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ACTUALIDAD TRANSFORMADA EN LITERATURA 

DIA DE LA BONDAD. 13 DE NOVIEMBRE 
 

Por: Susana ROBERTS 
 

Noviembre 13- FELIZ COMIENZO DE SEMANA Y FELIZ "DIA DE LA BONDAD". Agradezco de corazón la actitud 

bondadosa de muchas personas, hijos, amigos, colegas que en el camino de mi vida he hallado, porque sin ellos, es 

imposible alcanzar a dar pasos en esta misión humana que llevo dentro. ¡Admiración, amor y gratitud a todos! 
 

 

l origen del Día de la Bondad se remonta al año 1977. La idea de dedicar un día a la bondad fue 

promovida por la World Kidness Movement (WKM) en Tokio. A partir de ese momento se han 

unido muchos países a esta celebración a nivel mundial, entre los que se encuentran: Canadá, Estados Unidos, 

Reino Unido, Italia, Francia, Australia, Japón, Brasil, México, India, etc. 

Bondad, del latín “bonitas”: calidad de bueno. La bondad designa un valor a la conducta humana. Es la 

inclinación natural a hacer el bien e indica blandura y apacibilidad de genio. 

*Para Platón el bien es el origen de todo Ser que está más allá de todos los seres. La 

filosofía medieval sigue este concepto identificando Bien y Dios y llamando bueno lo que 

es semejante a Dios, que es la postura de Santo Tomás de Aquino. Vemos la Bondad en 

el Arte, en el pensamiento estético medieval, la luz se origina en la Bondad creadora 

divina y cuando toca la materia la llena de color, por eso, todo lo iluminado y colorido es 

Bello porque "resplandece" la luz divina. Aristóteles sostenía la tesis de que la apetencia 

es la que define el bien y no al revés, afirmando en ciertos textos que los bienes poseen 

una perfección objetiva. Para los estoicos, que tienen una postura subjetivista, el bien es 

objeto de elección. Esta postura es retomada en el renacimiento y Hobbes fue el que la 

sostuvo con mayor firmeza: lo que es objeto de apetito humano es bueno, lo que es objeto 

de aversión es malo. Para Spinoza, algo es bueno cuando nos esforzamos por ello o lo apetecemos; y para 

Locke, bien es lo que nos produce placer y mal lo que nos produce dolor. Siguiendo esta postura, Leibniz 

considera bien lo que nos produce un placer espiritual. La bondad se relaciona con la empatía, la compasión 

y la inteligencia emocional; o sea poder ponerse en el lugar del otro, ser considerado y estar a su disposición 

sin condiciones*. 

A lo largo de su trayectoria profética, Jesús insistió una y otra vez en comunicar su experiencia de Dios como 

«un misterio de bondad insondable» que rompe todos nuestros cálculos. La bondad es principalmente una 

actitud virtuosa hacia los demás y forma parte del amor, de la fortaleza humana y de la trascendencia. Para 

saber qué tan buenos podemos llegar a ser lo mejor es practicar la bondad y hacer de ella un hábito. Entonces, 

¿por qué hay tanta maldad en el mundo?, porque los seres humanos prefieren vivir en el error, sin ver más allá 

de lo concreto y creyendo que pueden eludir su conciencia. Pero nadie puede huir de sí mismo. La persona 

bondadosa es aquella que acepta a los demás tal como son, sin críticas, sin por qué, sin malas intenciones. 

Intenta ver en cada persona todo lo bueno que puede aportar sin enjuiciar las actitudes y uniéndose a dicha 

persona para encontrar las soluciones a sus problemas.  

Algunas frases célebres: 

Johann Wolfgang von Goethe: La bondad es una cadena de oro que enlaza a la sociedad. 

Ludwing van Beethoven: El único símbolo de superioridad que conozco es la bondad. 

Mahatma Gandhi: Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida, mientras hace daño en otro. La vida 

es un todo indivisible. 

Si tuviera que definir la bondad diría que es un bien espiritual, depende de nosotros desarrollarlo y sentir sus 

beneficios para entregarlo con amor y servicio que promueva el respeto y la unidad Humana. 
 

*Fuente filosófica: Enciclopedia Salvat. - copyright-Susana Roberts - 13/11/2017 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/roberts-susana-argentina.html 
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REFLEXIÓN III - El 20 de Noviembre se recuerda el “Día Internacional de los Derechos de la Infancia” 

y el 25 el “Día Internacional de la Erradicación de la Violencia de Género”… Y yo, atónita, cada año me 

pregunto: ¿por qué hemos de celebrar estas fechas? ¿Acaso no hemos sido creados iguales y libres? ¿Por qué 

unos han de ejercer su poder sobre otros? Siempre, lógico, lo ejercen quienes se creen investidos de ese 

“poder” sobre los más débiles, los desfavorecidos, los olvidados… 

¿Y, después de ese día de “celebración”, qué ocurre? De nuevo se abre la veda: los niños pueden ser 

abandonados, maltratados, vendidos, hechos prisioneros, esclavizados, prostituidos, convertidos en soldados; 

y, las mujeres, lo mismo: maltratadas de palabra y obra, vejadas, muertas, acalladas... 

¿Hasta cuándo se consentirá esta barbarie? ¿Cuándo se educará en la igualdad, en el respeto, en la moral, en 

definitiva, en el amor? ¿Cuándo dejaremos de instituir fechas conmemorativas para cada problema? ¿Cuándo 

empezaremos a tomar conciencia de esos problemas y daremos paso a la erradicación de los mismos? ¿Cuándo 

se harán escarmientos ejemplares en la figura de los abusadores y no en la de las víctimas? 
 

SIN TRANSICIÓN 
 

De niña a mujer pasaste 

sin buscarlo, ni quererlo, sin transición  

sufriste 

el oprobio, el dolor, el desconsuelo. 
 

De niña a mujer no tuviste, 

ni te dejaron, 

tiempo 

para disfrutar de tu infancia en libertad. 
 

Te vendieron, esclavizaron, prostituyeron, 

comerciaron con tu corazón: 

te casaron 

sin tu consentimiento, sin solución. 
 

Y llegó el calvario: 

vejaciones, palizas, humillaciones, 

olvidos voluntarios 

de tus derechos, muerte, soledad... 
 

Niña-mujer, ¡no estás sola! 

Alza tu voz, grita tu deshonra, 

busca la ayuda aun a deshora. 

No dejes que nadie marchite tu vida, mate tu rosa. 
 

 

Juana Castillo Escobar - Madrid, 26-XI-2007 

Publicado en mi libro de poemas “Perlas de Luna” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-

espana.html 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN CUENTO 
 

A Gloria Fuertes 
 

Te llamo: -¡Gloriaaa! 

Fuertes gritos lanzo al viento 

mas tú ya no me escuchas 

porque vives entre los muertos. 

Celebramos tu centenario. 

¡Cien años ya de tu nacimiento! 

Y diecinueve en que huérfanos nos dejaste 

con gran dolor y sentimiento. 

Esta noche quisiera volverme niña de nuevo 

y, al cerrar los ojos, -antes de que aparezca el sueño- 

escuchar en tu voz… un cuento. 

Autora: Juana Castillo Escobar 

Título: Mágico carnaval 

y otros relatos 
Portada: Higorca Gómez 

Género: Relatos 

Editorial: Ediciones Cardeñoso 

Páginas: 189 

Año: Julio de 2016 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html
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IRENE MERCEDES AGUIRRE – DÍPTICO DE NAVIDAD / MENTE Y CORAZÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Mercedes 

Aguirre – Para el 

libro “PAZ EN EL 

MUNDO” 2017 – 

Imagen: The church 

in Auvers-Sur Oise 

– Vincent van Gogh 

hacia 1890 

http://revistaliteraria

plumaytintero.blogspo

t.com/2011/10/irene

-mercedes-aguirre-

buenos-aires-rca.html 

 

 I 

 

¡Eureka! 

¡Idea, don divino! Es el bosquejo 

de todo lo posible que circula, 

que fluye raudamente y se vincula 

como un reflejo opaco de alto Espejo. 
 

Se mueve por la mente y estimula 

el mundo y el trasmundo ¡Catalejo 

que acerca o bien distancia lo complejo 

hasta que finalmente se formula! 
 

Maravilloso bien, que de lo arcano 

anima, ensalza y abre perspectiva 

a la inventiva cierta del humano! 
 

¡Prodigio de emoción a carne viva! 

¡Razón y corazón, donde devano 

la esencia de mi ser, constitutiva! 

II 

 

El surco de la acción 

¡Ay, qué difícil es sembrar acciones 

sobre la dura estepa de este mundo! 

¡Rumiar ideas, roturar profundo, 

equilibrar deseos y ambiciones! 
 

¡Cuánto dudamos! ¡Cuántas decisiones 

son el producto de un error rotundo, 

idas y vueltas entre lo infecundo, 

las ignorancias y las prevenciones! 
 

La maquinaria del hacer nos frena, 

uno tropieza a cada instante, cae 

y se levanta al punto ¡Es la sirena 
 

de nuestra alma la que nos atrae 

hacia otro nuevo intento! ¡Tan serena  

que en pleno caos la verdad extrae! 

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/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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ANNA BANASIAK - RASTRO DE JESÚS 
 

La cara de Jesús, 

que queremos ver, 

tiene el rostro buenazo dibujado en la piel morena. 

Sus ojos deben ser marrones o grises 

Pero no demasiado claros 

para que no nieguen la imagen  deseada. 

Nos gusta repetir las palabras de bondad y confianza, 

como si fuera un cuento de hadas. 

Al mismo tiempo 

frivolizamos, 

desconocemos, 

olvidamos tan pronto como es posible. 

Mientras tanto, 

el rastro cristiano parece desaparecer. 
Banasiak, Anna H. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/anna-banasiak-zgierz-polonia.html 

 

 
 

HÉCTOR JOSÉ CORREDOR CUERVO - LA INGRATITUD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cascada las memorias 

hoy se agrupan en la mente 

ante  olvido de la gente 

que vive entre vanaglorias 

contando propias historias, 

sin fondo y sin fundamento, 

al  aliado del momento 

que desconoce valores 

de los seres luchadores 

que entregan alma y talento. 
 

En mar de desafección  

se ahogan hoy los patriotas 

que han jurado como ilotas 

curar a la población, 

con el alma y corazón, 

de los cánceres malignos 

que carcomen intestinos 

de toda una gran nación 

con virus de corrupción 

y gérmenes clandestinos. 
 

Entre sombras del olvido 

se quedan las grandes huellas 

de seres que en epopeyas 

escriben lo que han sentido 

en un mundo que ha sufrido 

huracanes de violencia 

por culpa de dirigencia 

que no conoce valores 

de pulcros trabajadores 

que sufren la indiferencia. 
 

