hacia la que la niña en camisón iba y que quedaba fuera 

del alcance de la vista del observador, o iban a esperar que ella terminara de dar ese pequeño paso que había 

quedado suspendido, o tal vez pretendían descubrir que había al fondo del baúl donde la vieja nunca terminaba 

de dejar la ropa doblada que tenía delicadamente entre las manos. Quizás era sólo el talento del autor para 

manejar esas luces casi ausentes entre tanta penumbra que no hacían más que subrayar la pesada oscuridad de 

la soledad de la vieja y la niña, en ese cuarto de paredes rojas de barro. 

Durante una larga semana no hubo momento en que no hubiera alguien escudriñando la apacible intimidad o 

intentando descubrir la proyección de esa vieja y la niña del camisón. Muchos comentaban el sentido que los 

ocres y las tierras de siena quemadas tenían en la escena, o la mirada de la niña, o el paso suspendido, o el 

rojo oscuro del muro, o aquel pequeño florerito abandonado, y casi invisible en un rincón. Algunos con aire 

experto opinaban que les recordaba a tal o cual pintor: "Ese trazo lo aprendió de Couve", decía éste y el otro  

aseguraba, que "por ese florerito casi invisible y pequeño se nota que ha de ser alumno de Villaseñor". Otros 

visitantes seguían mirando el resto de las obras y cada tanto volvía a ésta para comparar. Casi todos los 

comentarios sobre otras pinturas de la muestra se referían a su relación con aquella vieja y la niña. Pero de 

este modo o de otro, la sala se mantenía siempre con un número considerable de personas. 

El sábado, por la mañana, cuando el pintor llegó a visitar la muestra, bajo la vieja y la niña había un cartelito 

rojo que decía "Vendida a don M.A. Diez de U.". Un golpe de corriente nerviosa corrió por el pecho y los 

hombros del pintor: ¡Había vendido su primer cuadro! Los sentimientos se agolparon en extraños 

pensamientos de alegría y desazón. El comprador era un conocido coleccionista de arte y esa sola venta 

demostraba que su obra era arte, que él era artista, que había comenzado a triunfar pero también perdía su 

propia obra a la que tenía un cierto amor especial. No se sentía preparado para renunciar a su producción. 

Sintió algo como una tristeza infinita como si hubiera perdido su capacidad de pintar, como si nunca más 

pudiera llegar a hacer algo igual. A la vez sentía que de algún modo su pintura quedaba mancillada por el  
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interés comercial. Reflexionó que quizás hubiera preferido que esa pintura la comprara alguien sensible, que 

se hubiera enamorado de su contenido, que hubiera suplicado por una rebaja o incluso un regalo, pero esta 

venta lo ponía ante una tremenda ambigüedad: Éxito y prostitución. La Barrantes intentó consolarlo a la vez 

que se rió de él: "La pintura, o la obra cualquiera de un artista es como los hijos" le explicó. "Los pares con 

esfuerzo, con dolor, con amor y por eso los crees tuyos pero no lo son. Los hijos y las obras sólo se pertenecen 

a sí mismos". Nacen sin ser nadie, le explico; "después ellas enamoran a la vida, conquistan a la gente, la 

sociedad los consagra y son grandes hombres o grandes obras". Son arte si la sociedad los nomina tales, y eso 

no depende de si se venden o de quien las compra, le explicó. 

El diario del domingo, en su sección de arte le dedicó un artículo destacado, no tanto al pintor o a su obra en 

la muestra, a los que se refirió en forma tangencial, sino a esa pintura de aquella vieja y esa niña en la que no 

había una cama, pero sí una ventana que no derramaba luz, en cambio sí una penumbra ocre sobre los muros 

rojos cuyos reflejos iluminaban con raro fulgor a la vieja y a la niña, lo mismo que al florerito abandonado en 

un rincón casi invisible de la pintura y de la habitación en su perspectiva. La descripción de la pintura hacía 

justicia al misterio de la niña y la vieja, de la ventana sin cama, del fondo del baúl oculto y del florero 

abandonado y lo realzaba de tal modo que las visitas a la exposición se multiplicaron y en torno a la habitación 

en penumbras proyectada en el lienzo y a la niña que jamás terminaba de dar ese paso suspendido y al florerito 

sin flores tirado en el rincón o a la vieja con la ropa en los brazos, que nunca guardaría en ese arcón de color 

tierra de siena; había en todo momento mucha gente que intentaba resolver la eterna suspensión del tiempo 

extremado en la figura de la niña y la vieja, o languidecido en ese florerito, de seguro olvidado. Algunos creían 

ver en el suspenso de la acción la representación del fluir eterno del tiempo, otros en cambio insistían en que 

aquello era una mera representación de éste detenido entre las figuras y que la luminosa penumbra 

representaba el misterio inexplicable del nudo que ata al hombre a su transcurso. Alguien, entonces protestaba 

que el femenino de las figuras, así como la ventana que derramaba oscuridad demostraba la paradoja que 

significaba el tiempo para el ser humano. Otro, en cambio, quiso resumir todas las opiniones y se aventuró a 

decir que ahí era donde residía el arte de la obra. 

La Barrantes había pedido al pintor que pusiera precios a sus pinturas lo que lo tuvo en un largo aprieto. Por 

una parte quería ponerlas muy baratas de modo de venderlas, como le era necesario. Por otro quería hacer una 

valoración justa, a su entender, y poner a su obra el precio que realmente valía. ¿Pero cuál era ese? ¿Acaso 

sus obras costaban el amor puesto en ellas? ¿O talvez el interés que despertaba en los que la conocían? En 

realidad quienes podían apreciarla, de un modo u otro eran sus amigos y finalmente tendrían que darle el costo 

de la amistad. ¿Sería necesario ver cómo evaluaba el mercado otras obras de pintores tan desconocidos y 

talentosos como él mismo? Era difícil pues su propia capacidad, estimada por sí mismo de seguro tendría 

mucha soberbia o un exceso de humildad. Entonces fue que sintió el estremecimiento conocido del fracaso: 

¡A qué dar tanta vuelta! si lo seguro era que no se iba a vender ninguna. Ahora, en respuesta afloró el orgullo: 

¿Y si no las van a comprar, por qué ponerles un precio tan bajo? Finalmente, pensó, una parte importante del 

juicio de quienes vean mi pintura será económico. Una pintura de cuarenta lucas es una porquería mientras 

que una de cuatrocientas podrá estar sobrevalorada, pero será vista según su precio. De ese modo las pinturas 

fueron tasadas según tamaño aproximado, y aquellos cuadritos pequeños de treinta y cinco por veinticinco 

partieron en trescientas lucas y los de formato grande de un metro veinte por ochenta centímetros los dejó en 

novecientos ochenta lucas. La vieja y la niña habían quedado entre los de seiscientas, que el pintor recibió con 

felicidad casi incrédula. La Barrantes dijo haber cobrado setecientas para incluir su comisión, pero la verdad  
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es que le había pedido al coleccionista mil doscientas, sabiendo que a éste le gustaba la pintura de alto precio, 

ya que tenía para pagarla. Por lo demás el sólo hecho de poseerla la valoraría de inmediato, producto de ese 

raro efecto Midas de que adolece el arte. El coleccionista prefirió pagar mil trescientas con tal que ella corriera 

el rumor que en realidad él había pagado mil ochocientas, y le donó doscientas más con tal que mantuviera al 

menos esa pintura expuesta durante otro par de semanas. Pasado ese plazo le dejó la pintura en concesión, con 

el pago de una cierta tarifa menor para que la promoviera entre sus obras de oferta permanente y que la 

exhibiera cada tanto al público. 

Los amigos del pintor, a sus espaldas, decían que no tenía mérito alguno. "Es el típico pintor ornamental" 

aseguraban. "Por eso vende" creía otro. Parecía que el éxito lo hacía despreciable. "Eso no es arte, el arte es 

otra cosa". Criticaban su falta de vida que resultaba en una pintura sin contenido; vacía. "Esa niña no tiene 

rostro, está muerta y la vieja es anacrónica. Es un recurso fácil para aparentar una ancianidad ausente. Diría 

que es un disfraz". Tenían un cierto consenso en que lo que había de fotográfico en aquella pintura, lo mismo 

que el resto de sus pinturas, aún menos logradas, era lo que parecía maravillar al público ignorante y a los 

corredores del arte. En realidad es eso, precisamente, lo que la despoja de contenido alguno, insistían. "Aún 

no ha sufrido nada. ¿Cómo podría hacer arte sin conocer la calle? Es por eso que pinta fotografías inventadas, 

muertas. Son sólo naturaleza muerta" concluían. 

La vieja y la niña cautivaron a un comprador extranjero que después de regatear varias horas con la Barrantes 

pagó doce mil dólares por agregar la pieza a su colección personal. Además se interesó por visitar al pintor en 

su taller, donde adquirió varias otras obras en valores bastante más bajos, pero casi inimaginables para el 

artista. No por esto cambió el concepto de sus amigos, sino todo lo contrario, se afianzó la idea que su pintura 

era ornamental y comercial, carente totalmente de contenido artístico. A la vez algunos de ellos comenzaron 

a evitarlo como si hubiera cometido alguna falta. Con el tiempo aumentaron las visitas de compradores a su 

taller. Sin embargo él era el mismo, y continuaba dejando inconclusas cada una de sus obras, que jamás eran 

perfectas sino apenas una expresión de su fracaso persistente. Uno de esos lunes, como cualquier otro lunes 

concluyó que jamás pintaría aquella obra de arte que llegara a hacerlo trascender más allá de sí mismo; esa 

gran obra universal que le permitiera bajar de su sesión con los pinceles y colores, con las telas y cartones y 

sentir que lo había conseguido, que había hecho esa tremenda pintura con la que vagamente venía soñando 

desde siempre. Jamás pintaría esa obra que para sí mismo pudiera llamarse arte. Decidió entonces que el arte 

no era posible ni existía, sólo era un sueño pueril y utópico, perteneciente a la ilusión ingenua del ejecutante. 

Entonces pensó en suicidarse, pero finalmente se hizo médico. 
 

© Kepa Uriberri - http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/kepa-uriberri-chile.html 
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NOVELA 

HIJOS DE UN NUEVO SOL                                                    Por: PALOMA HUECAS UCETA 
 

 

Dedico este libro a todas las personas  que sepan hacer sus sueños realidad, a todos aquellos que tengan un rayo de 

esperanza en sus vidas, los investigadores por naturaleza 
 

 

1 El sueño 
 

 

-¡Papá, papá!, he soñado con una bola grande que estaba en un techo azul, 

era amarilla y daba calor en la cara. 

—¡Calla, niño!, no digas eso, guarda silencio y duérmete. 

—Papá, te digo que tuve un sueño donde había una bola amarilla que daba calor. 

—Te digo que te duermas. 

—Pero, papá, escucha, he soñado con una bola amarilla que daba calor, y el techo 

era azul con dibujos blancos. 

—¡Cállate!, te pueden oír, ¡silencio! 

Después de una noche de infinitas emociones para Pedro, se levantó de un 

camastro viejo y sucio. Como a todos los niños de siete años, eso le daba igual, 

pero su pelo ya comenzaba a caerse, y eso, sin saber por qué, le molestaba. 

—¿Por qué se me cae el pelo? —preguntó Pedro a su padre. 

—Deberías dejar que, al menos, me levantara antes de empezar a preguntar tus 

cosas raras —contestó el padre de Pedro, que se llamaba Óscar y que era un 

hombre alto, y como todos, delgado por las restricciones de alimentos. 

Óscar se levantó despacio y se dispuso a vestirse, sus ropas, como las de todos los 

hombres comunes, eran grises, con el número que le correspondía en la solapa. Se 

dispuso a bajar las escaleras del camastro, pero más preocupado que de costumbre. 

—¿Qué te pasa, papá?, ¿estás enfermo? —le preguntó Pedro en voz baja. 

—No, Pedro, estoy preocupado, pero no se lo digas a nadie, ¿de acuerdo, hijo? 

—¿Por qué estás preocupado? —volvió a preguntar Pedro con insistencia. 

—Porque preguntas y hablas demasiado. 

La voz de los altavoces se oyó a lo largo de todo el pasillo largo y gris, y las luces se encendieron al mismo 

tiempo. 

—¡Despierten!, ¡es hora de levantarse! 

Era una voz potente, que tenía la fuerza que correspondía al mando de su dueño.  
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¿Cómo un mocoso de siete años tiene esos pensamientos? 

—Cuando terminen de asearse recuerden, tienen que guardar fila en perfecto orden, en caso de incivilización 

nos veremos obligados a llevarlos a la casa de salud. 

—Papá, ¿por qué cuando se lleva a alguien a la casa de salud nunca vuelve? 

—¿Te das cuenta?, tus preguntas nos van a traer problemas. 

Óscar agarró a su hijo de la mano y se dispuso a salir por el corredor adelante. 

—¡Hola, Pedro! —dijo una niña desde uno de los camarotes. 

—¡Hola! —contestó Pedro, con una voz seca y fina a la vez, y se fueron a lavar de los primeros. 

—¿Cómo estás? —le dijo un señor alto con ojos azules. 

—Mi padre no me deja hablar con extraños 

—contestó Pedro, en un tono de voz más bajo de lo que acostumbraba. 

—¿Con quién hablas, Pedro?, ¿quién hay ahí? —preguntó Óscar desde una puerta de vaivén color gris oscura 

en la que costaba distinguir el color real que tuvo en principio. Detrás de esa puerta se encontraba el baño 

donde Pedro deseaba entrar de una vez, ya tenía las piernas cruzadas y no aguantaba más. 

Cuando Pedro y su padre terminaron el aseo de manos y cara, empezaba a llegar la gente, en grandes grupos. 

—¿Ya terminaste? —preguntó el número 7878. 
—¿Ya terminaste? —preguntó el número 7878. 

—Sí —dijo con desgana Pedro—. ¿Por qué esa señora es tan pesada? Siempre me pregunta lo mismo. 

—Solo quiere ser amable contigo, no lo hace por molestarte —dijo Óscar. 

Una vez que salieron de la galería 520, se pusieron en la cola tan larga y tediosa, y que ellos sabían que se 

iban a encontrar. Pedro preguntó a su padre: 

—¿Por qué ellos no se lavan?, ¿es que son tan sucios que no se lavan 

antes de comer? 

—¿Qué está diciendo ese niño? —dijo una señora verdaderamente 

molesta por lo que había oído—, yo me lavo antes de venir a comer. 

—Discúlpele, es solo un niño aún —dijo Óscar avergonzado. 

—Más vale que le eduque, si no tendré que llamar a los guardias para 

que lo hagan ellos por usted. 

Pedro se escondió tímidamente entre las piernas de su padre, sin 

soltarse de la mano, y no abrió la boca para decir ni una sola palabra. 

—¿Qué voy a hacer contigo?, siempre me estás metiendo en 

problemas. 

Por fin llegaron a ese desayuno que Pedro, como todos los niños, 

detestaba. 

—Otra vez este desayuno tan malo, papá, ¿no puedes hacer nada para 

que lo mejoren? 

—Mira, Pedro, si no aprendes a callarte no dudes que habrá un día en 

que tendremos verdaderos problemas. 

Y padre e hijo se dispusieron a sentarse donde acostumbraban, en la 

mesa 523. 

—Esto es tan aburrido, siempre lo mismo.  
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—¿Cómo un mocoso de siete años tiene esos pensamientos?, ¿acaso no ten han dado la misma educación que 

a los demás niños en el colegio?, ¿por qué me tienes que dar tantos problemas?, ¿por qué tienes que ser tan 

preguntón? 

Pedro contestó sin dudar ni por un momento: 

—Porque quiero saber. 

—¿Es que tienes un amigo secreto que te pincha y te obliga a preguntar? 

Los dos se echaron a reír enérgicamente, y se dispusieron a comer lo antes posible para pasar el mal rato. 

—¡Esta comida es paja! 

—¿Qué dijo el niño? —preguntó el señor que lucía el 1145, pensando que no había oído bien. 

—Que la silla es baja —contestó Óscar apresuradamente, cogiendo su bandeja ya utilizada y llevándola al 

montón de las sucias. 

Pedro siguió a su padre llevando su bandeja en la mano derecha, y dejándola con comida encima del mostrador. 

—Sabes que antes de dejar la bandeja tienes que limpiarla bien, así es que no sé cuál es tu empeño en no hacer 

caso —le reprendió Óscar. 

—Es que me aburro de hacer siempre lo mismo. 

—Podías aburrirte de jugar. 

—¿Tú te aburrías de jugar o de hacer las tareas que tu madre te mandaba cuando eras pequeño? 

—Anda más deprisa que llegarás tarde a clase y tendré problemas de nuevo. 

—Buenos días —dijo una joven que asomaba por las rejas de una pequeña ventanita rectangular en esa enorme 

puerta que Pedro siempre miraba hacia arriba. 

—Hola, buenos días, ¿cómo le va, señorita?, ¿descansó ayer después de la larga jornada? —preguntó Óscar. 

Pedro, sin dejar que su profesora contestara dijo apresuradamente: 

—¿Puedo pasar antes de que toque el timbre, por favor? 

—¡Ah!, sí, disculpa, Pedro, no me di cuenta, pasa por favor. 

—Hasta luego, Pedro. 

—Adiós, papá. 

—Adiós, señorita Lourdes, que pase un buen día. 

—Adiós, Óscar —dijo Lourdes con un tono tierno y una mirada especial, detrás de esos ojos azules, como el 

color de los lapiceros de colores claros, agachando tímidamente la cabeza. 

—Está bien, empezaremos el día con un dibujo que se nos ocurra en este momento, con colores grises y 

marrones, ¿qué les parece? —se oyó de repente. 

Pedro se dispuso a pintar, y sin decir palabra, sacó todos los colores que tenía dejándolos encima del pupitre, 

dispuesto a sacar todo lo que tenía escondido en su inmensa imaginación. 

—La profe dijo que solo colores grises y marrones —comentó un niño moreno con los ojos negros y el pelo 

rizado, ese niño que siempre iba con su quimono más planchado, limpio y reluciente que nadie, de nombre 

Tomás, del que Pedro siempre se preguntaba cómo lo haría. 

—La señorita dijo que solo colores grises y marrones —repitió. 

—¿Es que no tienes nada mejor que hacer que mirar lo que yo hago?, tú haz tu dibujo que yo haré el mío. 

—¿Qué pasa ahí?, ¿ya terminasteis antes de empezar? —preguntó Lourdes. 

—No —dijo Tomás. 

—¿Y tú, Pedro?  
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—Tampoco, pero terminaré enseguida. Mientras la profesora contaba un cuento los niños dibujaban 

tranquilamente, cuando se oyó una voz que vino del final del aula: 

—Terminé —dijo Tomás. 

—Seño, yo también —repitió otra niña un poco más adelante. 

Pasó un rato y todos los niños terminaron su trabajo, todos menos Pedro, que seguía dibujando sin parar. 

—Pedro, ¿terminaste? 

—Creo que sí —dijo Pedro, un poco inseguro de sí mismo por si perdía algún detalle al exponer todo lo que 

él veía. 

—¿Me lo puedes traer, por favor? 

Pedro llevó su dibujo tímidamente, despacio y sin mucha confianza. 

—¿No te dije que solo en colores grises y marrones?, te quedas después de 

la clase, tengo que hablar contigo y con tu padre, quiero que venga mañana 

por la mañana. 

Las horas pasaron lentas para Pedro, sabía que nadie apreciaba su arte y que 

no podía limitarse a dos colores, ¿cómo expresar esa bola amarilla, las 

manchas blancas, y ese techo azul, pintando con esos colores tan horribles? 

Pero todo llega, y el timbre sonó. Ahora faltaba lo peor, su padre, ¿cómo 

decirle que tenía que hablar de nuevo con la profesora?, ¿qué iba a decirle? 

—Recojan todos sus útiles y salgan en orden —les habló Lourdes—. La 

jornada de trabajo ha terminado, guarden orden en los pasillos y no se 

amontonen —una vez más se oyó esa voz por esos altavoces, mandones, y 

tan desagradables para Pedro.                                               CONTINUARÁ 
 

 

Paloma Huecas Uceta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Otra vez este desayuno tan malo, papá 
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CLAUDIA                                                                                    Por: CRISTINA DE JOS´H 
 

 

a noche moría. 

A lo lejos, en el horizonte, el color oscuro comenzaba a clarear y los primeros tonos del amanecer 

hacían su aparición. 

Claudia pestañeó. Sus ojos le pesaban; notaba el cansancio por haber conducido toda la noche desde Madrid. 

Movió el cuello y sin abandonar su atención en la carretera intentó cambiar de postura, acomodándose para 

proseguir el viaje.  

Faltaban escasos kilómetros para llegar a Barcelona, final de trayecto. Su pensamiento iba y venía. Su obsesión 

de que todo estuviese perfecto, le hacía ordenar mentalmente el trabajo.  

Claudia se deslizaba entre el asfalto y la suave melodía que había amenizado todo el viaje. 

Comprobó, cómo su pensamiento se interponía en su propio orden. Sentía el flujo y reflujo de sus sensaciones 

íntimas; sentimientos que ella pretendía anular y, sin embargo, en los momentos más inesperados surgían 

revolucionando su mente con el ritmo de un martinete de fragua. Ascendían y descendían en su subconsciente, 

provocándola unas imágenes que afloraban en su visión interior produciéndole melancolía como en un 

crepúsculo rojo con suficientes enigmas de dolor y belleza; un milagro de aceptación creativa fundiéndose en 

su empresa, como si no existiese nada más en la vida. 

Quiso anular esa sensación, y casi en un susurro comenzó a preguntarse: 

 << ¿Habrá llegado el transporte? ¿Tendré el stand  preparado?... No sé para qué me preocupo, llevo varios 

años participando en ferias y pasarelas y siempre surge algún problema>> 

No dejó ningún cabo suelto. Con ellas viajaban los últimos prototipos de la colección. Cien vestidos, 

sombreros, zapatos, complementos e incluso, una línea de cosmética con su nombre iba a ser presentada en la 

feria: “Gaudí Hombre y Mujer”  

Claudia recordó: cuando estaba nerviosa, mil sensaciones se agitaban en su mente y, sin poder evitarlo, 

retrocedía en el tiempo. Viajaba a través de él desde sus comienzos. En ese instante, pensó: 

<No encuentro diferentes mis dudas sobre éxito o fracaso cuando presento una nueva colección, a cuando 

comencé a abrirme paso en el difícil mundo de la moda. ¡Los mismos nervios, los mismos miedos!...> 

Cada desfile, cada muestra, para ella era un examen. Su actitud profesional y perfeccionista la llevaba a perder 

peso en cada evento. Hasta el momento, proseguía en la lucha con una actividad febril como si ignorase que 

su empresa era una de las más florecientes en el mercado español y su marca una de las primeras. 

En los diez últimos años se había consagrado definitivamente; supo imponer su estilo rebuscado, (casi rococó) 

como un reto en las líneas de otras firmas que muestran un estilismo dinámico y práctico. 

Claudia era una mujer elegante, con un físico atrevido y muy femenina Su estilo era la sofisticación llevaba 

hasta su límite máximo. Con un bello rostro apasionado, un cabello rubio ligeramente retocado por unas 

mechas más oscuras y, sus ojos de un tono miel cambiante,  que le proporcionaban cierto magnetismo a su 

persona. Era tenaz y su enfoque creativo proporcionaba a sus prototipos un toque chic.  

Sin embargo, en los negocios, era muy combativa, aunque de forma inteligente. 

Tenía prisa por llegar al hotel. De vez en cuando su mirada se posaba en su acompañante, Margot, su secretaria 

y mano derecha que dormía plácidamente, mientras Claudia organizaba su llegada:  

L 



 
 
 

 

 

40 
 
 

 

 

Margot, a las doce del mediodía había convocado a los periodistas de las publicaciones más difundidas sobre 

moda, nacional y extranjera. Claudia concedería una rueda de prensa, y Margot un dosier con las últimas 

novedades que se iban a presentar en Gaudí.  

La puntualidad con la prensa era una manía en Claudia. Al fin y al cabo eran los aliados más válidos para la 

difusión de sus fabricados. Ellos mostraban a través de sus revistas las firmas que les parecían más interesantes 

y tiraban por tierra todo lo demás, especialmente si no se les había sobornado. El mundo de la comunicación, 

como todo lo que estaba implicado con la difusión, era difícil. Había que tener un tacto especial, una 

diplomacia sutil y confiar en su diseño por encima de las críticas. Por esto, desde el primer momento se 

propuso llevar personalmente la expansión de su marca y las relaciones públicas; lo hizo considerándolo como 

una auténtica estratega. Sabía que por muy bueno que fuese cualquier diseño o producto, sin el apoyo 

comercial y un buen tratamiento por parte de la prensa, no valdría nada. El mundo de la moda es complicado. 

Su equipo, a veces, al terminar la jornada le aconsejaba que se tomara un respiro pero ella desoía sus consejos. 

Le gustaba impregnarse de las reacciones que suscitaban sus revolucionarias colecciones en sus clientes. 

La empresa era su vida. Se sentía cómoda, porque gracias a esa lucha había conseguido éxito. 

Era temprano cuando llegaron. Detuvo el coche ante el estupendo edificio del Hotel Princesa Sofía. Entregó 

las llaves de su coche al portero y, junto a Margot avanzaron decididas por el vestíbulo hacia recepción. 

Caminaban y percibían las miradas curiosas que suscitaban. Margot aún conservaba el bonito tono de piel que 

le había proporcionado sus últimas vacaciones, practicando esquí en Sierra Nevada. Muy morena, esbelta y 

atractiva. Sus facciones eran exóticas; tenía unos ojos pardos con una mirada de adolescente. A Claudia le 

gustaba rodearse de gente guapa, eso activaba su imaginación. Cuando conocía a una mujer la transformaba 

mentalmente. Cada esqueleto representaba una inspiración; cada personalidad de mujer, le indicaba un nuevo 

inicio de ponerse en marcha y jugar con las formas. Este ejercicio le había resultado muy útil en su diseño. 

Margot y ella, llevaban varios años colaborando. Habían compartido éxitos y fracasos. Para Claudia esta 

relación representaba una combinación entre amistad y trabajo. Eficiente, dominaba 

cualquier situación. Siempre salía al paso para descongestionar la apretada agenda 

de su amiga haciéndose cargo de esas mil cosas que la ponían en tensión. Sabía 

prepararle un buen café, escuchaba sus tragedias para mejorar la empresa, la nueva 

colección o transformar un local para venta directa. Después de la separación 

conyugal de Claudia, cuando más desorientada estaba, Margot permaneció a su lado 

dándole ánimos, anulando el fantasma del miedo a la soledad que se cernía en el 

alma de Claudia. Hasta entonces, dos cosas habían ocupado su vida: su marido y la lucha por imponer su 

estilo. Pero de aquel duro momento ya habían transcurrido varios años. El tiempo se encargó de desdibujar en 

parte el dolor intenso que le provocó su divorcio cuando el abandono surge sin una razón aparente. Después, 

Claudia volcó su pasión de forma obsesiva en la empresa. 

Tuvo oportunidad de volver a rehacer su vida sentimental pero lo desestimó. Y en pocos años, su diseño se 

mostraba en todas las revistas de moda, su colecciones se esperaba como el acontecimiento que marcaría la 

pauta que otros diseñadores  seguirían. Estos hechos le hacían ser codiciada y perseguida por muchos hombres. 
 

Jos´h, Cristina de (Cristina Santos Martínez) - http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/cristina-de-josh-

cristina-santos.html - CONTINUARÁ 
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ESTIGMAS                                                                                                       Por: JOSÉ LUIS MÉNDEZ 

 

Capítulo Primero 
 

 

abía permanecido allí, casi inmóvil; solo de vez en cuando sacudía un poco la cabeza preso de fuertes 

convulsiones que le tensaban los nervios de la cara. Su cuerpo, sumamente delgado y pálido como la 

cera, parecía más un esqueleto descarnado que un ser humano. Sus pequeños ojillos afiebrados, hundidos en 

profundas cavidades oculares de un color parduzco, daban a la mirada de su rostro enjuto, la apariencia de un 

espectro. A derecha e izquierda, hierba crecida y húmeda cubría su raquítico cuerpo; cerros de basura le 

rodeaban confundiéndole con ella, mientras el agua del canal corría a sus pies arrastrando consigo suciedad y 

animales muertos. 