Como eco se desvanecen 

los altruistas sentimientos 

de seres que a los violentos 

solo piden que regresen 

a sus familias que ofrecen  

amor y felicidad 

en una gran hermandad 

sin rencor y sin querellas 

para mirar las estrellas 

con sueños de libertad. 
 

Con las lluvias del olvido 

florece la ingratitud 

en los seres sin virtud 

que de agasajo han vivido  

y en los miembros de partido 

que desconocen labores 

de admirables  escritores 

y de ejemplares poetas 

que trabajan como ascetas 

por el bien de pobladores. 
 

Cuando se siembren semillas 

en niñez y en juventud 

con amor y rectitud, 

en poemas sin rencillas, 

se verán las maravillas 

en los campos del honor 

donde brilla el resplandor 

de la fe y de la esperanza 

entre sueños de bonanza 

en un día sin temor. 
 

Las tertulias y reuniones 

con música y poesía 

se dejan hoy como guía 

a nuevas generaciones 

para que formen naciones 

unidas con patriotismo 

donde reine el optimismo 

sin miedo a depredadores 

y a listos calumniadores 

que explotan oportunismo. 
 

Corredor Cuervo, Héctor-José 
- 23 de octubre de 2017 

http://revistaliterariaplumaytinter

o.blogspot.com.es/2010/09/corre

dor-cuervo-hector-jose-

gachantiva.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/anna-banasiak-zgierz-polonia.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
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html
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MARÍA ROSA RZEPKA - Y NACIÓ JESÚS 
 

Ya diciembre transita cansado  

y una estrella refulge en Belén. 

Es que junto al verano ha llegado 

el que viene a otorgarnos el bien. 
 

Es Jesús, alumbrado recién 

en un pobre pesebre acostado. 

Asombrados sus padres lo ven.  

Silba el aire de amor renovado. 
 

José luce feliz y cansado. 

En María, sólo gloria y candor. 

Los pastores se inclinan al lado 

adorando a nuestro redentor. 
 

Para darle cuidado y calor, 

se reúnen las bestias en torno. 

El pesebre rebosa de amor, 

nada falta, ni flores ni adornos. 
 

El adviento cual mágico horno 

preparó riguroso el camino. 

Navidad nuevamente contorno 

del perdón, la bondad, pan y vino. 
 

María Rosa Rzepka 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/11/maria-rosa-

rzepka-quilmes-buenos-aires.html 
 

 

GLORIA FUERTES 

(Madrid, 28 de julio de 1917 - Madrid 27 de noviembre de 1998) 

 

Hay un Niño que dicen 
 

Hay un Niño que dicen  
que llora música. 
 

¡Vamos a verle todos  

con aleluya! 
 

Hay un Niño nacido. 

¡Qué resplandores! 
 

¡Vamos a verle todos 

no sea que llore! 
 

¡Hay un Niño con alas 

en el pesebre…! 
 

Vamos a ir despacio 

para que no se vuele. 

 

 

Aunque no nos muriéramos al morirnos 
 

Aunque no nos muriéramos al morirnos, 

le va bien a ese trance la palabra: Muerte. 
 

Muerte es que no nos miren los que amamos, 

muerte es quedarse solo, mudo y quieto 

y no poder gritar que sigues vivo. 

MARÍA JOSÉ MATTUS 
 

SONETO 
 

Ningún soneto me pidió Violante 

La petición de Jesús ha venido,  

Los versos lisonjeros he traído  

Bebiendo poesía por delante 
 

El encuentro tácito de mis letras 

Torna presta a la pluma dorada, 

Presunción literata bien hallada 

De escribir como viejos poetas 
 

Sagrado rol histórico tenemos 

Poetas,  preservemos la lira  

Que hacerla como dioses 

debemos. 
 

Y Jesús puede estar orgulloso  

De todos mis bríos versificados,  

Floreciendo mi seno amoroso. 
 

Mattus Aguirre, Mª José 

http://revistaliterariaplumaytintero.b

logspot.com.es/2017/03/maria-jose-

mattus-aguirre-coquimbo-chile.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/11/maria-rosa-rzepka-quilmes-buenos-aires.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/11/maria-rosa-rzepka-quilmes-buenos-aires.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/03/maria-jose-mattus-aguirre-coquimbo-chile.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/03/maria-jose-mattus-aguirre-coquimbo-chile.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/03/maria-jose-mattus-aguirre-coquimbo-chile.html
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ARTÍCULO / ENSAYO / OPINIÓN 
REFORMAR LA REFORMA 

Por: EDUARDO SANGUINETTI 

31 octubre, 2017 – Palermonline 

http://palermonline.com.ar/wordpress/?p=67447 
 

 

l verdadero crecimiento consiste en satisfacer en plenitud al ser humano en su relación consigo 

mismo y el medio ambiente… en mejorar las condiciones para permitirle conformar su 

personalidad, identidad y asimilar estas a sus ideas e ideales, si es que aún los mantiene, a pesar de haber sido 

penetrado por tendencias prostibularias de la cultura del porno y el crimen, de lo vacuo e insustancial, que 

propone el sistema vigente de exclusión, eliminación de la realidad, ocultamiento de la verdad… en fin, un 

presente ficcionalizado a gusto de gobernantes sin peso específico, agoreros del síntoma: militantes 

deprimentes de la especulación, elevada a símbolo. 

En Argentina, el gobierno vende saldos… se reducen drásticamente todos los planteles en todos los sectores, 

mientras se anuncia y promete un futuro indefinido, pleno de trabajo para todos… se degrada al extremo el 

nivel de vida, mientras se ordena “tener confianza en el cambio”… se desintegran las instituciones, 

desaparecen las conquistas sociales, pero siempre con la firme promesa de defenderlas en ese porvenir incierto: 

“puede ser, debe ser… hay que ceder.” 

Se toman medidas extremas que llevan a un pueblo hambreado, enfermo, temeroso, mal instruido y sojuzgado, 

a soportar lo insoportable, en nombre de ningún sentido… en nombre de ¿qué catástrofes en suspenso?, 

espadas de Damocles de las que no se habla sin entrar en detalles, a golpe de “déficit”, “inflación”, 

“inversiones inexistentes”, de “dejar atrás un pasado” que no es más que este mismo presente, por el que se 

transita hacia un futuro incierto se aniquila la esperanza del pueblo sometido a los caprichos megalómanos del 

gobernante … delirio administrado con las peores intenciones, ¿pero en función de qué?, ¿qué sucede con esas 

calamidades supuestamente a punto de caer sobre todos para desintegrarnos?… si no se dejan devorar antes 

por la publicidad: ¿qué precisiones dan?… 

¿Se pueden ejercer opciones que no estén relacionadas con los epifenómenos de decisiones tomadas en el seno 

de un sistema brutal ‘único’, ya instaurado, mundializado, del cual se comienza a adquirir conciencia? 

En definitiva, se trata de incitar a confrontar entre la ciudadanía, teniendo en cuenta que el odio ha guiado en 

elecciones a que el pueblo vote a su verdugo, quién hoy, en pleno uso y abuso de su función, en sus discursos 

balbuceantes, no intenta incitar a nadie a encontrar una salida concreta y real, sino a dejarse explotar, a estar 

dispuesto a todo para no morir de hambre, para no dejar de ser excluido de la “nave de los desesperados”, de 

la vida misma. 

Se trata también de sembrar miedo, con acciones represivas y violentas desde el Estado, con la excusa de la 

¿seguridad en riesgo?, anulando toda posibilidad de resistir a la eliminación de la vida en libertad, debilitando, 

anulando moralmente y físicamente a quienes de otro modo podrían poner en riesgo el ‘plan macabro’ de 

terminar de una buena vez con el tejido social y la cultura de un país, en franca caída. 

Se prepara al pueblo a fin de que cuando deban afrontar lo peor, que aún no ha llegado, no lo afronten sino 

que se sometan, ya anestesiados. 

Con distintas fórmulas entretienen a los parias del sistema, llamándolos a las filas de las fuerzas de seguridad, 

para asegurar de que la comunidad se encuentre protegida contra las invasiones de tártaros y terroristas 

armados con hondas y palos… ocupaciones imbéciles y humillantes, cuando enfrentan a los que viven al borde 

con sus pares… los que no se calzan las botas de milicos… y la vida va, en recta final hacia un final asegurado 

de esclavitud y explotación. 

La mítica eventualidad de ataques terroristas, es la excusa perfecta a la que recurrirá el Gobierno para que las 

Fuerzas Armadas vuelvan a participar en acciones dentro del país, a pesar de que está expresamente prohibido. 

Dicho en otras palabras, será un cheque en blanco para el retorno del control social por parte de los militares. 

La lógica de esta violencia desatada bajo formas de ajustes desproporcionados, desapariciones injustificadas, 

confrontaciones mediáticas en boca de arrastrados psicópatas, conductores “todo terreno”, los que blindan al 

gobernante y sus desaciertos premeditados, los que día a día repiten las difamaciones que hacen nido en el 

E 

http://palermonline.com.ar/wordpress/?p=67447
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inconsciente colectivo, que aplaude ya, de manera automática la guerra de fuegos cruzados en la que 

permanecen en silencio, fundado sobre el principio de omisión, con sentenciosa desenvoltura. 

El saqueo de los sueldos de jubilados, que cotizan en bolsa de desvalores, el ajuste de tarifas a precios 

exorbitantes, el gobernante lo denomina “reformas”… ironía, sarcasmo, duda patológica de gente sin 

sensibilidad, sin sentido de solidaridad, en fin una pesadilla sin fecha de vencimiento… pero el gobernante no 

cesa hablar de “verdad”, replica este término hasta el paroxismo, cual ‘mantra neologista’ ¿curioso? ¿su asesor 

ecuatoriano se lo habrá aconsejado?… no estamos en esta tierra para adquirir vínculos con compromisos con 

la ‘nada’, con una metafísica de laboratorio, pergeñada por Frankenstein del tercer milenio… y a aquellos que 

niegan la crisis de todo tipo que soporta el pueblo, les pido callen sus bocazas hay demasiado sobreviviente 

que precisa desde comida, medicamentos, hasta libertad de ser uno… sin presiones ni órdenes de ignorantes 

dictadorzuelos, que aniquilan la voluntad de vivir en esta tierra. 