Durante horas luchó con todas sus fuerzas, asiéndose penosamente a todo cuanto le rodeaba, clavando sus 

uñas en el lodo, aferrándose a las piedras; adhiriéndose a ellas para evitar que lo arrastrara la corriente. 

Desesperado había tirado una y otra vez, de las ramas que crecían a la orilla y que se rompían al no soportar 

su peso. Era tal la situación, era tal el cansancio que le dominaba, tal la fatiga de la lucha que había sostenido 

que, ahora; encaramado a un pequeño montículo de tierra, perlada su frente de sudor, se hallaba en un completo 

estado de enajenación, perdidos sus ojos en el cielo. No escuchaba, no veía, casi no respiraba; solo tenía de sí 

mismo la conciencia de estar muriendo, lenta, gravemente, con toda esa solemnidad que se espera en los 

momentos importantes de la vida, e irónicamente; en los de la muerte. 

Temblaba; su cuerpo rígido se sacudía por momentos de una manera involuntaria, las carnes de sus manos 

delgadas como una hoja de papel, dejaban mirar la sangre que tras de sí corría inflamando sus verdosas venas. 

Su cuello arrugado y flácido estaba enrojecido, su pecho amoratado, su cabeza cubierta de llagas, sus músculos 

entumecidos y sus labios, que en muchos días no habían probado alimento; resecos como la madera, mientras 

decenas de ratas paseaban de arriba abajo por encima de su cuerpo, buscando comida. 

Amanecía; el rojizo cielo del horizonte comenzaba a teñirse poco a poco de azul, filtrando lentamente los 

rayos de sol y despejando las negras nubes que la noche anterior, en medio de la tormenta, parecían mezclarse 

con la tierra obscureciéndolo todo. 

Aquellas figuras indeterminadas que horas antes tomaban forma de animales y seres demoníacos, se reducían 

a hora a los montones de basura que enmarcaban los contornos de su nueva morada cuya densa atmósfera, 

pesada y maloliente, se hacía cada vez más insoportable. Pero el hombre seguía allí tendido, era notorio que 

sufría fuertes dolores que parecían no terminar. El escaso pelo que cubría su cabeza era totalmente blanco aun 

cuando no representaba una edad superior a los sesenta años. Multitud de arrugas cubrían su rostro, le faltaba 

casi la mitad de su dentadura y lo que quedaba; mostraba parte de su raíz amarillenta saliendo de las encías. 

Los estertores de la muerte le acometían cada vez con mayor fuerza; rechinaba los dientes y cerraba sus 

minúsculos ojos que brillaban en la blanquecina oscuridad de la mañana, apretando los párpados. 

<< ¿Estoy muriendo?-pensaba-, ¿de manera que así es la muerte?, ¡oh!, que terrible es esto, hubiese preferido 

morir de otro modo, morir de un solo golpe al momento de mi 

caída. ¿Será posible que este sufrimiento se prolongue más aún? o ¿será que ya he muerto y esto no es otra 

cosa que el infierno al que se condena mi alma...?>> 

Se ahogaba..., ese instinto de conservación que lo había impulsado a buscar a toda costa su supervivencia se 

presentaba ahora nuevamente, quería gritar, abría desmesuradamente la boca y no conseguía sacar siquiera el  
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más débil quejido. Lágrimas brotaban de sus ojos enrojecidos por el esfuerzo y su cuerpo entero se sacudía 

por espacio de segundos para luego quedar estático durante varios minutos. 

A lo lejos, del otro lado del puente, el silencio era reemplazado por el creciente ajetreo de la ciudad, las gentes 

iban y venían sin interesarse mucho por lo que ocurría a su alrededor, apresurando el paso cuando se acercaban 

al puente. El olor obligaba a algunos a cubrirse la nariz evitando mirar hacia abajo. Un par de niños que 

pasaban se aferraban con todas sus fuerzas a las faldas de su madre, mientras veían correr debajo de sí, el agua 

sucia cargada de podredumbre y desperdicios; haciendo gestos. 

Era un puente recto y sin curvatura, ninguno de cuantos pasaron aquella mañana sobre el imaginó siquiera que 

un hombre yaciera debajo, justo en la base de la columna que le sostenía y que le serviría de lápida en su lecho 

de muerto. 

De la misma forma en que un niño grita para no escuchar el silencio que le espanta, muchas veces durante su 

vida había logrado evadir la voz de la consciencia que ahora le era imposible silenciar, la voz de su conciencia 

que le repetía una y otra vez, que ya nada se puede hacer contra lo inevitable. 

<<Pero... no; no es posible que se me haya condenado sin haberme juzgado,-se decía-, no puede ser este el 

infierno y aun cuando se prolongue como tal, sé que no he muerto aún... 

<<Quiero morir, morir pronto, y cuando el momento llegue, cuando falte un solo segundo para el 

enjuiciamiento de mi alma, me levantaré; protestaré; le escupiré a la cara a ese dios señor y dador de todo, por 

cuya arbitraria voluntad ocurren todas las cosas, que no tiene autoridad alguna para juzgar mis actos, puesto 

que ninguna culpa tengo yo de haber vivido como lo he hecho y que mi vida ha sido solo una consecuencia 

de ese camino que Él me hizo tomar, camino que no tuve oportunidad de rectificar 

puesto que nadie se ocupó de mi... ¿Y ahora qué...?, ¿habré de soportar el juicio que se 

haga de mis actos según su potestad; como si en ellos hubiese habido una sola 

responsabilidad y como si en cada uno de los capítulos de mi vida pudiera decirse que 

el único personaje he sido yo?, no; si es que existe su justicia; no será así. No habré de 

esperar ya mucho tiempo para tenerle enfrente..., sé que existe, le he visto obrar tanto 

en otros como en mí mismo, he tenido que llevar en la piel, ese veneno que me ha ido 

consumiendo a cada instante desde que nací, esa cólera encarnada que ha hecho de mí 

un ser tan desgraciado, tan vil, tan despreciable...>> 

Deliraba; le faltaba el aire; de vez en cuando miraba vagamente en torno suyo, como 

si en verdad estuviese esperando que alguien se presentase frente a él de un momento 

a otro. Su mirada, casi transparente; recuperaba por instantes esa chispa de salvaje 

lucidez tan propia de la desesperación y la locura. 

<<¿Dónde está ese dios; ese dios, que como condición para la salvación de nuestras almas nos exige que le 

amemos sobre todas las cosas?, ¿Dónde está ese dios que decreta en el cumplimiento de tantas obras 

imposibles de realizar, el único medio de salvación para toda criatura por igual, cuando bien sabe que no existe 

tal igualdad como predica; pues Él mismo no da las mismas condiciones de vida a todos los hombres?, ¿Cómo 

es posible que proclame libertad si nos obliga a amarle?. Ese es el dios que habrá de condenarme, 

sencillamente porque no he obedecido sus mandatos, porque no le he amado, porque he vivido según se me 

ha permitido vivir de acuerdo a las circunstancias, porque he aprendido a valerme por mi mismo, porque he 

padecido y hecho padecer, porque desde recién nacido fui arrojado a la calle como un perro y como tal he  



 
 
 

 

 

43 
 
 

 

 

vivido cincuenta y dos años. El juicio que espero; es el de una bestia a la que se ha herido y que ha aprendido 

no solo a defenderse sino también a atacar por el puro placer de ser también por un rato, como aquel que antes 

le atacara. Un juicio justo, apegado no solo a las reglas sino también a las circunstancias, a los hechos y a todo 

aquello que me ha llevado a ser lo que ahora soy... 

Resoplaba sobre las piedras cada vez que jalaba aire con la boca produciendo un rechinido seco, ronco y 

prolongado. Con su mano tomo un puño de lodo que ya el calor del sol había secado sobre la tierra, pero que 

aún conservaba un poco de humedad y lo untó en su rostro para atenuar la fiebre que le quemaba por dentro. 
 

Méndez, José Luis - CONTINUARÁ 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/03/jose-luis-mendez-ocote-jalisco-mexico.html 

 

 

 

ONOMÁSTICAS 

JULIO: 
 

Michela Zanarella - 1 

Ulises Varsovia - 2 

Emanuele Cilenti - 3 

Antonio García Vargas – 16 

José Luis Méndez – 21 

 

 

AGOSTO: 
 

María Elena Rodríguez.- 18 

Jorge Castañeda - 23 

Rosa Silverio – 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS, AMIGOS!! 
  

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/03/jose-luis-mendez-ocote-jalisco-mexico.html
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Pintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ANTONIO EN ROJO Y EN NEGRO” – Mary Carmen VARELA 

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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Pluma y pincel joven 

NARCISO MARTÍN HERVÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Autor: Narciso M. Hervás 

Título: El mundo de Taãgah 

Género: Fantasía, Ficción 

Editorial: Nova Casa Editorial 

Páginas: 458 

Fecha de publicación: Enero de 2015 

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

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

 

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/
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PIEREH ANTONI 
 

INANICIÓN 
 

Te he pedido tantas veces que te quedes 

y no piensas cuánto al corazón le duele; 

me has pedido tantas veces que me aleje, 

porque nunca lograrás corresponderme. 
 

Es tan fácil olvidarte del más fiel sentir, 

pues al parecer no vive alma dentro de ti; 

se me hace tan difícil dar por muerto este amor, 

aceptar el frío que hace a nuestro alrededor. 
 

No te puedes ir 

como algo que se lleva el viento, 

no te puedes ir 

y olvidarte todo este tiempo. 
 

Ni en mis sueños, yo 

concibo un día sin tus besos; 

de este modo 

pronto ha de morirse el corazón, 

de este modo 

pronto ha de morir de inanición. 
 

No te puedes ir, no. 
 

Piereh, Antoni 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.e

s/2017/06/piereh-antoni-peru.html 

ALEQS GARRIGÓZ – LOS MUCHACHOS 
 

CANTATA 
 

Estoy en amor con mi mejor amigo 

y su respiración entrecortada que eriza ya mis vellos 

y su auscultación sorprendiéndome en sopor e inseguro. 

Con su boca a la medida de mi beso, 

con la huella de su pie oloroso sobre mi pecho 

y su estancia permanente en mi cerebro. 
 

Estoy en amor conmigo cuando estamos juntos, 

con mi ronroneo protegido bajo su brazo, 

con mi mocedad cosquilleándole la axila 

y mi energía difundiéndose en la suya, encendiéndolo, 

haciéndolo crecer. 
 

Cómplice mío, sedante de mi fiebre, 

a ratos nublado de nostalgia pienso en ti y me toco. 

Estamos unidos con algo más fuerte que un cordón de plata 

–el deseo que une más, cada vez más, 

que la necesidad y las lágrimas. 
 

No hay más que decir que no sepas 

cuando me miro en tus pupilas y te hablo 

sin palabras. 
 

Garrigóz, Aleqs 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/al

eqs-garrigoz-puerto-vallarta-mexico.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/piereh-antoni-peru.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/piereh-antoni-peru.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/aleqs-garrigoz-puerto-vallarta-mexico.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/aleqs-garrigoz-puerto-vallarta-mexico.html
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Poemas 

IRENE MERCEDES AGUIRRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

EN CARNE VIVA - A la Paz del mundo 

 

 

  

I 
 

Te me haces carne, como dulce breva, 

que se escurre del alma a mi cabeza, 

con tu insólito canto de belleza 

que me inquieta, me turba y me  renueva.  
 

Tres letras de sutil delicadeza 

que encienden  tu  farol para la  leva 

de nobles corazones  ¡Me subleva 

la suma de conflictos, la incerteza! 
 

Estás siempre latente, aunque se mueva 

el interés mezquino con dureza 

¡Qué formidable impulso que conlleva  
 

tan férrea convicción , tanta entereza! 

¡Y qué vital mensaje que se eleva 

pletórico de Paz y de nobleza! 

II 
 

En medio de la selva de cemento, 

se esconde el Leviatán de las pulsiones,  

el quiebre de argumentos y razones, 

el soliloquio vano y sin concierto.  
 

¡Qué permanente choque de pasiones! 

¡Qué contrapuesta lucha de escarmiento! 

¡Lo deja sin resuello al sentimiento  

e impide florecer las emociones! 
 

¡Mas la palabra Paz abre un camino, 

consigue superar el desacuerdo 

y enfrenta con firmeza el desatino! 
 

¡La mano que acaricia en el recuerdo! 

¡El trino de las aves, cantarino! 

¡Mi ser junto a tu ser en cada acuerdo! 

Para el libro: “PAZ 

EN EL MUNDO” 

2017 
 

Imagen: La 

montaña “Sainte 

Victoire” desde el 

Lauve de Paul 

Cézanne 
 

http://revistaliterar

iaplumaytintero.bl

ogspot.com/2011/

10/irene-

mercedes-aguirre-

buenos-aires-

rca.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html
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MAGALI ALABAU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alabau, Magali – Del libro: “Dos mujeres - Cap. “I. Al espejo vuelves”  

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/magali-alabau-cienfuegos-cuba.html 

 

 

 

MARÍA TERESA BRAVO BAÑÓN - MAESTRA 
 

Crucé media vida llenándome de conocimientos 

para volverme una mujer sabia. 

La otra media vida vaciándome 

de tanta acumulada y herrumbrosa sabiduría. 

En el interludio llevé una legión de chiquillos 

agarrados a mis faldas y confundiendo mi nombre, 

a veces, llamándome mamá. 
 

Mª Teresa Bravo 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-

alicante_25.html 
  

En balde aullar, 

nos arrastra poco a poco 

midiendo cada fisura y cambio, 

retocando la figura, 

aumentando sus faltas, 

estrechando las ligaduras del abrazo. 

Luego de no escapar al espejo 

reconozco a la otra. 

Se ha vuelto matrilínea, 

senos múltiples perforados 

por el miedo, esa naturaleza muerta 

que te come, te avisa de la eminente 

espera, la guillotina concluyente 

sin nombre, o la cuerda que aprieta 

poco a poco tu cuello. 