Una solución frente a el ‘estado de las cosas’, podría ser educar para una independencia intelectual y personal, 

en beneficio de la comunidad, esta salida sería pertinente, más, suena como si se estuviera hablando de un fin 

aceptado y aprobado… En realidad no es así, pues también conlleva consigo el educar, efectuar denuncias, 

manifiestos, proclamas que no siempre se acomodan en beneficio del gobierno ‘offshore’. Por lo tanto se 

convierten de inmediato en subversivos y violadores de algunos de los más sólidos tabúes democráticos del 

capitalismo. Pues la cultura democrática capitalista del gobierno ‘offshore’, promueve la heteronomía (como 

contraposición a autonomía), bajo la máscara de autonomía, dificultando y retrasando el desarrollo de la 

satisfacción de necesidades y limitando el libre pensar y la experiencia. 

Soy heredero de la modernidad, fraguada en encuentros y desencuentros, pero 

siempre fiel a la tradición de manifestarme en verdad y libertad, indispensables 

para llevar a cabo una concienzuda investigación del pasado reciente, tan 

arbitrario y mezquino en quienes debieron en tiempo y forma, escribir sobre él… 

soy un contemporáneo de esta actualidad crítica y de riesgo extremo, donde 

pareciera que todo se ha fundido en un pantano, eliminando los principios éticos, 

que hacen al ser y la comunidad… impedir con un claro manifiesto, cual 

contralor de que quienes han estafado, robado, mentido, desde sus funciones 

ejecutivas, legislativas, empresariales, utilicen la palabra “Justicia”, en torpes y 

oportunistas discursos de mesa de dinero, simulando un simulacro de 

gobernabilidad para todos, que no es tal… pues, estos devenidos en funcionarios, 

no ven el mundo real, porque el miedo los toma por entero… miedo a la vida, deviene de ahí su odio y 

resentimiento patológico, a quienes se nutren de valores éticos y estéticos… sin uno “siendo” no hay mirada, 

ni lugar. 

Turbulento tiempo donde los límites no existen para quienes dicen gobernar y para quienes sostenemos la 

ilusión de poder vivir mejores tiempos… la batalla de Dionisio contra Tanatos… de la vitalidad contra la 

esclerosis, personificada esta última en un gobierno que ha llegado para destruir el milagro de vivir en plenitud. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

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

Por: Vivianne LAYSECA 
 

El aforismo es a la prosa, la Idea;  como la imagen al verso,  la Totalidad en la poesía. 

 

EL AFORISMO,    ¿UN PUENTE  ENTRE LA POESÍA DE LA IMAGEN, Y EL ARTE FUGAZ DEL 

PENSAR? 
 

 

ioran, fiel traductor de Mallarmé (y aforista de primera línea), se catalogaba como un hacedor de 

aforismos sin pensarlo mucho; decía del aforismo, que “no [era otra cosa] que un golpe de azar 

sobre el mismo juego”. Una simpleza de su autor, pues pienso en realidad que esa humildad descriptiva, nada 

tiene que ver con el agudo pensamiento en este hombre extraordinario. 

Hesse, por otro lado, se expresó sobre al aforismo como “algo así como una  piedra preciosa que adquiere más 

valor por su rareza, y sólo causa placer en pequeñas dosis”. En ese sentido, el del azar y valor de su rareza la 

Poesía, al pasar por el puente de la Idea y de la Imagen - al igual que el Aforismo - no sólo parecen tocarse en 

el punto sobresaliente de la intuición honesta de cada uno de sus conceptos; sino, que frente a frente tras el 

pensamiento estático, el aforismo queda aún en un plano inconcluso de resoluciones; en cambio, la Poesía, 

gira como una rueda de infinitas variaciones. 
 

Imagen 

AFORISMO +  - - - - - -         °      ---------    +      POESÍA 

Idea 
 

¿Dónde, entonces se centra  este pensar del sentir en el aforismo, y dónde la luz del instante (como decía 

Pound, al referirse al poema (*) y su revelación frente a la poesía de toda obra de arte) para atender sus 

diferencias? El aforismo asigna un mensaje filosófico que si está lejos del alcance de su entendimiento total, 

es por la complejidad de sus imágenes en el pensamiento e ironía en la sentencia de la idea. No sucede así en 

la poesía cuya idea final inconmensurable; pues existe una doble consciencia que la sostiene: la Real y la 

Verdadera,  que va más allá del pensar en su infinitud de relaciones cómplice de un pensamiento vacilante. Si 

uno es finito, la otra es infinita; dos palabras que parecieran colgar de un mismo punto de encuentro,  pero que 

al final,  nunca se tocan. Sin embargo el puente imaginario está ahí apoyado en la imagen y el sentido  de la 

idea: el aforismo como estallido de un pensamiento fugaz y, la poesía, vida y movimiento como renovación 

totalizadora. 
 

EL NUEVO PARADIGMA DE LA POESÍA POSTMODERNA 
 

Poesía vs. Postpoesía - antipoesía – transpoesía = ZONA DE MUTACIÓN POST MODERNIDAD (*) 
 

El epígrafe es mío, para orientarme sobre este tema 
 

(*) Una imagen presenta un complejo intelectual y emotivo en un instante temporal – El arte de la Poesía – Fundamentos 

teóricos del Imaginismo - Pound - pp 9. Trad. José Vásquez Amaral – 1970. 

(*) Tiene que ver con la filosofía del post Estructuralismo. 
 
 

La idea poética es aquella que puesta en prosa sigue reclamando el verso. 

Paul Valery 

 

PAUL VALERY – INVENTOR DE LA POÉTICA FRANCESA 

Con este epígrafe (que no es un aforismo), el Maestro del aforismo y significativo representante de la poética 

francesa contemporánea, nos deja claro que tanto en el aforismo, como en el verso,  habita la poesía.  Pero 

hay que insistir que el aforismo es un pensamiento agudo – lineal sobre una idea - y que en nada tienen que 

ver  con el  verso porque es infinito en su centro vital, dado que sus alas llegan a las alturas de la verticalidad.  

C 
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De una selección fragmentaria del libro de recopilaciones de Valery: “TEL QUEL (Tal Cual) y Malos 

pensamientos”; he elegido algunos de los más sencillos pero reveladores aforismos que en sus anotaciones 

conforman los cuadernos de 1910, donde se ha respetado en la nota de la edición francesa algunos fragmentos 

que fueron omitidos en  otras ediciones (1941 y 1945); y, que están comprometidos con la gracia propia del 

maestro, dando fidelidad a la edición original. (*). 
 

De Cosas Calladas, y De Libros, mostramos aquí algunos aforismos ordenados según su género y juicio del 

editor: 
 

1.- Un libro no es, en síntesis, más que un extracto del monólogo de su autor. El hombre y el alma habla para 

sí; el autor entresaca de este discurso. Su elección depende de su amor propio… 
 

2.- La sintaxis es una facultad del alma. 
 

3.- Un poema debe de ser la fiesta del intelecto, No puede ser otra cosa. Fiesta: un 

juego, pero solemne, pero reglamentado, pero significativo… 
 

4.- Un poema jamás está acabado. 
 

5.- Se ha reducido en exceso el conocimiento de la lengua a sólo la memoria.  

Convertir la ortografía en signo de cultura no es sino signo de los tiempos y de la 

necesidad…es el manejo del lenguaje, sin embargo, lo que de veras importa, el 

encadenamiento de los actos, la adquisición de la independencia de los movimientos 

del intelecto… 
 

6.- Lo fingido y lo maravilloso son más humanos que el hombre de verdad. 
 

7.- Casi todos los libros que yo aprecio y todos aquellos que me han servido de algo son libros bastante difíciles 

de leer… 
 

8.- Todo poeta valdrá, al cabo, lo que haya valido como crítico (de sí mismo)… 
 

9.- De un escritor moderno: Sus accidentes resultan admirables, pero posee escasa sustancia. 
 

10.- La intuición desprovista de inteligencia es un accidente. 
 

(*) Valery, Paul, Tel Quel 1 – Traducción de Nicanor Ancochea – Edit. Labor, 1977. 
 

Vivianne Layseca - Fragmento de su libro de ensayo y poesía ENTRE JUEGO I y II en su 1ra. edición conjunta. 

 

 

 

 

BIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORES 
CRESPO ESCALANTE, JESÚS MANUEL.- Soy de Temax, Yucatán. He publicado 

en varias revistas electrónicas, entre ellas Delatripa y sinfín. No tengo un historial 

literario tan extenso, apenas voy emergiendo en esto. 

De oficio Rotulista. 
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LAYSECA BERNUI, VIVIANE ANDRÉE.- (Trujillo -1950), franco - peruana, residenciada en Venezuela 

desde 1978 y graduada en Letras en la Universidad Central de Venezuela, cuenta 

con varios libros de poesía; entre ellos, Ruinas, Lima de la Noche, Bajo el cielo de 

la Guerra, Ciudad Bursátil, Correos de Amor, Poemas sobre el Ocio, Églogas 

Mínimas y En el nombre de la Flor; además de 5 ensayos relacionados con la poesía 

femenina, clásica y contemporánea. 

Tiene algunas publicaciones en revistas venezolanas y del exterior. Ha integrado 

diversos grupos literarios; en Caracas,  Grupo Tokonoma - Centro de Estudios 

Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG); y en la isla de Margarita, Peña 

Literaria José Lira Sosa; 

Pampatar, ciudad donde reside desde el año 2008. En coproducción México - 

Guatemala, ha sido antologada con un micro relato ficción por la Editorial Cascada 

de palabras titulado (FIN) de las Guerras (2012); y en poesía, con Sor Juana Inés de la Cruz – Tributo 

Iberoamericano, de la misma editorial, ese mismo año, en Ciudad de México. Desde el año 2010, en Lima, 

dirige la editoral del Grupo Phôeme. 

 

 

 

RIZO, GERMÁN.- Poeta y narrador Mexicano residente en los Estados Unidos, nació el 28//05//69. Escribe 

sus primeros poemas a la edad de diez años, en los cuales dibuja paisajes de su tierra 

y escenarios amatorios, influido por los poetas del romanticismo. Estudio 

administración de empresas. Ha publicado: Cantos del alma y la vida (2014), Bajo la 

sombra del corazón (2016), Atráeme  contigo (2017), participó en la antología: 

Equilibrios contrarios, tributo a Federico García Lorca (2015). 

Tiene en edición otros dos libros de poesía titulados: Arden las palabras y Huellas tras 

la lluvia. 

Ha colaborado con algunas revistas literarias internacionales como: Metaforología, 

Marcapiel, La casa que soy, Nigara, Calle B.  

Obtuvo el tercer lugar en la primera edición del concurso literario LETRA D’ KMBIO, 

con la obra titulada: Que sangren mis manos, en la Habana Cuba. (2017). 

Así como el segundo lugar de poesía en el V Concurso Internacional María Eloísa 

García Lorca con la obra titulada: Vendrá la noche, llevado a cabo por la Unión Nacional de Escritores de 

España. (UNEE). (2017). 

 

Libros publicados: 

Cantos del alma y la vida (2014) 

Portland, Or. - Auto publicación. 

 

Equilibrios contrarios (2015) 

Tributo a Federico García Lorca. 

Colaboración con 12 textos 

Editorial: Snow fountain. Miami, Fl. 

 

Bajo la sombra del corazón (2016) 

Portland, Or - Editorial: Espiral Publishing. 

Atráeme contigo (2017) 

Portland, Or - Editorial: Espiral Publishing. 
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FOTOGRAFÍA 
SUSANA ARROYO FURPHY 

 

 

Arroyo Furphy, Susana 

AUSTRALIA – PAISAJE CON CANGUROS 
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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ELISABETTA BAGLI 

 

 

 

 

Elisabetta Bagli 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/elisabetta-bagli-roma.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Elisabetta Bagli 
Título: Voz 

Género: Poesía  

Editor: Ediciones Vitruvio 

Formato: papel  

Número de páginas: 67  

Año: 2016 

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

http://es.calameo.com/accounts/1031550 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/elisabetta-bagli-roma.html
http://es.calameo.com/accounts/1031550
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MICRO RELATOS, CUENTOS Y RELATOS 
ATILANO SEVILLANO - ABANDONO 

 

 

n post-it lo dejaba bien claro: no volveré en cinco minutos. En el frigorífico 

dejo comida para varios días. No te olvides de sacar a pasear el perro todas las 

noches antes de acostarte.  
 

Sevillano, Atilano. 

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

sayago.html 

 

 

 

SALVADOR ROBLES MIRAS – OTRA MIRADA 
 

 

olía mirar de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y estaba 

cansado de ver siempre el mismo panorama. Sin recursos para 

emprender el viaje que le ofreciera unos estímulos renovados, a punto de 

claudicar al sopor de la monotonía, a la desesperada, decidió variar el curso 

de su mirada, ahora de derecha a izquierda y de abajo a arriba. Fue entonces 

cuando descubrió un mundo nuevo. 
 

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

 

 

IVANNA ZAMBRANO AYALA - ACOSADA POR ELLA 
 

 

orrerás por el laberinto de enormes y níveas paredes empapeladas. No te detendrás hasta que 

seas acorralada por mí. 

Pedirás ayuda a gritos. Nadie vendrá por ti. Estarás atrapada en este lugar hasta que te alcance y te convenza.  

No escaparás. Seguirás derecho, luego virarás hacia la izquierda. Sé que no llegarás 

muy lejos. Una pared de hojas impolutas te hará frenar. El encuentro será inevitable. 

Me verás con temor en los ojos mientras sonrío con mis dientes perlados. Moveré la 

mano diestra para darte una pista que entenderás de inmediato. 

Tus labios teñidos de rosa temblarán. Se abrirán para pedirme piedad. Sacudiré la 

cabeza. La compasión será impensable. 

Me mirarás con tedio, resignada a realizar lo debido. Entonces te envolveré con mi nube 

de pétalos de oca. 

Despertarás y te dispondrás a terminar la bendita novela.  
 

Zambrano Ayala, Ivanna 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/09/ivanna-zambrano-ayala-caracas-venezuela.html 
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MARIO CAPASSO - LA MEDITACIÓN 
 

 

entado sobre la hierba del living, el hombre meditaba acerca del destino que le había tocado en 

suerte y del alcance que podía tener su brazo en caso de querer alcanzar un estante de la biblioteca, 

que a todo esto se hallaba hundida en una especie de líquido aguachento que, al supurar en medio de una 

espesura de muy buen linaje, la convertía casi en inaccesible, tanto o más inaccesible que la comprensión 

cabal del pasado que esos libros encerraban en tantas historias diferentes, se dijo el hombre, atento además a 

los vaivenes de la marea, termo en mano, sirviéndose cada tanto un mate 

amargo, bebiéndolo mientras miraba el mar, que para colmo de males 

parecía más encrespado que otras veces, aunque igual no alcanzaba a 

meterse de lleno en la pequeña cocina, hecho que lo tranquilizaba bastante, 

porque él ya no podría soportar una nueva inundación que le arrastrara los 

trastos, que le llevara otra vez lo poco que poseía, se dijo mientras hacía 

ruido con la bombilla por el fin del mate, que coincidió con el fin de la 

última ola de esa jornada, que invitaba ahora a la calma y al descanso, eso 

sí la cama no se había empapado durante algún descuido del hombre, que 

entonces apoyó el termo sobre la mesada, miró el horizonte, se aseguró de 

dejar bien cerrada la canilla y caminó por la playa hasta el dormitorio, donde antes de acostarse construiría un 

castillo de arena con el que poder soñar después, un sueño que al fin pusiera las cosas en su lugar, se dijo. 
 

Capasso, Mario 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/10/mario-capasso-villa-martelli-el-gran.html 

 

 

 

FRANCISCO BAUTISTA GUTIÉRREZ - LA DIOSA DE PIEDRA 
 

 

a vejez, el hacerse mayor es lo más sorprendente. Salto de la cama y me miro en el espejo, frente al 

mismo, me observa un anciano que sonríe cuando lo hago yo, que gesticula como respuesta a mis 

movimientos y que coge la maquinilla de afeitar para en un acto de rebeldía dejarla a un lado mientras me 

acaricio mi barba que como mi cabello blanquea sobre una piel que no ha perdido su textura, que acepta 

agradecida el agua fría que cae de la ducha para pedir que se cubra con la ropa que modesta pero limpia que 

se encuentra doblada en una silla. Ha sido duro el tener que adaptarme a la rutina de no tener nada en que 

ocuparme y aceptar que nada de lo que me rodea tiene tanta importancia como la que yo quiero darle, he 

aprendido que ni el éxito, ni el poder o el dinero tienen importancia alguna, que 

solo importa el amor. Salgo de casa para dirigirme al museo y acercarme a la 

estatua. A los ojos que me atraen, pero no menos que lo que siento por el resto del 

cuerpo de la mujer que se encuentra acuclillada. 

Triste es mi destino, no puedo remediar el imaginármela sin esas escasas prendas 

que le cubren, desnuda, caminando a mi lado hasta que se tropieza y se abraza a mi 

cuerpo mientras me acaricia con su mirada. Trato de recriminar mis malos 

pensamientos, de sujetar la mirada que resbala hacia sus piernas buscando un vello 

rizado y me detengo en su herida, en la piedra tallada con esmero, en sus ojos ahora 

bajos, en el dolor reflejado en el rostro y pongo mi mano en la piel abierta, en la sangre que no existe y me 

avergüenzo de no poder evitar mis ansias, el deseo de tener en mis brazos la imagen de piedra.  
 

Bautista Gutiérrez, Francisco. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/francisco-bautista-gutierrez.html 
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LYDIA RAQUEL PISTAGNESI - PAMPA (Cuento para niños) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ampa, así se llamaba, tenía el pelo azabache como noche sin estrellas y su crin ondeaba 

acompasadamente cuando galopábamos por la llanura. 

A la hora de la siesta, después de esperar pacientemente que toda la familia se retirara a sus habitaciones, para 

mitigar en parte el calor de aquellas tardes de estío, los dos escapábamos por la llanura, el sin apero, yo, con 

mi enorme sombrero de paja. 

Corríamos como el viento, imaginándome la heroína de un sueño escrito por Edmundo De Amicis. Lo que no 

sabía es que ese día quedaría grabado en mí para siempre. 

Ensimismada en mis fantasías y preocupada ante la idea de que descubrieran mi falta, no percibí que la brisa 

traía un aroma desagradable, Pampa sí, se paró en dos patas negándose a continuar, su relincho era imperioso. 

Miré hacia adelante, el terror me invadió, enormes lenguas de fuego abarcaban el ancho de la llanura. 

Dimos la vuelta con tan mala suerte que una de las patas de Pampa se metió en una vizcachera, su relincho de 

dolor y mi caída se mezclaron.... después, me invadió la oscuridad. 

Cuando reaccioné estaba sola, el humo me ahogaba. 

Una sensación de miedo y arrepentimiento peleaban dentro mío, _Pobres papá y mamá, ellos siempre 

confiaron en mi sensatez, cuando me encuentren será demasiado tarde para pedirles perdón, soy una 

irresponsable_ Cerré los ojos, era preferible no ver mi propio fin._ 

De pronto sentí una voz querida llamándome a través de las nubes de humo, traté de gritar, no pude. Algo me 

empujó, era Pampa con su relincho salvador junto a papá que me tomó en brazos mientras sus lágrimas 

mojaban mi rostro. 

_ Muchachos, todo está bien, hay que regresar, el peligro se acrecienta_ _Preparen un contra fuego_ ordenó 

tío Lorenzo, siempre tan parco, pero con unos deseos enormes de propinarme una tunda, ¡cosa que merecía 

sin ninguna duda!... 

Al llegar a casa, también el enojo de mamá se diluyó, me abrazo con fuerza murmurando, _ Si no hubiera sido 

por Pampa, que regresó en busca de ayuda._ Comenzó a llorar mientras tío Lorenzo sacudía nerviosamente su 

calva cabeza. 

Fueron largas horas de incertidumbre hasta que el peligro desapareció, recién entonces corrí a buscar a mi 

amigo, seguro estaba descansando en el viejo molino. 

Me acerqué lentamente a él, nosotros nos entendíamos sin palabras. 

Estaba inmóvil, sus enormes ojos mirando al cielo, seguí el recorrido de aquella mirada. 

¡Y lo vi..., juro que lo vi!, galopando hacia las alturas, convirtiendo en noche aquel atardecer de mi infancia. 
 

 

Lydia Raquel Pistagnesi: De mi libro "Duendes de la Lluvia" 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/lydia-raquel-pistagnesi-bahia-blanca.html 
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LAURA BEATRIZ CHIESA - ACTO DE FE 
 

 

aminaba la huella despacito, despeñando terrones. La sequía ahogaba el paso penetrando en los 

pulmones, buscando la humedad que la aplacara. 

Los animales llevaban, en su paso cansino, el peso de ese clima poco beneficioso para ellos. 

Ni los pastos eran aljibes seguros para sus gargantas. 

Así pasaron muchos días y todo en la tierra era un caldero sin humo, seco, hirviente de sol, con nubes bajas 

de polvo sin meta. 

Atravesé el campo hasta la casa vieja. Cuando estaba llegando, salió a mi encuentro –con la cola apenas 

levantada por la alegría- ladrando con una mezcla de aviso y bienvenida, Caifás, el perro de la casa. 