El garrote, el espejo que avisa. 

Mientras miras esa separación 

de yo y esa, la irreconocible espectral 

ha tomado posesión de tu persona. 

Te ha engañado otra vez en escala mayor. 

Te ha dejado su vientre, más agallas, 

el ordinario fruncir a tus debilidades, 

tan humanas, tan tiernas y tan sanas. 

Se ha erguido otra vez con sus cuentos 

de sabiduría, una plaga hacinada en tu cerebro, 

abierta al asombro de sus detractores. 

Es esa naturaleza que me hala al otro lado 

mostrándome el ardor del fuego 

que repara la planta 

que muerde al asno, al cisne, 

a la abeja que despierta 

y después, deshecha, 

reaparece en la ventana. 
 

(Continuará) 

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
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ALFONSO AGUADO ORTUÑO 
 

PREGUNTAS - 8 
 

Cuando nada de todo esto exista, se apague 

el sol, y la tierra se estremezca de frío, 

¿quién se acordará de nosotros? 
 

¿Qué fue de aquel niño que fui, de su piel tersa? 
 

El crecimiento es un monstruo. Lo tapa todo. 

La evolución es el camino que nos lleva 

al final. 

             El sol que hay dentro de ti 

cualquier día se extinguirá –me dijo el frío–, 

temblarás y otros llenarán tu espacio. 
 

¿Por qué estoy tiritando si aún no me he ido? 
 

Alfonso Aguado Ortuño 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/

06/alfonso-aguado-ortuno-picassent.html 

ELISABETTA BAGLI 
 

LLUVIA DE JULIO 
 

Soy un río sin estuario, 

un árbol vagabundo en el aire, 

un puñado de tierra arrojado en la nada, 

una alfombra bermellón bajo pies de cuero. 

Soy un camino cuesta arriba 

un campo de maíz sin su oro, 

la lluvia de julio que no deja marca, 

la llama del verso que chispea en la 

oscuridad. 

Soy el sol encadenado al querer del día 

sorgo y luego me voy detrás del horizonte, 

la luna llena que come la noche 

mientras abre vidas a otras vidas. 

Soy una hoja arrancada 

de su fértil jardín donde 

descansaban  mis pensamientos, 

un pétalo de rosa sin trama 

pintado en un cuadro 

cantado por palabras bonitas. 

Nadie jamás tejerá mi lienzo. 

Nadie jamás me recogerá. 
 

Elisabetta Bagli 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2

015/10/elisabetta-bagli-roma.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/2015/10/elisabetta-bagli-roma.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/elisabetta-bagli-roma.html
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ALAN ISRAEL ARENAS RUIZ - SONAJEROS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIA GALLO SANZ - LIRA AL ACUARIO 
 

Al ojo te rendiste 

en silencio, color, sin hacer ruido.  

Y fantasía fuiste, 

hogareño y querido: 

¡Acuario, eres mi adorno preferido! 
 

 
 

 

Julia Gallo Sanz – Del libro: “Memoria a Barlovento (Emociones…)” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/02/julia-gallo-sanz-villarramiel-palencia.html 
 

 

  

Retumban los tambores 

los ecos retumban 

en las maderas sagradas. 

Silban, soplan los sonidos, 

los chillidos que se mezclan 

con el toque y la fuerza de dios. 
 

Baila la sangre del pueblo eterno 

generación de mil colores. 

Danza la sangre, 

 el aullido del corazón. 

Danzan los dóciles  

rompen la marcha con su paso fiel. 
 

Retumba aplasta 

Retumba aplasta 

Retumban los tambores 

los corazones bañados de maíz, 

de raíz morena decorada 

por el sol en tu pecho. 

Retumba y suena 

Retumba y suena 

Suena y silba 

Silba silba y aplasta 
 

En su marcha giran y emulan 

el viento, 

      la cosecha,  

                         su identidad 

Juego eterno,  

festividad perpetua 

de sabores y colores. 

Retumba, aplasta 

Silba, suena, retumba, aplasta. 
 

Arenas Ruiz, Alan Israel 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogsp

ot.com.es/2017/03/alan-israel-arenas-

ruiz-mexico-d-f.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/02/julia-gallo-sanz-villarramiel-palencia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/03/alan-israel-arenas-ruiz-mexico-d-f.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/03/alan-israel-arenas-ruiz-mexico-d-f.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/03/alan-israel-arenas-ruiz-mexico-d-f.html
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CARMEN BARRIOS RULL - RETAZOS 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Carmen Barrios Rull - Del libro: “Artesanía Poética - Poesía Amorosa” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/carmen-barrios-rull-

almeria-espana.html 
 
 

 

 

FRANCISCO DACAL DÍAZ - CORAZÓN AFLIGIDO 
 

Dices que tienes corazón; y sólo 

lo dices porque sientes sus latidos, 

eso no es corazón, es un infortunio, 

que ahoga una luz que ayer nació y muere mañana.  
 

Finges ver la luz con tus dos astros, 

y es solo sombra tenebrosa, tu mirada 

densa y espesa que cierra el paso, 

y como el Fénix renacerá de las cenizas 
 

El alma a ti avivaron, 

la contemplé desde mi lejana nave, 

solo por un momento, 

aquel resplandor tibio… toda la vida. 
 

Cansado del combate, 

Como buen guerrero me retiro con mis heridas,  

he luchado por ti en vida, por mantener la nave, 

y ahora qué me queda; solo esperar.  

Es la vida en su violencia 

quien le llena de consuelo 

y es la noche en el desvelo 

quien desata su ilusión... 

de aquel, que sintiendo amor 

dice con queja: ¡te quiero! 
 

Es la lluvia cadenciosa 

y fría del triste noviembre 

la que nos arrulla y duerme 

en un pasado mejor... 

Y, es el rojo color 

de los claveles en mayo 

lo que inflama cuanto humano 

llevamos en el interior. 

Es tu boca dulce-amarga 

como fruta sorprendida, 

después de darte la vida 

sabes darte tú mejor, 

como aroma de la flor 

que queda al ser herida. 
 

Y, es este corazón mío 

sufridor por tus desdenes 

que pesas, mides, sostienes 

orgullosa sinrazón... 

tierno si junto a mí vienes, 

mustio sino das tu amor. 

Dacal Díaz, Francisco (Paco) – Del libro: POESÍA 

de AMOR y demás cosas de la VIDA 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2

017/02/francisco-dacal-diaz-pineira-lugo-espana.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/carmen-barrios-rull-almeria-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/carmen-barrios-rull-almeria-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/francisco-dacal-diaz-pineira-lugo-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/francisco-dacal-diaz-pineira-lugo-espana.html
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GABRIEL DESMAR 

 

EN LA DISTANCIA 
 

Desde un estado ausente, 

se cruzan destellos densos, 

un entorno difuso aparece, 

algo se atisba en la niebla. 
 

La realidad muestra su rostro, 

todas las máscaras danzan, 

no muestran su verdadero ser, 

la hipocresía prevalece. 
 

Hay una danza como ritual, 

un carnaval de iluminados, 

la verdad reside en ellos, 

los demás son transparentes. 
 

Hay códigos en las paredes, 

tienen crípticos mensajes, 

nadie fuera de esos mundos, 

percibe su significado.  
 

Lejos de esos universos, 

navegando en vastedades, 

se perciben solo como un zumbido, 

casi nada en la distancia. 
 

Gabriel Desmar 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot

.com.es/2016/06/gabriel-desmar-chile.html 

ROCIO ESPINOSA HERRERA 
 

ERES MÍO 
 

Eres mío cuando callas 

cuando hablas eres mío 

eres mío si te quedas, 

eres mío si te alejas 

por ser mío no me dejas 

por ser tuya estoy en ti 

y por más que tú reniegues 

siempre estás de vuelta a mí. 
 

Siendo mío me da igual 

porque soy como tu casa 

ya que el viento lo pregona 

y el agua lo canturrea, 

las montañas en lo alto 

se asoman para que veas 

que bajo ese mismo cielo 

nuestros ojos se recrean. 
 

¡Eres mío¡ …y te repito 

que eres mío y tú lo sabes 

llevas mi nombre en tus labios 

cual código de una clave. 

Si lo pronuncias ya sabes 

que tu alma me necesita… 

¡Tu corazón fuerte grita 

a las puertas de mi sangre! 
 

Mª Rocío Espinosa Herrera – Del libro 

“Glosario de versos” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot

.com.es/2014/12/rocio-espinosa-herrera-

colombia.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


 
 
 

 

 

53 
 
 

 

 

ANTONIO GALVÁN LEDESMA - POEMA DE MIS DIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Con la nostalgia aferrada a mi cabeza 

Con la imaginación dimensional  

Viva en mi entrecejo 

Recorro tiempos lejanos mirando 

Infantes traviesos 

Adolecentes infames 

Incandescentes juventudes libertarias 

Añejas humanas alegrías. 
 

Todo quedó atrás 

Mutar estuvo adelante 

Di el paso y no hay nada que recordar. 
 

Pero hay algo para ti hermano 

La puerta quedó abierta 
 

Y si de Amor están llenas tus arcas 

Puedes pasar 

Si amas la figura excelsa de tu amor  

Reflejada en tu alma y su existencia inmortal 

Amas la vida eterna 

Sentirás que la carne y la sangre 

Se expanden y vibran alto 

Desaparecen como grillete 

Entonces hermano puedes pasar. 
 

Entonces tu alma consciente y digna 

Señalará tu destino mutado 

Con redonda voluntad y  

El Amor consciente será como oro al andar 

Valor de cambio eterno 

La llave mágica de tu altar. 
 

Si amas y no temes 

Si amas y no atesoras 

Si amas y no lastimas 

Si amas y en el acto 

Soportas amoroso la maldad 

Si amas y el sentimiento te hace volar 

Hermano vas a mutar. 
 

Es el sentimiento puro 

Trasparente 

El que hace la diferencia entre tu ser y 

El de la gente. 

El Amor 

Como aureola brillante en tu cabeza refleja 

Lo propio en la gente 

Amar es lo único inteligente. 
 

No es lenguaje ñoño de la piel 

Ni el verrugoso dicho del origen nacional 

Ni el lerdo maridaje con el sentido racial 

Tampoco el ominoso atraso expresivo y local 

Del lenguaje verbal. 
 

Cuando amas la verdad  

Y sus maneras de comunicar 

De vibrar 

Hermano 

Vas a mutar 
 

Se entienden solo por estar 

Por solo pensar. 
 

Tu energía representará la figura y el fondo 

La esencia del ser y el estar 

Esto no te puede engañar 

No puedes engañar. 
 

Todo será un evento de luz 

De desarrollo en Libertad 

De continuidad infinita 

En que el planeta entero  

Se verá colmado por la armonía 

La perfección y la Paz. 
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Tu dignidad soberana 

Te hará soñar con arcángeles armados 

Como una realidad 

Y tal vez yo 

Quiera soñar con legiones de mutantes 

Y no regresaré al pasado jamás. 
 

Vigilaré con celo la Gran Puerta 

Porque hermano 

Quedó abierta. 
 

Luego 

Vino un Ángel y me dijo 

Tu planeta se llama Dios y Libertad 

Los muros urbanos 

Antes mudos 

Ahora cantaran 

Verbos libres y mutaran 

Antonio 

 me dijo sonriendo 

multiplica el orden circular 

Multiplica infinito el Amor por el Destino  

Y que se grabe la senda del Yo Soy en granito 

El Yo Soy de las estrellas que cantan en Libertad 

E iluminan el andar de la Humanidad 

Como Dios lo ha escrito 

Madura con vida el más libre de los órdenes 

Se fácil presa de todos los amores 

Avergüénzate haciendo tuyas la pureza y la humildad 

Ve y llora por no sentirte amado 

Aprende de la vida del otro lado 

Mira tus ojos en el espejo 

Estas mutado 
 

Ve y pierde los dientes 

Ve cómo ve el Ser Humano 

Ve pues y mira 

Cómo es el sentimiento puro 

El que determina el camino en claro y oscuro 
 

Ven hermano 

La puerta quedó abierta. 
 

Galván Ledesma, Antonio 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/

12/antonio-galvan-ledesma-ciudad-de-mexico.html 

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


 
 
 

 

 

55 
 
 

 

 

GUSTAVO M. GALLIANO - EL CREYENTE © 
 

Cuando niño creí que los niños mayores 

jugaban con las respuestas de las preguntas todas, 

y pedí, rogué, supliqué, en vano, 

pues ellos fingían los saberes. 

Cuando joven creí que los jóvenes mayores 

despreciaban las respuestas a las preguntas todas, 

y escuché, repetí, recité, memoricé, en vano, 

ellos no eran más que viles mercaderes. 

Cuando adulto creí que los adultos mayores 

fabricaban las respuestas a las preguntas todas, 

y dudé, examiné, confronté, discrepé, en vano, 

ellos manipulaban, abusadores de dialéctica. 

Cuando anciano creí que los ancianos mayores 

ocultaban las respuestas a las preguntas todas, 

y presentí, comprendí, accedí, no en vano… 

la avidez de respuestas, no necesita preguntas.- 
 

Galliano, Gustavo M. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/04/gustavo-m-galliano-rosario-de-santa-fe.html 

 

 

 

SALVADOR PLIEGO - LA PALOMA 
 

Manos de pócima y cicuta la pintaron de negro. 

Le quitaron el norte y el sur, y la pintaron de negro. 

Le pusieron bozal en las alas, y la pintaron de negro. 

La aventaron a la jaula a que migrara, y la pintaron de negro.  
Hicieron cojín con sus plumas, y la pintaron de negro. 

Le ataron collarín a su vuelo, y la pintaron de negro. 

Le pegaron  vendaje a su trino, y la pintaron de negro. 

La prensaron con tirria y con odio, y la pintaron de negro. 