Acaricié su cabeza polvorienta y él, con la lengua extendida, anhelante, parecía sonreírme. Enseguida oí las 

botas de alguien que se acercaba, era Fabián, el hijo de don Soria. Sin habernos saludado, los dos observamos 

el cielo y dejamos caer los brazos en señal de abatimiento. Estaba celeste por donde miráramos. Volví mi cara 

hacia él y le dije, como para darnos un aliento descreído: 

- Parece que allá a lo lejos, se están juntando nubes. 

-Sí, me contestó, pero tal vez el viento las amontone por otro lado. No creo que llueva. Si hasta Tata Dios 

olvidó nuestra presencia y necesidades. 

No dije nada, seguí rumbo al rancho donde yo, diariamente, me inclino para recibir la vida. Solo, cansado, 

desanimado, me llevé la mano derecha al corazón y mirando la imagen pequeña de Dios –que tengo sobre un 

cajón- le dije: 

-Señor, mi Señor que todo lo programas, que todo lo sabes, Yo te quiero y te respeto. Te quiero con el querer 

del guacho que no sabe de amores, que no recuerda canciones ni caricias de una madre. 

Por eso que siento te pido- Señor -pienses otra vez, mires a mi pobre caballo sediento y ya sin fuerzas, para 

sostener la monta. 

Escuches la plegaria nocturna de las ranas, donde el charco que las abraza se está quedando sin dedos y más 

de una dejó de orar.  

Mires las semillas recién extendidas en los surcos que te observan con avidez de agua, porque sienten las 

ganas de nacer en los brotes de sus vientres, pero no pueden expulsarlos. Están secas. 

Por todo eso mi Dios, te ruego nos ampares y soples un poquito para este lado y repartas el vino de los cielos 

en las copas de estos parroquianos, en los surcos de estos labradores que sólo 

piensan y confían en ti. En el nombre del padre... Amén. 

Así, con el cansancio depositado en el camastro, me dejé vencer y me dormí.  

No sé cuánto tiempo pasó, quizá dos horas, cuando comencé a escuchar un viento 

que invitaba a las nubes a correr. Parecía que las arriaba. Me levanté y salí a la 

puerta del rancho. Caifás, nervioso, me pidió permiso y entró, antes de obtenerlo. 

Algún refusilo que otro iluminaba los pastos, y comenzó a gotear. Mis ojos se 

nublaron por la emoción y sólo miré al cielo, acaricié la cabeza del perro y fui, 

alegre, a hincarme junto al cajón que sostenía la imagen. 

-Gracias, muchas gracias, murmuré.  

Llorando y rezando al mismo tiempo me volví al camastro, con mi fe renovada. 
 

Chiesa, Laura Beatriz. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/laura-beatriz-chiesa-la-plata-buenos.html 
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SALOMÉ MOLTÓ MOLTÓ - PEDRO 
 

 

l patio era pequeño y cubierto de plantas, en medio una puerta ancha y bajita, había que inclinar 

un poco la cabeza para poder entrar. En cambio el color de la madera era brillante. Pensé que las 

dos mujeres que compartían la vivienda eran muy hacendosas. 

-Compra el pan y la leche y yo me acerco a ver a Eulalia y a Amanda- me dijo mi hermana- mientras 

desaparecía inclinando la cabeza por la puerta de madera luminosa, yo entré por la puerta de la panadería que 

quedaba a la izquierda.  

Esperé largo tiempo, sólo era una pequeña visita y ya  estaba tardando mucho. Cogí un pedazo de pan y me lo 

fui comiendo, mientras miraba la ventana por ver si alguien aparecía. En cierto momento vi que se movía la 

cortina, pero no vi a nadie 

La ventana de la vivienda de las hermanas Eulalia y Amanda, daba al patio y desde allí las dos amigas de mi 

hermana, observaban a toda persona que entraba a la panadería, ya que la gran  puerta de acceso al patio daba 

entrada a la panadería y a la vivienda de las dos mujeres. Dos lugares que quedaban al fondo del pequeño 

patio. 

Todavía esperé por lo menos media hora, cuando empezaba a desesperar apareció mi hermana cerrando la 

puerta de la vivienda de sus amigas y mirándome me dijo: 

-¡Vamos que se nos ha hecho muy tarde! 

- ¡Será a ti, yo llevo más me media hora esperándote!, casi me como todo el pan. 

Cuando levanté la vista, ya saliendo por la puerta de acceso a la carretera, Amanda nos observaba desde la 

ventana. Levantó la mano y nos dio un “adiós” con gesto doloroso. Yo me detuve y la observé, estaba 

tremendamente triste, su gesto me desconcertó. 

-¡Vamos ya!- repuso mi hermana y nos dirigimos al coche aparcado en el arcén. 

Mi hermana tampoco estaba muy contenta, me pareció desconcertada. 

-¿Qué ha pasado? ¿De qué habéis hablado que te has retrasado tanto?  

- Amanda está cuidando a su cuñado Pedro 

-¿Y qué tiene Pedro para que lo cuide su cuñada y no su mujer? 

- Eulalia se ha marchado. 

-¿Cómo  qué se ha marchado?- le dije a mi hermana llena de sorpresa. 

- Se ha marchado del pueblo- me dijo mi hermana. 

-¡Cómo que se ha ido del pueblo! ¿Y ha dejado a su marido enfermo? 

Mi hermana hizo un gesto dubitativo. 

- ¡Qué drama, es increíble! 

-¿Qué es lo increíble? ¡Anda explícate! 

-Eulalia lleva muchos años cuidando de su marido y un buen día conoció a un mecánico que vino para montar 

unas piezas de la trituradora de la Cooperativa agrícola, y se enamoraron y ni corta ni perezosa se fue con él 

¿Con él? ¿Con el mecánico? 

-Pues sí. Y claro le ha dejado el “mochuelo” a su hermana. Ahora Amanda tiene que cuidarlo, porque si no 

¿qué hace? 

- ¡Pobre Pedro! 

-Menos pobre Pedro, ¡Pobre Amanda! Pedro hizo toda la vida de las “suyas” hasta que tuvo el accidente que 

lo dejó en cama. 

Pedro “había hecho de las suyas”, Eulalia se había largado con su amante y sí, pobre Amanda que cargaba con 

el inválido Pedro. A veces me pregunto quién es víctima, quién es el verdugo, quién hiere, quién es herido, 

quién defrauda y quién acoge y carga en sus espaldas la maldad, las torpezas y los errores, que muchas veces 

son horrores de los demás, y además no se descomponen ni se desesperan.  

Toda una lección para reflexionar. 
 

Salomé Moltó 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/salome-molto-molto-cocentaina-alicante.html 
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NORBERTO PANNONE - EL PEREGRINO 
 

 

abía salido sigilosamente. Caminaba muy despacio, sin hacer ruido, como se lo permitían sus 

gastados zapatos. 

Antes de dejar la casa, arrojó una última mirada a su jardín, acarició con pena los rosales y oró para que un 

alma buena cuidara de sus plantas. Después, salió al paso, sin mirar hacia atrás. Porque dicen que, el que mira 

hacia atrás, no podrá jamás huir de sus recuerdos. 

Siempre había vivido solo. Entonces, ¿A qué tanto sigilo al salir? Quizás, para no despertar los fantasmas de 

sus vivencias en el lugar, estaba seguro que, si ellos se despertaban, no le hubiesen permitido partir… ¡Pero 

ahora era libre! Tenía todos los caminos por recorrer y todo el resto de su vida para el pasaje de su viaje de 

ida.  

Caminó hasta el atardecer y lo encontró la noche en un lugar apartado, donde se alzaba un pequeño bosquecillo 

de enhiestos pinares. Ahí pasaré la noche –se dijo-, encaminándose hacia el lugar. Al llegar, se recostó en el 

tronco de un alto pino. Un grillo cantaba su monótona canción y la luna se abría paso entre las nubes que 

pretendían ocultarla. No muy lejos, una lechuza emitió su craqueo haciendo estremecer al hombre, mas, a 

pesar de sus miedos se sintió feliz por su libertad; de poder andar a su antojo, de tener los caminos a su entera 

disposición… Con estos pensamientos, se quedó dormido.  

Cuando despertó se sintió extraño… Algo le faltaba pero no sabía muy bien que era. De pronto, al ir a meter 

su mano izquierda en el bolsillo de su saco, descubrió que ya no la tenía… Entonces, observó que aquella 

mano andaba pintando las hojas secas de las hierbas del bosque con la segura intención de hacerlas volver a 

la vida; regaba con rocío el cuerpo de una mariposa muerta y tomaba con dulzura la patita rota de un grillo, 

ayudándolo a caminar. Así, feliz, siguió su camino. ¡Ya había una mano que cuidaría del bosque!  

Marchó todo un día y esa noche llegó a un pueblito que no conocía. Se dirigió a la iglesia y pidió al sacerdote 

que lo dejara dormir en el templo. “La casa de Dios es de todos los que la necesitan, hijo” -Le dijo el cura. Y 

el hombre pasó la noche allí.  

Al otro día se sintió nuevamente extraño, sabía que algo le faltaba pero no se daba cuenta que era. El sacerdote 

le trajo una taza de té con algunas gotas de leche y él intentó asirla con la mano derecha, pero ya no la tenía… 

El párroco se disculpó y le dijo: -“Hijo mío, yo te daré de beber como cuando eras un niño y no podías hacerlo 

solo…”  

Luego del desayuno, el hombre saludó y se fue para seguir recorriendo los 

caminos. A partir de entonces, la mano derecha del hombre se quedó en la 

iglesia tañendo la campana para llamar a los fieles, ocupándose también en 

mantener hermosa y limpia la iglesia.  

El hombre sin manos caminó y caminó durante todo el día. Por la noche, se 

detuvo a la vera de un camino. Allí se sentó y se dispuso a descansar… Sin darse 

cuenta se quedó dormido. Lo despertaron los gritos y llantos de unos 

campesinos que llevaban en brazos a un niño de unos diez años… -“¿Qué 

ocurre? –Preguntó el hombre. -“Es el niño” -le respondió una voz. “Estaba 

jugando y se lastimó un ojo con la punta de un alambre de púas. Se le ha vaciado y lo ha perdido” El hombre 

miró al niño con dolor y expresó su deseo en voz baja: “¡Si yo pudiese darle uno de mis ojos”! Milagrosamente, 

el niño recuperó el ojo que le faltaba… Sus padres lloraban de alegría… Mientras el hombre, ahora tuerto, 

observaba con su único ojo como se alejaban aquellos que, hasta un momento antes, desgarraran su corazón 

con sus lamentos.  