Para hacerla volver, le ataron el corazón a un desprecio, 

y la pintaron de negro. 
Salvador Pliego - Del libro: AYOTZINAPA -un grito por 43- 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/salvador-pliego-mexico.html 

 

 

 

  

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/04/gustavo-m-galliano-rosario-de-santa-fe.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/salvador-pliego-mexico.html
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ANTONIO GARCÍA VARGAS - IMAGINA 
 

(Versión muy libre de esta bellísima canción 

en pentámetros anapésticos) 

—Homenaje a John Lennon— 

Imagina, mi amor, que no existen los cielos. 

¿Lo imaginas? 

Es muy fácil, lo juro, es cuestión de sentirlo. 

¿Sí? ¿Lo intentas? 

Sin infiernos ni llamas. Sin sombras. Los dos. 

Tú yo y el cielo. 
 

Imagina un espacio. 

Con todas las gentes. 

Que en sus voces acompasen sus ansias. 

Cantando a la vida.  
Abrazados… 
 

Imagina que el mundo es distinto, querida. Sin países. 

Sin tiranos ni guerras. Un mundo de luz. ¿Sí? ¿Lo imaginas? 

Sin tener que matar por razones ni causas religiosas. 

Imagina a la gente. A todas las gentes. Hermanadas 

en un flujo continuo de vida, de paz imaginada… 
 

Es posible que pienses que soy soñador empedernido. 

Que me creas el único hombre que sueña. Que divago. 

Mas te espero y anhelo que un día te sueñes con mi sueño 

para hacer de tu mundo y mi mundo el lugar imaginado. 
 

Imagina que no hay posesiones. Que todo es compartido. 

Que te encuentras de pronto en un mundo del todo diferente 

y que puedes vivir sin la gula o el hambre, sin maldades, 

conectado a otros hombres y seres que quieren revelarse, 

compartiendo sin trabas, sin odios, amando, sin tabúes… 
 

Es posible que pienses 

que soy soñador empedernido. 

Que me creas 

el único hombre que sueña. 

Que divago. 

Mas te espero y anhelo 

que un día te sueñes 

con mi sueño 

para hacer de tu mundo 

y mi mundo 

el lugar imaginado.   

Antonio García Vargas 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2

015/04/antonio-garcia-vargas-almeria-espana.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/antonio-garcia-vargas-almeria-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/antonio-garcia-vargas-almeria-espana.html
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HIGORCA GÓMEZ CARRASCO - RECUERDOS DE LA MESETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuando el frío todavía arrecia. 

Cuando en la noche la lluvia 

arremete con fuerza contra los cristales. 

Cuando la nieve va cubriendo 

con su manto los dormidos campos. 

Cuando la tarde cae, 

sin apenas darnos cuenta. 

Cuando el sol del mediodía 

nos regala su pequeño rayo: 

Tibio... dulce... casi blanco 

del final del mes de enero. 

Salgo a mi jardín camino tranquila, 

disfrutando de todo aquello 

que empieza a nacer. 

Que despunta con timidez. 

Descubro y veo que unas 

sencillas y humildes florecillas 

apenas asoman 

entre el verde de las hojas, 

esas hojas que las cobijan. 

¡Violetas! 

Pequeñas y, frágiles flores 

                      de suave aroma. 

Tú preciosa alfombra 

cubre mi jardín. 

Parterres que pisar no quiero. 

Violetas, flor viva 

que lastimar no puedo. 

No temes al frío, ni al aire, 

tampoco a la nieve... 

Tímida, humilde y sencilla... 

Violeta: tu color, 

tu olor… tu aroma. 

Toda tú, pequeña flor eres única. 
 

Higorca Gómez - 2016 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.e

s/2015/04/higorca-gomez-carrasco-barcelona-

espana.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/higorca-gomez-carrasco-barcelona-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/higorca-gomez-carrasco-barcelona-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/higorca-gomez-carrasco-barcelona-espana.html
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MARCO GONZÁLEZ ALMEIDA - CUANDO LE HABLO DE AMOR 
 

 
 

Cuando le hablo de amor, 

un tenue rubor 

se apodera de sus mejillas 

y un dulce temblor en sus pupilas, 

también me hablan de amor. 
 

Cuando le hablo de amor, 

se desbocan mis aguas 

se abre la rosa 

y el azul entona 

 una tierna melodía de amor. 
 

Cuando le hablo de amor, 

su velero alza velas, 

sus olas se agitan 

y brilla su boca 

de dulce pasión. 
 

Cuando le hablo de amor, 

se eleva mi alma, 

murmura la brisa, 

retoñan las flores, 

levantan vuelo las gaviotas 

y el arco iris se viste de suave ilusión. 
 

Cuando le hablo de amor, 

enmudece el silencio, 

hablan las rocas, 

despiertan las violetas, 

y el mundo 

suspira de amor. 

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

 

 

  

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/marco-augusto-gonzalez-almeida-caracas.html
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RAÚL GONZÁLEZ MARTÍN 
 

DICEN (DE LOS POETAS) 
 

Dicen que somos la voz de la nostalgia 

El pensar de los sentimientos tristes 

La reivindicación más incomprendida 
 

Dicen que tenemos la sensibilidad rara 

El interior fracasado por los tormentos 

La querencia esparcida en ambigüedad 
 

Dicen que nuestra escritura es ambarina 

Que las letras esconden lo que deseamos 

Que al leernos una sinrazón se enaltece 
 

Dicen que vivimos de versos pretenciosos 

Del crepúsculo endiosado de las rimas 

De una lírica que se compone por el ego 
 

Dicen que morimos de pobreza absoluta 

Que hallamos la inspiración en la miseria 

Que solo entre nosotros nos entendemos 
 

Dicen que sentimos con el corazón ancho 

Con la mente abducida por la melancolía 

Con el alma de los que vieron a la muerte 
 

Dicen que contamos mentiras disfrazadas 

Verdades que nunca se llegan a descubrir 

Poemas que quizás lleguen a unos pocos 
 

 

Raúl González Martín – Madrid - Del libro: Noche que suena a cristal roto. 

  

ERNESTO KAHAN 

 

PASAN LOS AÑOS Y SE NOS ALEJA LA COSTA 

 

¿Qué cómo estamos? 

¡Si no nos dejan nadar hasta la costa, 

el mar está pesado, 

pasan los años, 

y se van apagando los sueños, 

los derechos, 

los días de primavera, 

y los tallos sin espinas! 
 

¿Qué cómo estamos? 

¡Si siempre les hablamos a las máquinas 

y los poemas vuelan sin rumbo en el viento! 

¡Ay, los poemas! 

¡Ay, el viento! 

Viejas heridas, 

preguntas, 

nuestro dolor y su bronca… 
 

Pasan los años y no llegan las promesas: 

¿Recuerdas? 

El 25 de mayo de 1810… -Que el magistrado respete la 

ley- 

“Libertad, Igualdad, Fraternidad” 

La Marsellesa… 

“La Internacional será la humanidad” 

El “NUNCA MÁS” al Nazismo 

                               -¡Ay, y siguen los genocidios!- 
 

Pasan los años y se nos aleja la costa. 
 

Ernesto Kahan © - Mayo 2017 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/kahan-

ernesto.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/kahan-ernesto.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/kahan-ernesto.html


 
 
 

 

 

60 
 
 

 

 

JAIME KOZAK - Y DIGO YO… 

 

Las letras se ven distintas cuando está escritas, viven en la página, en cuerpos. 

Es lo que puedo dar a mis impulsos de calibre humano. 

Tampoco me atormenta ser un vidente de nuestro arcano 

contradictorio, porque a tu auxilio acudo y allí te encuentro 

en cantos de España, recuerdos de Argentina, maltratadas. 

Estoy aquí, después varios libros. 

Me ajusto el sayo y el cenit oscuro aparto. 

Las espinas y el hielo prematuro pueden irradiar el fondo, que existe en tus entrañas. 

Y digo yo… 

vivimos en nuestras convulsiones renaciendo de lo que fuimos en otros tiempos.  
¿Cómo olvidar rostros que abrieron mi frontal soberanía? 

Ellos exploraron mis arterias directrices, el rojo suero nutriente 

circulando donde es fácil morir y estrangularse 

en las propias cicatrices, sin que sea necesario idealizar 

eternos dinamismos atribulados. 

A veces atlético me encumbro para saber que sigo vivo, 

desarrollo mi vida en un jardín, donde se agite mi sangre y en tinieblas me deslumbre. 

¿Quién me acompaña? 

No estoy perdido, entre multitudes vuelvo entre la noche y el trueno, 

cuando me elevo sobre mis destinos, y veo peñascos plenos, 

retorna mi clamor: entonces ¿quién viaja conmigo? 

El canto del hombre frágil y potente. 

La muerte, que callando se aproxima, eterna, ágil, musical, viéndome volar. 
 

Jaime Kozak 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/jaime-kozak-alemania.html 
 

 

 

 

Autor: Jaime Kozak  
Título: ARTIFICIOS  
Género: Poesía 

Editorial Grupo Cero 

Nº de páginas: 66 

 

 

 

 

 

  

Autor: Leandro Murciego 

Título: Identidad 

Editorial: Por el ojo de la aguja 

Género: Poesía 

Año: 2016 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/jaime-kozak-alemania.html
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MANUEL S. LEYVA MARTÍNEZ 
 

SONETO INTEMPORAL 
 

En la urdimbre exquisita del soneto 

el poema es pasión de siempreviva 

donde el verso es milagro que cautiva 

por ser la perfección de lo concreto. 
 

El verdadero bardo acepta el reto 

de ceñir su talento y voz creativa 

para existir cual lámpara votiva 

y el tiempo lo eternice con respeto. 
 

En la época presente y sin reproche 

la poesía se pierde en negra noche 

sin metáfora, juicio y sin razón. 
 

Es hora de escribir la nueva historia 

del arte que registre la memoria 

como eterno latir del corazón. 
 

Leyva Martínez, Manuel Salvador 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.c

om.es/2012/07/manuel-salvador-leyva-

martinez.html 

ANA MARÍA MANCEDA 
 

 
 

EL RÍO DE LA PLATA 
 

Anoche vi 

cómo el Río De La Plata ascendía 

cubriendo el cielo de azules y violetas 

era una inmensa bóveda leonada 

donde los barcos juegan a ser estrellas. 

Anoche vi 

cómo el Río De La Plata, lúdico, soberbio, 

envolvía mis tristezas 

y me pregunté 

¿Acaso no será mi ensueño? 

Quizás la noche de abril, perfecta 

en realidad bajó a las aguas leoninas 

para enredarse con los barcos vagabundos 

tejiendo secretos entre las algas y la luna 

y de manera mágica secar los prismas 

que huyen de mis ojos 

Solo se esconde por un rato 

la verdad de mis tristezas. 
 

Ana María Manceda - La Plata. Abril 2009 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.co

m.es/2011/10/ana-maria-manceda-tucuman-

rca-argentina.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/07/manuel-salvador-leyva-martinez.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/07/manuel-salvador-leyva-martinez.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/07/manuel-salvador-leyva-martinez.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/ana-maria-manceda-tucuman-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/ana-maria-manceda-tucuman-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/ana-maria-manceda-tucuman-rca-argentina.html
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ANA MARÍA MANUEL ROSA - ESENCIA FLORAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Como la brisa es un viento 

suave, el perfume es un aroma 

con ricas y exquisitas fragancias 

que incentiva los sentidos. 
 

Muchas personas gustan  

percibir aromas variados 

como lágrimas de sol 

o como brillo lunar. 
 

Aromas dulces, cítricos… 

traen agradables recuerdos, 

momentos fascinantes y 

esplendor diario. 
 

Flores perfumadas deliciosamente 

tienen nombres bellísimos 

que ya nos anticipan 

las esencias y fragancias. 
 

Que el aire y la brisa ayudan 

a percibir el buen gusto del jardín 

que no solo está adornado 

de bellos colores y de puntillas. 
 

Cada flor está vestida con atuendos 

de puntillas llamativas finamente 

bordadas con dibujos escogidos 

sabiamente por Dios. 
 

Tan sabiamente Dios les regaló 

sus esencias a cada clase 

diferente porque en su generosidad 

tuvo tantos sabores para repartir. 
 

Esencia floral, fragancias que deleitan, 

hacen soñar y viajar a la vez 

al escondido universo 

de los hermosos jardines. 
 

Manuel Rosa, Ana María 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.co

m.es/2017/03/ana-maria-manuel-rosa-san-

rafael.html 

Autor: Rogelio Sánchez Molero 

Título: Surge la luz 

Género: Poesía 

Edición: Colección Mirador – Edición de la Asociación de 

Escritores y Artistas Españoles 

Año: 2017 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/03/ana-maria-manuel-rosa-san-rafael.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/03/ana-maria-manuel-rosa-san-rafael.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/03/ana-maria-manuel-rosa-san-rafael.html
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FELICIANO MEJÍA HIDALGO - CANTOS - Canción a la madrugada 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Oh, madre, triste canto. 

Oh, madre, ya no estoy. 
 

La Tierra no tiene a nadie. 

Oh, madre, así ha sido. 
 

Mis lágrimas hacen un lago 

lleno de peces. Oh, madre. 
 

De mi boca ya no nacen flores. 

Oh, madre, ¿qué ha pasado? 
 

La noche ha llegado a mi corazón. 

Oh, madre, oh, madre. 

Triste canto. 
 

 

A eeeeeee, oh! Eeeee 
 

La muerte viene 

sobre las aguas del río,  

en el canto de los pájaros, viene. 

Nadie la detendrá. 

Uge nú, ya. Nadie. Nadie. 

Mis ojos ya no verán cosa alguna. 

Alguien me ha matado. 
 

Dame mi corazón, 

dame mis manos, 

dame mi sonrisa. 

Uge nú, ya. Árbol, te entrego mi alma. 
 

 

Así, así, ¡yelle, yelle!, así 
 

La luna en el cielo. 

El sol en el cielo. 

La luz los ha unido: 

sobre la luz el espíritu. 
 

Vida, canto i muerte. 
 