Sin manos y con un solo ojo, el hombre se alegró porque aún sus piernas sanas y fuertes le ayudaban a seguir 

marchando. Caminó y caminó hasta el anochecer. Esta vez, realmente se hallaba muy fatigado. Apenas se 

hubo sentado, se quedó profundamente dormido.  

Con las primeras horas del amanecer, dos leñadores que se dirigían al bosque en busca de leña, lo hallaron 

recostado sobre su lado izquierdo y, al tocarlo, lo sintieron rígido y frío –“¡Está muerto!” –Dijo uno de ellos -

“¡Pobre, tal vez se murió de hambre y de frío!” -Respondió el otro. Y ambos fueron a hacer la denuncia 

policial.  

El cuerpo fue retirado y todos pudieron ver que le faltaba un ojo y las dos manos. 

H 
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El Cura del pueblo dijo que rogaría una misa para que su alma pudiera descansar en paz. –“Demasiado habrá 

sufrido el pobre en su vida al faltarle sus manos y su ojo derecho…” –Dijo el sacerdote. 

Ese día, mientras el religioso oficiaba la misa, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar locamente; un 

grillo cantaba sin parar; un niño de diez años vino a ver al hombre muerto y las mariposas blancas revoloteaban 

por el aire y sobre el césped reverdecido de los campos.  

De pronto, ante el asombro de todos, aparecieron en el cuerpo las manos intactas y el ojo que le faltaba… 

Desde el atrio, se oía un coro de ángeles invisibles, entonando un salmo de agradecimiento a Dios. 
 

Norberto Pannone ©2006 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/12/norberto-pannone-junin-buenos-aires-rca.html 

 

 

 

JORGE CASTAÑEDA - BAHÍA BLANCA MI CIUDAD 
 

 

Qué magia tiene mi ciudad natal!  Cuánta nostalgia y cuántos recuerdos! Los años de mi infancia 

corriendo en pantalones cortos allí en la casita de la calle Belgrano 1138 en el barrio de La Falda. Los 

tiempos felices con mis padres llenos de proyectos y de sueños que después la vida se ocupó de truncar. 

El Mercado Polar, la carnicería en esquina de Héctor, la peluquería de Gallego, el almacén de don Incola con 

sus chupetines “chupe-tucho”, el taller América lindero con la casa paterna y una cuadra más arriba 

especializado en diesel el Europa, el midget de Pisani y ya más lejos hacia el centro el Jardín de Infantes sobre 

la calle corrientes. Casi en el arrabal la Escuela Nº 29 con sus pinos verdes, el Club La Falda con su salita de 

primeros auxilios y mis primeras nebulizaciones, la casa de la señora directora doña Mercedes P. de  Tuma –

gran escritora y luego amiga- y la de la familia Chisú con el Jorge y su bicicleta de competencia. ¡Cuántos 

recuerdos! 

Los primeros paseos para ir al centro, el puente sobre el Palihue Chico, el Teatro Municipal donde estudié 

dibujo, las películas en el Club Bella Vista, en el Palacio, en el Gloria, las fabulosas matinée del Don Bosco 

o el Rossini con la magia del bombón helado, los caramelos Tofí,  o las hermosas cajitas del maní con 

chocolate que jamás he vuelto a probar con ese sabor. 

Mis juegos favoritos: la escondida, el hoyo pelota, los picados, las bolitas, el rango, las fogatas de San Pedro 

y San Juan, las figuritas, los autitos de carrera y la compra de mis primeros libros que vendía la Casa Muñiz: 

la colección Iridium de la  Editorial Kapeluz.  

El Bocha, el Osvaldo, mis amigos de entonces, ¿dónde andarán? 

Y luego el cambio forzoso del primer desarraigo a la casa que con sus propias manos levantó el viejo –obrero 

albañil- en la calle Drago 2314, el 7º grado en un vagón del ferrocarril en la Escuela San Francisco de Asís en 

Villa Loreto: Padre Danilo, Padre Juan, los recuerdo trabajando incansables con sus sotanas arremangadas.  

La cancha de Villa Mitre, domingos futboleros y las carreras de midget y motos, la pasión del básquet y el 

seguimiento de Estudiantes, mi equipo favorito. Mi ídolo: el mago Beto Cabrera. 

El Club Villa Nueva para los primeros aperitivos, las aventuras en el barrio Obrero con los amigos que ya me 

empezaban a sobrar, los 514 y “La Pachanga” bajando por la Necochea.  

El viejo y redondo palomar y el caminito que daba a la estación Rosario glosada después por Los Visconti;  

Pierino Gallucci hoy dibujando en España, el péndulo Larrañaga, el Iñaqui Redondo, Alicia Sigal, los Miguel; 

otros tiempos más felices. 

Luego la ENET de la calle Chiclana (hoy solo queda su paredón), mi primer cigarrillo en la placita Brown 

¡cómo olvidarlo si fue mi mejor amigo hasta que dejé de fumar! 

Aquellos profesores: Polenta director. El Ingeniero Bruner con su Rambler de puertas selladas, la señora 

Carmen Trevín y Ángel Vanzolini que me transmitieron el cariño por las letras, Marcelo Guardiola, el 

arquitecto Cantarelli y los maestros no sólo de taller sino de la vida: Grioli, Gherardi y Spadavechia. ¡Cuántos 

recuerdos! 

Luego el cambio al quinto año del Colegio Nacional nocturno de la calle Sarmiento: el flaco Lacunza, el mago 

Borja, Agustín Vila, Graciela Saeta y cuántos otros. 

Hacerse hombre fue realizar el servicio militar en la base naval de Puerto Belgrano por dos años. Otros amigos. 

¿Qué será de ellos? 

¡ 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/12/norberto-pannone-junin-buenos-aires-rca.html
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Los hábitos felices de mi ciudad natal: el rito del Café Nº 1, la Biblioteca Rivadavia, la lectura de la Nueva 

Provincia, los billares del Bristol, el bar Londres, la cervecería Munich. El tradicional café Llao en la avenida 

Colón con sus largas noches de bohemia y política y la Universidad del Sur donde inicié el profesorado de 

letras. 

Mis amigos de entonces: Amadeo, el petiso Mateos, el negrito Ancel, el gordo Ogues que para nosotros era 

“odres”, el personal de la Editorial Planeta donde trabajé de vendedor de libros (del Punta que ahora es 

fotógrafo y vive en la provincia de Neuquén), Eduardo Pánik ya profesor de filosofía dando clases en la 

Universidad de San Pablo en Brasil, Norberto Vilchez que integró primero “Los Charabones” y luego los 

Huanca Hua.   

Los compañeros de la Asociación Bahiense de Escritores: Héctor Libertilla (premio Paidós), Atilio Zanotta –

sigue escribiendo-, y otros que ya se me olvidan despuntando el “vicio” de las palabras. 

Los paseos por la avenida Alen, el balneario Maldonado, las comidas en el barrio Patagonia donde el 

“chancho” Ferrero tenía su quinta, las escapadas a Monte Hermoso para jugar al Scrabel con Jaime, los 

encuentros con el Toto –gran personaje de la ciudad y el flaco Pela.  

La Comercialina, la Posta del Chiva, los bailes en el barrio Noroeste. El Parque de 

Mayo, el Independencia, la sede del club Olimpo con su pileta de natación donde 

hice mis primeros aprendizajes, los viajes a Grümbein.   

La primera casi novia a la que le llevaba los libros a la salida del secundario. Los 

años de la militancia con tantos compañeros que aún los extraño porque dieron la 

vida por una causa. La congregación evangélica de la iglesia de la calle Inglaterra 

donde asistía con mi familia los domingos. ¡Cuántas cosas la vida se ha llevado 

junto con mi juventud!  

A veces cuando suelo visitar mi ciudad después de tantos años de estar viviendo en Valcheta, provincia de 

Río Negro, veo con tristeza que todo ha cambiado. Tal vez tenga razón Heráclito con su pensar tan sombrío: 

nadie va dos veces al mismo río.  
 

Jorge Castañeda – Del libro: “Crónicas y crónicas” 

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

 

 

 

HIGORCA GÓMEZ CARRASCO - SUEÑO (cuento) 
 

 

Soñaba? No lo sé, simplemente encontré entre mis manos una figura que representaba un hada. 

La mire entre confundida, y, estupefacta, no entendía bien todo aquello que me estaba pasando, 
“rebobine” mi mente y fue entonces cuando empecé a pensar, en realidad a comprender toda aquella trama 

que como una tela de araña me estaba envolviendo. 

Fue un día cuando un grupo de “amigas” me incluyeron en un… llamemos: grupo, asociación, o cuales quiera 

su denominación. De pronto me quede sorprendida. 

¡Por Dios! ¿Qué hacía yo allí? 

En realidad, no lo sabía, era gracioso, seguiría adelante para ver hasta dónde podía llegar aquella broma. 

Todo pasó muy rápido, pero… me veía con unas alas, las estaba viendo por el rabillo del ojo, fui corriendo 

hasta el espejo más próximo, y entonces las vi con claridad; eran inmensas, de bellos y brillantes colores, me 

parecieron de seda. 

¿Seda? O ¿son de verdad? ¿Qué estaba pasando en realidad? 

Sin darme cuenta empecé a moverlas de un lado para otro, aquellos colores me tenían fascinada ¡¡era como 

algo mágico!! Qué raro era todo aquello ¿Cómo podía ver mis alas? 

Me estaba elevando del suelo: encogí, o, doble un poco mis piernas, fui hasta la ventana y abriéndola, salí a 

la calle ¡¡dios mío, estoy volando!! Primero me encontré en el jardín, pero no estaba en el suelo, no, estaba 

sobre una inmensa higuera. 

Miré para abajo y vi como los peces del estanque sacaban sus cabezas, seguramente sorprendidos al verme en 

aquella posición, moví la mano en señal de saludo, al mismo tiempo ellos, aquellos peces de mil colores, me 

di cuenta de que eran igual que mis alas, y, sacaban sus aletas para saludarme. 

¿ 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jorge-castaneda-valcheta-rca-argentina.html
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Sonreí, si, podía volar… y… me dispuse a visitar un poco de aquel mundo loco y fantástico del que estaba 

disfrutando. Volé de nuevo, estaba tan alta que no podía divisar aquellos edificios que estaban por las ciudades 

donde yo habitaba. Me parecía alcanzar las nubes, esas nubes que todos vemos allá a lo lejos y que en realidad 

son de algodón ¡Qué maravilla! Poder tocarlas, y… pude meter un dedo dentro de ellas, noté, o… ¿escuché 

un ay? Presté de nuevo atención, metí otra vez mi dedo, sí, alguien había hablado. Ahora… ahora podía ver 

una cara, parecía un niño, o en todo caso una niña, me agaché un poco para verla mejor, pero la sorpresa fue 

mucho mayor. 

Saliendo de ese hermoso montón de merengue blanco, -la nube digo- pude ver una cara; era preciosa, rosada, 

de cabellos rubios y rizados, unos ojos azules maravillosos que miraban sonriendo a la vez que unos labios; 

que más bien parecían dos pétalos de rosa dejaban ver unos dientes de perlas. 

- ¿Qué haces tú aquí? Le pregunté sin esperar más. 

- ¡Eso mismo digo y pregunto, yo, a ti! Contestó 

- Yo soy un hada, ¿no lo ves? 

- Pues mira mis alas blancas ¿las ves?, yo soy un ángel, y al meter tu dedo me has hecho daño. 

- Pobrecito ¿mucho? 

- No, no ha sido mucho, pero no sabía quién era y por eso he salido para verte. 

No podía salir de mi estupor ¡un ángel en una nube!  

- ¿Qué mirabas? Le pregunté 

Movió sus alas alegremente. 

- Miraba a todas las personas buenas para ayudarlas. 

- ¿Solamente las buenas? 

- Yo, solamente las buenas, otros se preocupan de hacer mejor a todas aquellas que no se han portado bien 

antes de llegar aquí, las ayudan a mejorar para cuando suban, tengan un lugar en este que parece un “mundo” 

mejor. 

Debía seguir volando, necesitaba aprovechar aquel momento para poder saber mucho más de todas aquellas 

cosas que existían y que yo no había tenido oportunidad de saber, mirar o… ¿Cuántas cosas más? 

- Adiossssss, le dije a ese nuevo amigo. 

Moviendo mis alas, subiendo y bajando, disfrutando de todo lo bello que tiene la tierra, me parecía estar 

soñando ¿Soñaba? Un grupo de mariposas se acercaron hasta mí, las pude tocar, se posaron en mis brazos, 

tenían tantos y tantos colores, las acaricié. 

Despacio, muy despacio, son tan frágiles. 

- ¿Dónde vas? Me preguntaron. 

Abrí mis ojos tanto, que se dieron cuenta, me miraron y rieron ¿Me hablaban, reían y yo, podía oírlas? 

Revoloteaban en un alocado juego al lado mío. Me tuve que parar sobre una 

rama enorme que había en un gran parque, también ellas se pararon sobre mí, 

sus alas se juntaron tanto… parecía que… solamente tenían una, y ¡qué belleza! 

Azules, blancas, negras y otras que parecían de papel marrón, mejor como una 

hoja seca. Eran maravillosas. 

Cada una de ellas cogían una punta de mi vestido y de mi larga melena, querían 

que las siguiera, me levante de la rama, y volando llegamos junto a un estanque. 

Nos posamos en el suelo, parecía una alfombra verde, y muy de vez en cuando 

una pequeña flor sobresalía de aquel enorme y amplio césped ¡qué maravilla! 

Me daba miedo pisar. Gire mi vista en dirección al estanque, sus aguas eran de 

tanta pureza que parecía un espejo, estaban quietas, tranquilas. En la quietud 

del lugar pude: notar, sentir y oír, todos los pajarillos que por allí había, los vi hablar con aquellas mariposas, 

posarse sobre las ramas de los árboles, acercarse a mí, para luego con su alegre trinar, dar unas notas especiales, 

parecían un hermoso salmo. 

Mirando aquella agua de color, ninguno, pero que me parecía ver mil tonalidades distintas. Miles de rutilantes 

estrellas parecían salir del fondo, note que era un lugar mágico, donde la vida la podemos ver de otra forma 

distinta: ser mejores, dar al que no tiene, besar a quien pida un poco de cariño, coger la mano al necesitado 

¿Cuántas cosas pude sentir en aquel hermoso lugar?  
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Me tumbé en aquella magnifica alfombra, estaba llena de vida, de historias, de melancolías y de alegrías 

¿Cuántas historias se habrían contado sobre ella? Miré de nuevo el agua y me pareció ver volar a un hada con 

alas de mil colores, sonriendo, con una larga melena que parecía decirme ¡hasta pronto! ¡Volveré de nuevo! 

Desperté y pude ver en mi mano aquella figurita de porcelana con forma y alas de hada que un día unas amigas 

me regalaron. Siempre estará conmigo y podré ver en ella los ojos sonrientes de aquella muchacha. 
 

Gómez Carrasco, Higorca 

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

 

 

CARLOS ARTURO TRINELLI - DULCINEA 
 

 

l valle viraba al gris bajo un cielo acorralado por las nubes. La llovizna persistía despareja llevada 

por el viento cuando me fui de El Bolsón rumbo a Bariloche. 

A mitad de camino y luego de superar el caserío de General Villegas, a medida que trepaba la cuesta del 

Cañadón de la Mosca las nubes bajas envolvieron al auto y apenas intuía la ruta. En plena subida la dirección 

tiró hacia la derecha y me di cuenta que había pinchado una cubierta. Entré despacio en la banquina de grava; 

por el desnivel formado, entre la pared montañosa y la banquina, corría el agua apurada por la pendiente. Miré 

hacia arriba la montaña sembrada de cascajos sueltos y decidí apurar el reemplazo de la cubierta. Tenía las 

manos ateridas y la cabeza mojada. Los tornillos de la llanta estaban demasiado ajustados y debí pararme 

sobre la llave cruz para aflojarlos. 

Cuando intentaba colocar el auxilio un ruido me sobresaltó y enseguida vi a mi costado unos pies enormes 

que se detenían. 

-No te asustes, dijo una voz femenina. 

Recién colocado el auxilio me incorporé y la vi dentro de una campera que solo permitía entrever un rostro 

oval de ojos claros y algún mechón pelirrojo escapado de la capucha. Con un hablar modulado me contó que 

viajaba a dedo a Villa Mascardi y que el auto que la había alzado se había desviado en Villegas. Confieso que 

no pensé en lo ilógico que se suponía comenzar a caminar en pendiente y no esperar en el llano por otro auto 

que la aupara. 

-Me llamo Dulcinea Ciprión y me dicen Dulce, se presentó y me miró fijo con sus ojos de un azul intenso en 

donde el izquierdo refulgía con tonos ambarinos. 

La invité a subir, en mi camino estaba pasar por Villa Mascardi. 

Cuando arrancamos echó hacia atrás la capucha y derramó sobre los hombros unos rulos rojos que arecieron 

incendiarle la campera. Era una bella mujer de unos 35 años. Yo todavía tenía la esperanza que los zapatos no 

fueran suyos y que debajo de la campera siguiera la magnificencia de lo que mostraba. Toda una definición si 

consideraba que la tal Dulcinea lo único que pretendía era llegar unos 80 kilómetros más adelante pero la 

fantasía es humana. 

La lluvia arreció y el encanto en la voz de Dulcinea parecía el de las sirenas que perdieron a los Argonautas. 

Otra definición ya que circulábamos bajo una cortina de agua. 

Contó una historia, al fin menos extraña que la mía, que cuando estaba aburrida salía a la ruta y hacía dedo, o 

para Bariloche, o para El Bolsón y así viajaba sin prisa y conocía gente. Hubo un silencio abisal y reflexionó 

con voz de mezzosoprano como en la ópera Carmen:-La Patagonia no es más esa tierra legendaria donde las 

estaciones de servicio aguardaban en vano entre el polvo que un auto se detenga. 

De nuevo el silencio y en mi cabeza los acordes de la ópera taramtamtam y continuó: 

-Los viejos olvidaron sus propósitos y los jóvenes ya no aprenden la sabiduría con la que marchaban a la 

tumba decodificando el lenguaje de las piedras y de los locos. 

Terminó la frase, concluyó la ópera y yo no supe que decir. 

Cuando a nuestra derecha apareció el lago Mascardi volvió a hablar:-Me bajo en la estación del Automóvil 

Club. 

-Si queres te llevo a Bariloche. 

-No, voy a casa pero si vos queres te invito a tomar algo. 

No respondí tironeado por la duda. Ella pareció leer mis pensamientos. 

E 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/higorca-gomez-carrasco-barcelona-espana.html
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-Vivo sola. 

Como yo no me decidía agregó:-Tengo acendrados los principios patagónicos, hacer y devolver favores y ser 

hospitalario. 

-¿Dónde vivís? 

Me indicó. Subimos un camino de tierra resbaloso por la lluvia el que después de unos cien metros y una curva 

pronunciada se angostó de tal manera que los ñires achaparrados tocaban el auto. Llegamos hasta una 

tranquera y todavía no se veía la casa. Se bajó, la abrió y esperó que pasara el auto, la cerró y volvió a subir. 

Trepamos un poco más y cuando el terreno se aplanó avisté la casa. Una cabaña con cimientos de piedra y 

troncos encastrados. Detuve el auto en la puerta y descendimos. La lluvia había amainado y el cielo comenzaba 

a escampar festoneado con dibujos que formaban las nubes. 

Después de superar dos puertas entramos en un ambiente austero y Dulcinea trabajó para encender los leños 

del hogar. Yo me senté a un costado de una biblioteca y comencé a recorrer los lomos de los libros, Bradbury, 

Asimov,  Scott Card, Adámov, Gromov, Wells y libros sobre Egipto, aztecas, mayas, Incas y una biografía de 

Tupac Amaru. Desde la cocina me llegaban los ruidos y el olor de los preparativos del convite. 

Regresó con una bandeja en donde además de los pocillos con café traía unos platos con delicadezas. 

Comencé a contarle el argumento de la novela que pensaba escribir y que transcurría en la Patagonia. Como 

todo mal escritor me resultó más sencillo narrarla oralmente que transformarla en escritura pero hablar era 

mejor que manejar el silencio que ella imprimía de a ratos. Conseguí que se riera con la trama y me enseñara 

unos dientes pequeños, separados y blancos, raros como su ojo bicolor y sus pies enormes. 

-¿Te gusta la ciencia ficción? Pregunté y señalé los libros 

-Me divierte la fantasía humana como decís vos. 

En realidad no recordaba haberlo dicho pero allí estaban sus ojos extraños fijos en mí y volví a preguntar:-

¿Estudias civilizaciones antiguas? 

-Me sorprende el desarrollo de la mente en el fondo de los tiempos, hoy es más sencillo, hay más estímulos. 