 

Feliciano Mejía Hidalgo 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogsp

ot.com.es/2015/06/feliciano-mejia-

nacionalidad-peruano.html 

Título: Cuaderno de Poesía y Palabra nº 05 

Summer Time 

Varios autores, entre otros: Elisabetta Bagli, 

Matteo Barbato y Juana Castillo Escobar 

Género: Poesía y Relatos 

Editorial: Marfrafe Ediciones 

Año: verano 2017 

Nº de páginas: 95 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/feliciano-mejia-nacionalidad-peruano.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/feliciano-mejia-nacionalidad-peruano.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/feliciano-mejia-nacionalidad-peruano.html
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JOSÉ RAMÓN MUÑIZ ÁLVAREZ - SONETO XX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Fue el fruto silencioso del manzano 

De aquel color, al tiempo que dormía, 

La luz que despertó la brisa fría 

De aquel diciembre gris pero lozano. 

       La luz del sol nacía en lo lejano 

Y el verde de los mares presumía 

De verse tan hermoso, pues el día, 

Madrugador, alzóse aún más temprano. 

       La lumbre se apagaba en tu mirada, 

Rendida ya a la sombra, que, al acecho, 

Borrar quiso su hoguera resignada. 

       Así calló tu voz, cedió tu pecho, 

Dejó de respirar y, derrotada, 

Un féretro de rosas fue tu lecho. 
 

Cruza las nubes valiente 
 

       Vuela, mi amor, a la altura 

Y conquista el ancho cielo, 

Que, alcanzado de tu vuelo, 

Se rendirá a tu hermosura. 

Abre las alas y apura 

La brevedad de tu viaje. 

No temas, ve con coraje 

Donde habitan las estrellas, 

Brillos vagos y centellas 

Que alumbran hoy el paisaje. 

       Cruza las nubes, valiente, 

Y, en las lejanas mansiones, 

Corona sus torreones, 

Vuelve estandarte tu frente. 

Antes que verte doliente, 

Álzate, bella, en el viento. 

Se llama en el firmamento 

Y en el aire primavera, 

Aunque diciembre quisiera 

Quebrar tu voz y tu aliento. 

       No te apartes del camino 

Cuando vayas a la altura, 

Mientras, lleno de amargura, 

Ves nuestro llanto vecino. 

En el aire peregrino 

Serás un gorrión pequeño. 

Regálate, pues, al sueño, 

Cuando, gala a tu belleza, 

Quiere ser oro y pureza, 

El sol que tomas por dueño. 
 

José-Ramón Muñiz Álvarez 

De: "Las campanas de la muerte" - 

“Arqueros del alba” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspo

t.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
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/04/jose-ramon-muniz-alvarez-gijon.html
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ANA NAVONE - IRREVERSIBLE 
 

Ignominia de saber lo que nunca pensé que sería. 

Irresoluto en mis pasos traté de avanzar y me caí. 

Ira, un fuego irresistible emanó de sus ojos, 

que quemaba mis ganas. 

Iridiscente vestigio de algo mágico y pleno de belleza. 

La irritabilidad la mató de a poco hasta morir. 
 

Me quise cobijar en mi Isba, pero estaba lejos. 

Era mi casa, sus maderas cálidas, mi protección… 

Isba tomada, perdida, no había lugar para mi desazón. 

Traté de llegar, sinceramente traté, pero estaba tan distante. 

Miré el horizonte para verla, sensación de tocarla con mis manos. 

No pudo ser, la perdí. 

Invoqué a todos los astros: “devuélvanme la luz perdida”. 

Esa que me haga comprender esta realidad incomprensible. 

El intervalo entre los dos no llenaba las horas. 

El intersticio entre los cuerpos no alcanzaba. 
 

Todo fue irreversible. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ana Navone - Del libro: Poemas en Fa 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/ana-navone-mar-del-plata-provincia-de.html 

 

 

 

 

 

 

  

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

ESPERANZA 
 

Una tarde salí trenzando pasos 

cargadas las espaldas de ilusiones 

y al cruzarme con otros corazones, 

fui viviendo alegrías y fracasos. 
 

Van cubriendo el camino mil ocasos, 

abiertas tumbas o tal vez rincones 

donde pueda enterrar las ilusiones 

que mueren al avance de mis pasos. 
 

Tras duro caminar he descubierto, 

que la vida es victoria o es fracaso, 

vencer o sucumbir al desacierto. 
 

Este largo camino es una trenza 

de muerte y resurgir en cada paso, 

y si cae una ilusión...otra comienza. 
 

Luis Quesada Sánchez 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.

com.es/2015/04/luis-quesada-sanchez-

madrid-espana.html 

ANA ROMANO 
 

JUGADA 
 

La muñeca en sombras apuñala el ocaso 
 

En el acolchado el perro se regodea 

y el sillón relame las manos 
 

Mientras los dientes deletrean  

letanías 

en el cenicero 
 

Los diptongos zurcen 

en el círculo avaricias. 
 

Ana Romano - 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.co

m.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-

argentina.html 

GONZALO T. SALESKY 
 

SÓLO ES ESO 
 

La vida ya no es nada, sólo es eso 

que nos impide mirar hacia el costado. 

Que nos arropa con el frío en la sangre, 

que canta a pesar de mi silencio. 

¿Para qué seguir luchando con el viento? 

Nada nos queda, solamente el fracaso 

muestra las grietas de nuestra soledad. 

La vida ya no es nada… sólo es eso. 
 

Gonzalo Salesky – Del libro: Ataraxia 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.e

s/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-

cordoba.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
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/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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AURORA CONSUELO RODRÍGUEZ 
 

COLORES FUERTES AL MONTE SE 

VAN 
 

 
 

No me cuentes tus historias 

y lamentos que no puedo 

interiorizar ni calcular ciertamente, 

bendecir ni promulgar, sinceramente, 

descubrir tras el mar del recuerdo loco 

que poco a poco despierta 

en mi pensamiento la basura 

de unos traidores ojos. 
 

Y yo, virgen en ausencias claras, 

prefiriendo la blanca paloma 

que vuela y me arropa.  

Volando viene la hermosa 

y mis hojas la aplauden y claman. 
 

Mis ojos se llenan de lodo 

y mi piel parece obra de arte, 

cara, inmaculada, sin acentos, 

pero de mi propiedad. 
 

Aurora C. Rodríguez (Concha de Negreira) 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.e

s/2015/08/maria-elena-rodriguez-venezuela.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ROBERTO ROMEO DI VITA 
 

FEMICIDIO 
 

Quiero escribir y tengo flema. 

Son 525 femicidios crueles, 

muertes como el “odio de los dioses”, 

infiernos anuales en este territorio. 
 

Quiero decir algo y tengo flujo  

de resaca, de ahogo y de dolor, 

de tacitas de té blasfemas 

que abren hondonadas fieras. 
 

Quiero gritar y no puedo. 

Este verso lascivo y cómplice 

de vanguardias y náuseas bárbaras. 

Me pongo gris y desaparezco  
 

Roberto Romeo Di Vita 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.co

m.es/2016/06/roberto-romeo-di-vita-villa-

crespo-rca.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/2016/06/roberto-romeo-di-vita-villa-crespo-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/roberto-romeo-di-vita-villa-crespo-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/roberto-romeo-di-vita-villa-crespo-rca.html
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Mª ROSA RZEPKA - SUEÑOS DE UNA NOCHE DE VERANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzepka, María Rosa. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/11/maria-rosa-rzepka-

quilmes-buenos-aires.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Encerrada en la noche 

me desperté desnuda. 

Era yo solamente, 

crisálida y oruga. 

Inexorablemente mujer 

en la espesura 

de un páramo que habita 

a veces, la locura. 
 

Llegaron los fantasmas 

con sus bocas huesudas, 

vestidos de recuerdos 

racionando las dudas. 

En sus cuencas vacías  

adiviné los miedos  

que trastocan los sueños 

volvíendose feroces, 

autistas, agoreros. 
 

Y me encontré desnuda 

de todos los ropajes 

que me impuso la vida. 

Mis manos se aferraron  

a la barca que cruza 

los ríos del silencio. 

Ilusiones perdidas. 

El aire se hizo denso 

Mi pecho débil cuenco 

que mal lo contenía 

pareció derrumbarse. 

e invadieron cenizas, 

escombros de cimientos  

que en mí permanecían. 

Náufraga de la noche 

me estrellé en la neblina 

de una costa infinita. 
 

Me recogió la playa 

con sus olas pasivas, 

su ropaje de arenas, de moluscos, 

de algas, de sirenas perdidas. 
 

El sol lanzó su rayo 

con vehemencia de artista. 

Traspasó la ventana 

y me encontró rendida. 

Autor: VV. AA. Entre ellos: Elisabetta Bagli, Matteo Barbato, Juana 

Castillo Escobar… 
Título: “Constelación HAIKU” 

Colección: Cuadernos de Poesía y Palabra nº 4 

Edita: Félix Martín Franco 

Género: Haikus 

Año: 25 Novbre. 2016 - Páginas: 151 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/11/maria-rosa-rzepka-quilmes-buenos-aires.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/11/maria-rosa-rzepka-quilmes-buenos-aires.html
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YRAM SALINAS 
 

HECATOMBE INNECESARIA 
 

Ríos de vida, que por años 

recorrían praderas y sierras. 

¡Días añorados! 

Donde  las primaveras 

son cada vez más pobres. 
 

Son días  devastadores 

Lagos subterráneos  

muertos, ante la tala de bosques 

destructores de orgullos prehistóricos. 
 

¡Holocausto cercano! seguiremos matando sed 

con agua contaminada 

y es que vemos al suelo  

como depósito de muertos. 
 

Hagamos conciencia humanos 

agua no queda,  

hoy desperdiciamos y asesinamos 

este mundo que nos fue prestado 

un suelo que debe ser cuidado... 
 

¡Agua deseamos! Defendamos pues 

el suelo que debe resurgir 

ante el  cataclismo de la inconsciencia 

¡Que si protegemos! Buen mundo tendremos. 
 

Yram Salinas - Todos los derechos reservados 22.03.15 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014

/08/yram-salinas-mexico.html 

VICTORIA ESTELA SERVIDIO 
 

PALABRERÍOS 
 

No me encontrará sentada 

ni esperando 

vendrá… me llevará…  

sin decirme por qué ni cuándo. 
 

Por eso le cobro a la vida  

tiempos de cosecha 

sabrosos frutos a degustar. 

lograr mi sueño de llegar al mar. 
 

No tengo miedo, el fin es seguro 

quedará mi alma en los senderos  

donde sembré amor  

y volé con libertad. 
 

Victoria Estela Servidio – Del libro: “De 

Musas, lamentos y escrituras” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com

.es/2013/11/victoria-estela-servidio.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/2013/11/victoria-estela-servidio.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/victoria-estela-servidio.html
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ROSA SILVERIO 
 

20 
 

La niña está jugando en el parque 

reparte caramelos a sus amigas 

acaricia al perro de otro niño 

corre detrás de una pelota. 
 

En el futuro, la mujer que sueña su pasado 

ansía que todo se detenga 

que la dulce niña no crezca 

que no descubra el terror de la colmena 

que la alegre pelota se convierta en explosivo. 
 

Rosa Silverio 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.e

s/2015/06/rosa-silverio-santiago-de-los.html 

YOLANDA ELSA SOLÍS MOLINA 
 

LA CASA 
 

Hoy he vuelto a la casa solitaria 

que albergó tantos sueños abortados 

por la vida solemne y arbitraria 

por la muerte de puños apretados 
 

La casa de claveles sonrosados 

desde húmeda tierra generosa 

la casa de polluelos anidados 

bajo pluma caliente y amorosa 
 

Palpitó allí la tarea y el trabajo 

unidos manos, corazón y sueños 

lágrimas y sonrisas amasaron 

alegrías, estudios y lamentos… 
 

Vaivenes, viajes y alboradas 

ausencias, sonrisas, desencuentro 

y el abrazo feliz de una mañana 

y el rosal con un pimpollo nuevo 
 

Hoy he vuelto a la casa solitaria 

Sola mi alma, mis manos y mis sueños 

ya no están ni las rosas ni su savia 

solo esperan un suspiro y un recuerdo. 
 

Yolanda Elsa Solís 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot

.com/2011/12/solis-molina-yolanda-

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

EN EL NOMBRE DEL AIRE 
 

Entre los jardines de mi alma, 

el aire se llena con presagios  

de un encuentro, 

todavía sin estrenar, 

intacto y necesario. 
 

En el nombre de Cielo y Tierra  

voy a recorrer el mundo entero, 

buscándote porque siempre 

eres tú y diferente 

y a todas necesito y quiero. 
 

Javier Úbeda Ibáñez 

http://revistaliterariaplumaytintero.bl

ogspot.com/2011/10/javier-ubeda-

ibanez-teruel-espana.html 

ADY YAGUR 
 

QUERIDOS AMIGOS A veces viajo 

por las letras, con ventanas de mil 

estrellas, entonces quisiera ser 

paloma blanca para volar entre 

muros. 
 

SOMOS 
 

Árboles entre los muros 

ropas de bolsillos viejos , 

cuelgan las realidades  

en un cordón muy frágil. 
 

La noche sin palabras  

despierta de un sueño, 

dice que lleva consigo 

a la luna en su regazo. 
 

Somos fortaleza  viva  

valientes entre guerras, 

el mundo parece ciego 

sin abrir las ventanas. 
 

Vida que se va pasando 

entre atajos sin temores, 

el camino tiene curvas  

entre dolores y aciertos. 
 

Somos más que sombra 

herencia que se propaga. 

la aurora se viste de luz  

en los jardines del alma. 
 

Yagur, Ady - Mon, 29 Jun 2015 

http://revistaliterariaplumaytintero.bl

ogspot.com/2010/08/yagur-ady-

israel.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/javier-ubeda-ibanez-teruel-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/javier-ubeda-ibanez-teruel-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/javier-ubeda-ibanez-teruel-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/yagur-ady-israel.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/yagur-ady-israel.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/yagur-ady-israel.html
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AURORA VARELA (Peregrina Flor) - XHITANIÉ DE SHEVISHÁ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

Bailaba la pequeña, 

Vestida de flor, 

Sus labios pintados 

Y sus ojos llenos de amor. 

Nada vislumbraba  

A su alrededor, 

Sencillamente danzaba 

Sin rencor, 

Sin malos recuerdos, 

Sin ira ni deseos de venganza, 

Jovencita afortunada, 

Niña que ama. 

La amaron los amigos, 

La cuidaron los vecinos, 

La adoraban sus padres 

Y creció fuerte, 

Se hizo una mujer valiente, 

Ejemplar, 

Única, 

Cuando se hizo adulta, 

Y ya no era ella, 

Dejó su disfraz 

La niñita alegre de corazón 

Que bailaba por todo. 

Creciera y no importa, 

Se ha propuesto a pesar de todo 

No conocer y dejarse vencer 

Por el llanto, las penas. 

Su niñez fue fuerte 

Y su voluntad, muy buena. 

Por eso, 

Aunque la marea fuese caótica 

En su interior de flor 

Seguía bailando 

La dulce danza del cariño 

Y la comprensión, 

El perdón y la bendición. 

Baila que te baila, 

Se pasó la vida, 

Baila y no se cansa, 

Es mujer sencilla ahora vestida 

De paisana, así iba. 

Su deseo: querer vivir mucho, 

Plena, entera, 

Con todo su ser 

De amapola buena 

De clavel viajante, 

Y de orquídea inquieta. 
 

Aurora Varela (Peregina Flor) 

http://revistaliterariaplumaytinter

o.blogspot.com.es/2014/01/peregr

ina-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


 
 
 

 

 

73 
 
 

 

 

Poemas con otro acento 

MARY ACOSTA 

 

 

 

 

 

 
©Mary Acosta - Traducción: Raúl Lelli (Escritor, Narrador oral) Córdoba, Pcia Bs. As. - Argentina 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/mary-acosta-autora-hispano-argentina.html 

 

 

 

 

 

  

LÁGRIMAS NEGRAS 
 

Lágrimas negras  

       se ahuecan como piedras 

en rostros dormidos. 

Sus cuerpos se extienden como raíces 

sobre la enlutada tierra. 

La sangre regada inútilmente 

se desborda, 

por el cántaro manso del tiempo. 

El espacio llora lágrimas negras 

y hoy se esparcen múltiples cenizas, 

sobre almas quebradas. 

Por el rincón de la luz 

llueven lágrimas negras, 

cristalizando la memoria de un tiempo volcánico. 

Tras crujidos dolorosos, nacen pétalos marchitos 

rogando dignidad. 

Vidas sin corazones. 

Corazones arrojados al sepulcro. 

Y tras la realidad trágica, 

un fuerte pestañeo: 

Dios llorando. 

LARMES NOIRES 
 

Larmes noires 

ils sont creusés comme pierres 

dans des faces dormies. 

Ses corps sont étendus comme racines 

sur la terre en deuil. 

Le sang arrosé inutilement 

il est débordé, 

par la cruche apprivoisée du temps. 

L'espace pleure larmes noires 

et on disperse aujourd'hui de multiples cendres, 

sur les âmes cassées. 

Par le coin de la lumière 

pleuvoir des larmes noires, 

en cristallisant la mémoire d'un temps volcanique. 

Après fissures pénibles, naissent des pétales fanés 

en demandant de la dignité. 

Vies sans coeur. 

Coeurs faits apparaître à la tombe. 

Et après la réalité tragique, 

un fort clignement d´oeil: 

Dieu en pleurant. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/mary-acosta-autora-hispano-argentina.html
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MATTEO BARBATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbato, Matteo – Del libro: “Mis versos, tu nombre” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/matteo-barbato-napoles-italia.html 

 

 

 

 

 

ADOLF P. SHVEDCHIKOV 
 

ONDE VOCÊ ESTÁ? - WHERE ARE YOU? 

 

As pancadas do vento forte contra o portão, 

Atiram os desfolhados ramos de årvores. 

Minha vida move como um pequeno caracol na chuva. 

Onde está seu abrigo... 

Nosso amor não era infantil, 

E ainda não posso entender 

Por que você me deixou... 

 

 

 
 

©Adolf P. Shvedchikov - Traduçao por Jorge Saraiva Anastácio (BRASIL) 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-shakty-rusia.html 
 

 

 

  

III - DESDE EL ESPEJO 

 

Palpar el silencio  

es estar atrapado 

en el espejo, 

en una mirada, 

sin poder recordar su imagen. 

III - FROM THE MIRROR 

 

To touch the silence  

is to be trapped  

in the mirror,  

in a gaze,  

being unable to remember its image… 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/matteo-barbato-napoles-italia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-shakty-rusia.html
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ROLANDO REVAGLIATTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolando Revagliatti, del libro: “Reunidos 5” – Traducido al francés por Patrick Cintas 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"SEPTEMBER" 

 

Disolviendo 

nuestros acercamientos 

ya en los últimos días de agosto 

vamos alejándonos 

de esta casa. 

"SEPTEMBER" 

 

Espaçant 

nos rencontres 

déjà aux derniers jours d’août 

nous nous éloignons 

de cette maison. 

Autora: Julia Sáez Angulo 

Título: Encuentros con Dulcinea 

Género: Relatos cortos 

Editorial: 

Ilustraciones: Juan Jiménez 

Editorial: Andrés Morón, editor S. L. 

Año: 2016 

156 páginas 

Autora: Julia Sáez Angulo 

Título: El paso al otro lado 

Género: Relatos 

Editorial: Espacio Cultura, 

La Coruña, 2016 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html
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DONIZETI SAMPAIO - CHICOTE JUSTICEIRO 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             Senhor Deus Pai da bondade! 

             Venho a ti retratar 

              Implorando o perdão. 

              Porque no coração principia a maldade 

              Iludibriando o bem estar, 

              Canaliza a terrível maldição. 
 

     Aplique por favor, as correções 

     Do chicote justiceiro 

     Nos pensamentos, 

     Que manifestarem intenções 

     De crueldades grosseiras 

     A causar sofrimentos.    
 

               Não permitindo que o ódio gerado 

               Do desamor, vir hospedar 

               Ainda tentar enganar com falcatruas, 

               Criando seqüelas no espírito lesado 

               Quando do conceito Santo tropeçar 

                Desperdiçando a vontade nua e crua. 
 

     Faça então renascer o entusiasmo 

     Da verdade totalmente explanada 

     Pelos corretíssimos emissários, 

     Protegido com o escudo de aço 

     Da vossa jornada 

     Designado aos efetivos usuários. 
 

              Hoje celibatários permanentes do irreal! 

              Freqüentes e dispostos a ludibriarem 

              Aleatoriamente a perdição 

              Da material mutação espiritual, 

              E definitivamente efetivarem 

              As gloriosas conotações da humana criação. 
 

     Quando os sábios do sábio 

     Serão arrebatados da escola do mundo 

     Onde cursaram com dificuldade, 

     Integralmente o período nobre do horário 

     Disposto no calendário vivo 

     Da terrena necessidade. 

              Com certeza a prova de avaliação 

               Medirá o grau do aproveitamento 

               E dedicação individual. 

               Frisando valorizar da missão 

               Um estável comportamento    

               De educação e respeito espiritual.     
 

     Sabendo de antemão que o Criador 

     Jamais perderá algo 

     Proveniente da belíssima perfeição. 

     Confiante que o Universo venha dispor 

     Sistematicamente de lugar vago 

     Para classificar a humanização. 
 

               É claro, no perfeito padrão de qualidade 

               De acordo com a constância diária  

               Pro equilíbrio do justo procedimento, 

               Sem que nada absolutamente  

               Nada fosse deixado fora da Pátria  

               De todo atendimento. 
 

Donizeti Sampaio 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/20

10/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html
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MICHELA ZANARELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Michela Zanarella (Presidente A.P.S. "Le Ragunanze") - (Traducción de Ana Caliyuri) 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/michela-zanarella-cittadella-padua.html 
 

****************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MI HAI INSEGNATO 

 

Mi hai insegnato 

ad amare la terra dove cammino 

perché sa il peso dei silenzi  

che mi porto addosso. 

Mi hai insegnato  

che nelle mie mani ci sono linee 

di un tempo passato 

dove ho lasciato frantumi di me 

e costole del mio destino. 

Ho imparato da te 

che il sole esiste anche dietro le nuvole 

e che posso trovarti in ogni respiro 

nel ritmo delle ore. 

Tu sei la pioggia di luce 

che chiamo a profezia sul corpo 

la tempesta che cerco 

e che non temo 

per sentire il mare dove sbarcare 

iridi nude bagnate di vita. 

ME ENSEÑASTE 

 

Me enseñaste 

el amor a la tierra donde camino 

porque sabe el peso de los silencios 

que llevo encima. 

Me enseñaste 

que en mis manos hay líneas 

de un tiempo pasado 

donde he dejado fragmentos 

y costillas de mi destino. 

Aprendí de ti 

que aún detrás de las nubes existe el sol 

y que puedo encontrarte en cada respiro 

en el ritmo de las horas. 

Eres la lluvia de luz 

que llamo a la profecía en el cuerpo 

la tempestad buscada 

y que no temo 

para sentir las aguas donde desembarcar 

iris desnudas bañadas de vida. 

Autor: Salvador Robles Miras 

Título: Troya en las urnas 

Editorial: M.A.R. editor 

Género: Novela negra 

Páginas: 337 

Año: marzo 2016 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/michela-zanarella-cittadella-padua.html
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Poemas ilustrados 

VÍCTOR MANUEL GUZMÁN VILLENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guzmán Villena, Víctor Manuel 

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

 

  

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/guzman-villena-victor-manuel-ibarra.html
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LYDIA RAQUEL PISTAGNESI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lydia Raquel Pistagnesi - Poesía Infantil de mi libro artesanal Sobre el Arco Iris 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/lydia-raquel-pistagnesi-bahia-blanca.html 
  

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/lydia-raquel-pistagnesi-bahia-blanca.html
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DANIEL RIVERA - ESA BOCA 

 

Esa, tu boca, 

la diseñadora 

de los besos extremos, 

la que escala mis sentidos  

y hace cumbre, 

la que devora mis latidos 

y me lleva 

hasta tu estrella. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Poema: Rivera, Daniel. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/daniel-rivera-salta-argentina.html 
 

Ilustración: Bustamante, Laura. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/laura-bustamante-buenos-aires-argentina.html 

**************************** 
 

 

 

 

**************************** 
  

Autora: Juana Castillo Escobar 

Título: Mágico carnaval 

y otros relatos 
Portada: Higorca Gómez 

Género: Relatos 

Ediciones Cardeñoso 

Páginas: 189 

Año: Julio de 2016 

Autor: Ernesto Kahan 

Título: Antología poética 

Editorial: Lord Byron ediciones 

Género: Poesía 

Año: 2016 

Págs.: 119 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/daniel-rivera-salta-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/laura-bustamante-buenos-aires-argentina.html
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ARNOLDO RODRÍGUEZ CABRERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rodríguez 

Cabrera, 

Arnoldo. 

http://revistali

terariaplumay

tintero.blogsp

ot.com.es/201

2/12/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
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
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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Prosa poética 

LAURA BEATRIZ CHIESA - SUEÑA NIÑA (A mis hijas) 
 

 

l sueño resbala pensamientos en la claridad de los momentos recordados. Es una débil 

representación que enriquece la imaginación tejida con hilos de tiempo. 

El sueño es risa, llanto, desatino y miedo. 

El sueño es amor, es calor en movimiento. 

El sueño es muerte y angustia repentina. Es el sol que ilumina con fulgores distintos,...es noche sin temores 

y luces que asesinan. 

¿Qué es para vos el sueño, más que ilusión nacida? 

¿Qué es para mí el sueño, más que esperanza tibia? 

Te acompañan sollozos y alaridos de horror o risas que contagian al que duerme con 

vos. 

Si soñar enriquece a tu espíritu---¡¡¡ SUEÑA!!! 

Sueña un alma que besa. 

Sueña un rostro que reza...pero ¡¡¡ SUEÑA!!! 

Si soñar agiganta y de ti manifiesta todas las inquietudes que oscurecen e inciertan, 

viste de sueños tu vida empapando al sudor mientras sueñas despierta que, en ese 

instante, yo te sueño a vos.... 

Si las guerras emergen en soldados que reptan. Si aplaudes el llanto del que mata en la guerra. Si puedes 

sonrojarte ante actitudes tiernas.... 

¡¡¡SUEÑA NIÑA!!!, sueña que mi sueño te vela. 

Si tu muñeca llega y su imagen distante aumenta el regocijo de tenerla adelante acortando los tiempos... 

Si el cielo estás surcando en tu sueño de pájaro salvaje, y con ojos de pájaro penetras y hieres nubes que 

compartes, retén las fantasías cerca de las estrellas en tu sueño volátil... 

¡Visita hasta el sol! 

¡Emerge de las aguas! 

¡ Oscurece a la luna con tu mano gigante y sueña niña, un viaje ! 

Claridades y negros cambian raudos ropajes. Ilusiones que nacen en un sueño de amante. 

¡¡¡SUEÑA NIÑA!!! Y atesora ese instante y trata de volver a soñar el mañana, HOY distante. 

   YO volveré a sonreírte, a ser tu acompañante. 

   YO volveré a sonreírte, a meterme en tus sueños para poder mimarte. 
 

Laura B. Chiesa 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/laura-beatriz-chiesa-la-plata-buenos.html 
  

E 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/laura-beatriz-chiesa-la-plata-buenos.html
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LAURA OLALLA - A mi amado esposo, Saturnino Romero Chacón, In Memoriam… 

 

Texto de Laura Olalla, para su querida amiga Felipa e hijos, desde el corazón. Con mis condolencias más profundas, 

mi gratitud siempre,  y mi amor por tod@s vosotr@s, queridísima familia 
 
 

n el acontecer del día -plegaria que la noche detecta- las sombras evaporan sus vuelos con voz de tormento. 

Una nueva aurora surge en cada credo. Mi credo eres tú, amor de memoria; estandarte, 

acueducto, sendero donde el rocío se enhebra con cantos de espíritu. Allá donde vas, mi 

lirio dorado, no hay penas ni llanto. Tu melodioso vocablo expira hoy en la Tierra para ser 

guía de los que quedamos. 

Ya estás en la morada celeste  donde el invierno no necesita abrigo. Prepáranos el camino 

que nos reúna pronto.  

Ya eres faro encendido, ubicado en el viento, para no confundirnos por esas veredas de 

misterio que llevan a Cristo. Acógele, Padre, él aún va dormido; salió de este valle 

acelerando el paso al silencio que habla.  
Retórname su mano, te lo ruego, para prenderme a ella y nunca dejarla. 

 

Laura Olalla - Madrid- martes-16-05-2017 - Hospital Universitario Moncloa 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RODRÍGUEZ - ¡FUEGO DE AMOR! 
 

 

hispas de suspiros sonríen por doquier 

sabiendo que amar es el néctar de quienes creen 

en la presencia de Dios; fuego que funde a las 

almas que sin piel se abrazan, dándole impulso 

y vida para cumplir la ley de amor. 

 

María Elena Rodríguez 

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

 

 

 

 

 

 

  

E 

C 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/maria-elena-rodriguez-venezuela.html
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Reseñas literarias 

LOS YOS QUE SOMOS 

 

Por: ANNA ROSSELL 

Carles Duarte 

"Alba del vespre" ("Alba al anochecer"), 

Poesía 3i4, Barcelona, 2013, 48 pp. 

Por Anna Rossell 
 
 

l último poemario de Carlos Duarte, "Alba del vespre" ("Alba al anochecer"), viene enmarcado por 

dos citas, una a modo de introducción, de Empédocles ("Sobre la naturaleza", citado en Sexto 

Empírico, Contra los matemáticos, VII, 124): "Rápidos en morir, en la vida / no vislumbran más que una 

pequeña parte de la vida, y como humo / alzando el vuelo se desvanecen, confiando sólo / en lo que cada uno 

encuentra por azar / vagando por todas partes, y todos se jactan / de haberlo descubierto todo ", y la otra, que 

cierra el pequeño volumen, de Aristóteles (Poética, 21, 1457b22): "Lo que la vejez es en relación a la vida, lo 

es también la tarde con respecto al día. Se puede decir, pues, que la tarde es la vejez del día, o, como 

Empédocles, que la vejez es 'el atardecer de la vida' o 'el crepúsculo de la vida ". La primera nos prepara el 

espíritu para la lectura, la última, a modo de conclusión, nos ratifica lo que hemos ido asimilando en el 

transcurso de la lectura. Ellas son los puntales que dibujan el trasfondo filosófico en que se nos despliega el 

universo espiritual de la voz poética: la pequeñez del ser humano y la fugacidad de la vida, una realidad que 

recoge Aristóteles en el paralelismo que formula entre la luz y la oscuridad, entre el día y la noche, y que el 

poeta muy significativamente emplea en el título en forma de oxímoron: "Alba al anochecer". Porque, la viva 

luz que acompaña la caída del día, también ilumina el crepúsculo de la vida y ejerce con su brillo rojizo un 

poder de atracción en el que la contempla que le devuelve al seno natural de donde procede: "Hechos de la 

Tierra / somos un retorno, / ya sin tiempo, / al mar, [...]" ("Mares entre los astros"). Animado por la "nostalgia 

de universo", el sujeto poético se complace en la visión de escenarios naturales que cautivan y alimentan la 

introspección, un diálogo consigo mismo que da a la voz poética la conciencia del nexo que la une con el 

paisaje hasta llegar a fundirse en él y formar parte de él, "la conciencia de un yo menor integrado en un yo 

mayor", como decía el poeta en la entrevista que le hacía Jordi Nopca con motivo de la publicación del 

poemario (ARA, Sábado, 22 de junio de 2013). Como cuando dice: "El universo no está fuera de nosotros; / 

Nos construye, / lo construimos, / nuestro cuerpo, como el fuego, lo transforma" ("Tensho"). 

Heredero de la tradición impresionista: "[...] celebramos en silencio este instante / tan puro, tan frágil, tan 

fugaz [...]" ("Oro y magenta") y simbolista, la voz poética se entrega a la evocación sensorial, se recrea con la 

vista: "Desciende la mirada hacia los campos de olivos [...]" ("Olivos"), con el tacto: "Pisamos la tierra 

venerada, / de donde resurgimos después de cada muerte, / arena entre los dedos del aire "("Los árboles") o el 

oído: "Un canto antiguo / como un cristal de luz / atraviesa el aire" ("El canto"), para leer los signos ancestrales 

del paisaje, en plena comunión y sintonía con él, el enigma existencial de sus orígenes, el lenguaje que lo 

acerca al absoluto, casi a la trascendencia: "[...] / esa voz ya estaba antes del cuerpo, / como si aquel llanto o 

E 



 
 
 

 

 

85 
 
 

 

 

aquel deseo / nos conmoviera por existir de nuevo / [...] // El canto antiguo donde estamos, / donde estábamos" 

("El canto"). O bien: "Hijos de Dios, padres de los dioses / ser y morir no nos basta: / necesitamos el sueño, 

[...]" ("Los dioses y los nombres"). 

La contemplación del paisaje y de los astros proporciona a la voz poética la verdadera medida de la existencia 

humana en su calidad de fugaz y eterna, pequeña e inmensa vez: "Somos navegantes de un océano de sueños 

/ hacia un destino de hielo o fuego. // Miramos la noche, miramos el paso de los astros; / Lo nuestro es vivir y 

lo nuestro es la muerte / para que otras vidas sean; / El ciclo nace y se consume; [...]" ("Océano de sueños") y 

contemplando los colores de un crepúsculo reflexiona: "La felicidad y el abismo que nos unen / los sueños 

que éramos, / la nostalgia de infinito que somos, [...]" ("Oro y magenta"). Se hace patente la intuición de que 

el recorrido vital del ser humano no se agota con la muerte ni comienza con el nacimiento, como si nuestra 

existencia -parte de un común proyecto cósmico de algún demiurgo- tuviera sus orígenes antes de la conciencia 

y sobrepasara el tiempo que la muerte trunca: "Ávidos de vida, / sedientos de horizonte / somos un gesto del 

paisaje. // No hay sino una ruta / y en el paisaje reencontramos. Nuestra antigua existencia // Mirando los 

astros, / sentimos nostalgia de universo. // [...]" ("Navegando a través de las estrellas"). 

Mención especial merece la percepción del tiempo, que se manifiesta en una pérdida continuada. La vida de 

un ser humano se compone de una cadena de yos, siempre diferentes y en evolución: "Somos multitudes en la 

mirada. // ¿Qué queda en este yo de hoy / de todos los que fueron, / de nuestros debajo de antes, / los otros 

bajo que eran? [...]" ("El yo que duerme"). Pero no hay lamento en la pérdida, la pérdida es a la vez un 

renacimiento, una renovación constante: "[...] perdemos sólo aquello que poseemos" ("Océano de sueños"). 

O bien: "Vencido por la onda poderosa / que toma nuevo impulso / contra mi cuerpo ya exhausto / hasta 

rendirme, / hasta extinguir el aliento / de donde resurgía el sueño" ("Alba de la tarde I"). 

La maestría de Empédocles no se limita a la cita inicial del poemario, sino que 

parece conducirlo de principio a fin: el ser humano, un microcosmos, concebido 

como un resumen del macrocosmos universal - "un yo menor integrado en un yo 

mayor "-, con el que comparte los mismos elementos, se acerca a este macrocosmos 

y lo comprende (lo integra) por simpatía, en el sentido etimológico de la palabra: 

"Lo parecido conoce lo semejante" ("Empédocles"). El poemario rezuma palabras 

que nos remiten a los cuatro elementos, la materia prima que nos ha hecho y a la que 

retornamos: el fuego (con sus variantes: el crepúsculo, el sol, el rojo), la tierra (la 

arena, el barro, el campo, la arcilla), el aire (el viento) y el agua (el mar, la ola, el 

océano, la lluvia), que un estudio más profundo nos permitiría asociar 

simbólicamente con otras palabras no relacionadas aparentemente, muy recurrentes 

en Duarte, que hace un ejercicio de altísima depuración lingüística para construir un 

mundo poético de una inmensa riqueza metafórica y alegórica con las palabras más esenciales: luz, amanecer 

/ amanecer, abismo, sueño(s), anhelo(s), horizonte, nostalgia, piedra, roca, hielo, noche, muerte, cuerpo, piel, 

ojos, astros / estrellas. Pero es el mar el que adquiere un protagonismo axial, el lugar de donde provenimos, 

ante la inmensidad del cual tomamos conciencia de nuestra pequeñez, a veces alegoría de la vida, otras -como 

en "La muerte en Venecia" de Thomas Mann, de la muerte. 

El tono melancólico que atraviesa el poemario no es, sin embargo, sinónimo de tristeza, la melancolía es el 

estado de ánimo necesario a la voz poética para sumirse en su introspección -en un monólogo íntimo o 

haciendo uso del plural inclusivo-, para abordar la búsqueda de sí mismo, que lo hace más sabio y lo devuelve 
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al universo sideral al que pertenece: "Ya no existe lo que fue, sino en nosotros / y en la fruta que cosechas y 

saboreas, / las formas que la arcilla esculpió / para que la vida convocara la vida" ("Tensho"). 

Carles Duarte ha recibido por este poemario el Premio Nacional de la Crítica Literaria, y la Universidad de 

Jaén lo ha editado en español. 
 

© Anna Rossell (Publicado en Quimera. Revista de Literatura, núm. 389, abril 2016, p. 62) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/anna-rossell-ibern-mataro-barcelona.html 

 

 

 

 

 

AMOR Y VIDA EN EL SÁHARA 

 

Por: FRANCISCO BAUTISTA GUTIÉRREZ 
 

Título: Amor y vida en el Sáhara 

Autor: Francisco Bautista Gutiérrez 

Género: Novela histórica 

Tapa blanda: 112 páginas 

Editor: Independently published (14 de marzo de 2017) 

Idioma: Español 

ISBN-10: 1520835906 

ISBN-13: 978-1520835907 

 

 

 

 
 

 

íos de tinta se han vertido para hablar del problema del Sáhara desde aquel día en el que se arrió 

la bandera española custodiada por unos militares con ojos vidriosos por la emoción del momento 

que estaban viviendo. 

Mucho se ha luchado para que el pueblo saharaui encuentre su camino, recupere su identidad en paz y sin 

problemas en su camino. 

Pero poco se ha hablado del amor, poca tinta se ha vertido para hablar del sentimiento de unos seres que 

nacieron allí y de otros que fueron allí. Poco se ha discutido de los que lucharon por la libertad de un pueblo 

y menos aún de los que lucharon por mantener su amor. 

Y con esa premisa surge este libro, en papel o PDF prácticamente gratis y lo hace con una fuerza brutal, 

impresionante, hablando de la historia de un pueblo, de unos soldados de unos hombres y de unas mujeres. 

Un libro que nos muestra unas costumbres enraizadas pero abiertas a los protagonistas, una novela de amor, 

de sexo, de placer y de lujuria, una novela de historia y de lealtades. 

  

R 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/anna-rossell-ibern-mataro-barcelona.html
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No se puede hablar del problema saharaui sin haber bebido de las fuentes de este 

libro, sin haber conocido a los protagonistas que son como nosotros, que viven 

como el resto de los humanos, que aman y hacen el amor como cualquier ser. 
 

Se encuentra disponible en: Amor y vida en el Sahara - http://www.amazon.es 
 

Bautista Gutiérrez, Francisco. 

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

gutierrez.html 

 

 

 

Noticias blog 

2017-08-02 – Presentación del poemario “Hablemos de ello” del Dr. Jaime Arenas Saavedra 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/08/presentacion-del-poemario-hablemos-de.html 
 

2017-07-24 – La fundación “César Egido Serrano” convoca el IV Premio Internacional de Micro relatos 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/07/la-fundacion-cesar-egido-serrano.html 
 

2017-07-20 – IX Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro Cultural de Cooperación “Floreal Gorini” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/07/ix-festival-latinoamericano-de-poesia.html 
 

2017-07-19 – XII Concurso Internacional de Cuento “Ciudad de Pupiales” - 2017 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/07/xii-concurso-internacional-de-cuento.html 
 

2017-07-06 - Presentación de na novela “Un crimen de Estado” de Gastón Segura 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/07/presentacion-de-la-novela-un-crimen-de.html 
 

2017-06-26 – Invitación al XXX Lunes Poético del Atelier y presentación de la revista “Summer Time” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/invitacion-30-lunes-poetico-005-summer.html 
 

2017-06-20 – “Textos nocturnos en Casa de los Poetas y las Letras” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/colofon-textos-nocturnos-en-casa-de-los.html 
 

2017-06-19 – Presentación del libro de relatos “Y amanecerá otro día” de la autora Avelina Chinchilla 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/presentacion-del-libro-de-relatos-y.html 
 

2017-06-18 – Ciclo de Flamenco y Literatura en “Casa de los Poetas y las Letras” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/ciclo-flamenco-y-literatura-3.html 
 

2017-06-12 – Encuentro Nacional de Escritores Argentinos UHE 2017 – Del 13 al 16 de junio 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/encuentro-nacional-de-escritores.html 
 

2017-06-10 – Ciclo “Flamenco y Literatura-2” en “Casa de los Poetas y las Letras” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/ciclo-flamenco-y-literatura-2.html 

 

https://www.amazon.es/dp/B06XK8N1JW/ref=kinw_dp_ke
http://www.amazon.es/
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/francisco-bautista-gutierrez.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/francisco-bautista-gutierrez.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/08/presentacion-del-poemario-hablemos-de.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/07/la-fundacion-cesar-egido-serrano.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/07/ix-festival-latinoamericano-de-poesia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/07/xii-concurso-internacional-de-cuento.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/07/presentacion-de-la-novela-un-crimen-de.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/invitacion-30-lunes-poetico-005-summer.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/colofon-textos-nocturnos-en-casa-de-los.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/presentacion-del-libro-de-relatos-y.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/ciclo-flamenco-y-literatura-3.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/encuentro-nacional-de-escritores.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/ciclo-flamenco-y-literatura-2.html
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2017-06-08 – Bebés robados en la Memoria Viva 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/bebes-robados-en-la-memoria-viva.html 

 
 
 

 

 

MOCOA - CAUSAS DE LA TRAGEDIA (Derrumbe de la montaña) – Héctor-José Corredor Cuervo 

 

 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/bebes-robados-en-la-memoria-viva.html