El fuego comenzó a entibiar y me invitó a quitarme la campera. Ella hizo lo propio y siempre con el detalle 

incómodo de los pies que desentonaban aprecié un cuerpo de mujer rotundo con pechos hemisféricos que 

resaltaban bajo unos hombros erguidos. Cuando pasó por delante de mí para colgar las camperas de un 

perchero no pude evitar mirarle el culo turgente que surgía luego de que la espalda recta formara una 

concavidad en la cintura. 

De regreso del perchero me preguntó:-¿Cómo te llamas? 

-Enrique. 

-¿Más café?  

-No gracias, ya me voy quiero llegar con tiempo para buscar alojamiento. 

-Podes dormir aquí, dijo, me pareció, con sugestiva picardía. 

-No de veras me voy. 

Me paré y nos enfrentamos. Se acercó hasta rozarme con sus pechos. Las manos de 

ella treparon por mi espalda al tiempo que entornaba los ojos y la besé. Fue un beso 

de una humedad tibia, con una ternura que inmovilizó mis párpados en la posición 

de cerrado. Entonces siguió otro apasionado y ella retorció en mi boca una lengua 

ágil que enlazaba a la mía y la apretaba con vigor. Luego comprobé que era una 

lengua bífida, otra rareza que se sumaba al ojo bicolor, los dientes de nena y los pies 

grandes pero no sería la última sorpresa. Cuando se quitó la ropa en la habitación y 

el pelo rojo contrastó sobre la desnudez observé que los pezones eran de un amarillo 

intenso. Los pies al fin no eran tan grandes como anchos y con una membrana marrón 

que le separaba los dedos. Simulé no darme cuenta y ser daltónico ante el festival de 

colores. 

Penetrarla fue acceder a otra dimensión y me pareció levitar. Todo duró como el sexo 

practicado por gorriones, una epifanía de placer que, a pesar de repetirla, no logré 

que se extendiera. Después nos quedamos abrazados. No me atreví a preguntar por las diferencias. 

Antes de dormirnos Dulcinea Ciprión dijo:-Hoy es día de ovulación en Júpiter. 
 

Trinelli, Carlos Arturo  
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/carlos-arturo-trinelli-buenos-aires-rca.html 
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FELICIANO MEJÍA HIDALGO - CAMBIO 
 

 

ue la noche del tres de enero cuando empezó todo. En esa época yo tenía algo más de 21 años, si mal 

no recuerdo, y era un joven bueno y educado. Mi rostro, inocente y no mal parecido. Mi carácter, 

afable, sumiso, con cierta melancolía propia de mi naturaleza solitaria. Tenía dos hermanos mayores y otros 

dos menores: estaba ubicado en el centro de la dinastía. Mis padres eran jóvenes y alegres. Después, paulatina 

y perceptiblemente fueron envejeciendo y amargándose, hasta la consumición. Ahora que mi soledad es 

definitiva y un hecho mi terrible y cercana muerte por hambre, me sigo preguntando pero no hay respuesta. 

Vivíamos en una de las 20 casas del pueblo, a la salida. Casi nunca nos llegaban visitas. Todas las casas eran 

viejas, con la decrepitud antesala del aniquilamiento. Ahí habían nacido mis abuelos y también mis padres. 

Esa era la razón para vivir en un lugar tan olvidado. 

En el pueblo rara vez llovía. Parecía tener un privilegio especial, ya que a dos kilómetros a la redonda las 

lluvias eran torrenciales y por ello la vegetación alta y lujuriosa. Mientras que La Villa era un ojo seco, un 

anillo de greda azafrán circundado por una corona de fronda tenebrosa. 

Desde los tiempos que puedo acordarme, en la población sólo hubo una estación: el verano. Un verano 

urticante, asfixiante; un verano eterno en donde los habitantes vivíamos abotagados y sudorosos, hechos seres 

atontados. La noche del tres de enero se desencadenó una fuerte lluvia sobre el lugar. Las gentes salían a las 

calles riendo y llorando, casi desnudas. Algunas casas se cayeron al no soportar el golpeteo continuo de las 

gruesas gotas de agua. 

Esa noche, ya avanzadas las horas, me fui a acostar a mi tarima de costumbre en el fondo del sótano, tenía 

fuerte opresión en el pecho y ganas tremendas de llorar; sentía nostalgia y una pena indefinida, como si 

abandonara algo muy querido, sin remedio ni esperanzas de recuperación. El aire que respiraba parecía 

enrarecido y me era desagradable. 

En la penumbra de la habitación hundida en el suelo, intentaba contener la agitación que me invadía por 

oleadas. Trataba de permanecer en silencio, tenía frío y cuando intentaba hablar mi voz salía como un quejido 

y rebotando en una montura vieja y luego en una soga de cerda negra y terminaba por diluirse entre los mangos 

de picos y palas hace tiempo guardados entre latas viejas y pequeñas caja de madera, sobre las cuales reinaba 

olvidado el percudido blanco del viejo almanaque. 

Abría los ojos con desesperación y no podía quitar mi vista de las vigas del techo, llenas de telarañas e insectos 

muertos. De vez en cuando me sorprendía el crujir de las tablas: alguien caminaba en el primer piso, más no 

se notaba luz alguna. Sólo estaba presente en mí ser el golpeteo monótono de la lluvia extraña y aquel frío que 

lentamente se posesionaba de todo mi cuerpo, un frío como sangre nueva, como masa, como acuosa gelatina 

penetrándome por todos los poros. 

Al día siguiente la lluvia había cesado y el calor nuevamente reinaba, y yo no podía moverme ni articular 

palabra. Quise gritar: me salieron ruidos guturales. Una rata saltó de su escondrijo a mi cama y comenzó a 

mordisquearme la oreja derecha; mi terror más que el dolor me hizo lanzar un grito animal. La rata salió 

disparada. Se sintió un revuelo de pasos, apresuramiento, voces. Aparecieron mis hermanas atónitas, 

mirándome: botaba una baba espumosa por la boca y mis ojos blanqueados bailoteaban. Una especie de silbido 

salía de mi garganta, un pifiar de animal herido y ahogado en su sangre. 

Después de este amanecer comenzó el calvario para mi familia. Pasados unos días, podía moverme algo. 

Estaba en condiciones de agarrar una cuchara y alimentarme solo, pero no lo hacía. Esperaba que alguien 

viniera a darme de comer, y cuando lo hacían, simulaba no tener dominio de mis mandíbulas y todo alimento 

se caía de mi boca a la cama y a mi pecho. 

Otras veces fingía las convulsiones del epiléptico y sentía maléfica satisfacción cuando mis hermanos menores 

lloraban de miedo y pena por mí. Disfrutaba el desgarramiento de las voces y las actitudes de cualquiera que 

me mirara cuando me resbalaba por el borde de la cama y caía de espaldas a la tierra del piso: su lástima por 

mí era tan grande que sufrían lo indecible. 

Al poco tiempo mi pelo creció en forma grotesca y enflaquecí hasta parecer un cadáver. Con gruñidos indicaba 

que no quería se iluminara el sótano ni se ventilara la habitación. Cada blanco de luz me hería. El aire se hizo 

irrespirable y los que entraban a atenderme padecían náuseas y asfixias.  

F 
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Pudiendo avisar y trasladarme con bastante dificultad de la cama hacia un lugar propicio donde haría mis 

necesidades yo defecaba en la misma cama y humedecía las mantas con mis orines. Los ascos de mi madre y 

mis hermanos al descubrir los excrementos y verse obligados a limpiarlos me hacían sentir casi feliz. 

Pronto vi a mi padre curvarse con prematura vejez, caminar arrastrando los pies, blanquear sus cabellos y 

quedar hecho un anciano sin haber pasado los cuarenta años. La cara de mi madre se puso amarilla cual si 

sufriera del hígado, cara amarilla brillosa y dura, que se llenó a prisa con pecas negras y castañas; las cuales 

le daban horrible aspecto; ya no se arreglaba las ropas ni andaba limpia; casi nunca se peinaba, y sus ojos, 

constantemente húmedos, se achicaron. Mis hermanos dejaron de crecer y sus rasgos delicados se volvieron 

toscos, llenos de granos y barba dura; y mis hermanas dejaron de ser mujeres para formar parte de un sexo 

intermedio entre el hombre y grotesco maniquíes. 

Cierto día hice me trajeran muchos baldes de agua y formé una poza en el centro del sótano. Un barrizal al 

cual me arrastré y en donde me embarraba el cuerpo entero. Me convertí en una especie de renacuajo que 

lanzaba murmullos mientras se revolvía como lombriz. Mi largo pelo grueso, embarrado, se pegaba a mis 

espaldas y me colgaba como algas oscuras. 

En una fotografía del almanaque viejo, pegado en la pared del fondo, había la imagen de un chancho blanco. 

Gruñí bastante y al fin me hice entender: Yo quería un cerdito igual y debían complacerme. 

A las pocas horas (¿día o noche?) mi padre traía bajo el brazo un pequeño chancho blanco, hermoso, semejante 

a uno de porcelana. Yo lo recibí con mugidos y movimientos de malagua y lo introduce bajo mis mantas. 

Desde esa fecha el cerdo blanco no se movió del sótano. Al poco tiempo comenzó a tomar cuerpo, creciendo 

en forma extraña y rápida. Solía saltar de la cama y llegase al centro del sótano, arañar el barro, hociquear, 

revolcarse y luego volver a la cama con todo su cuerpo blando lleno de barro fétido: lo recibía casi alegre; con 

dificultad lograba levantar las mantas y hacerlo pasar. Mi cuerpo caliente contra su cuerpo frío. El cerdo se 

tendía junto a mí como un humano. Yo sentía las cerdas repletas de esa mayonesa oscura, rugosa, frotarse a 

mis muslos, pecho y mejillas. Entonces el animal se dormía satisfecho. Ante la mirada aterrada de mis padres, 

yo me introducía entre las patas anteriores del animal y también me quedaba dormido. Pasados minutos, horas 

o quizás días, un resoplido me daba en la cara. Abría los ojos y lo primero que 

encontraba era un par de orificios, luego la jeta redonda, el hocico barbudo y los 

ojos, del cerdo, casi amarillos, circundados por párpados rosados. La papada de 

su cuello contra la almohada semejaba un neumático con pelos. Luego me 

enervaba. La excitación hacia presa de mí. El cerdo se pegaba más a mi cuerpo, 

abría sus entrepiernas y mi sexo febril penetraba en el cerdo que me recibía en 

sus entrañas con espasmos y guturales ronquidos de placer. 

El tiempo ha pasado y yo no sé desde cuando mi familia me ha abandonado en 

el oscuro sótano. Yo y el cerdo y la oscuridad de la habitación somos uno 

esperando que el hambre, la sed y la muerte nos tomen en su olvido. 
 

©Feliciano Mejía Hidalgo - De: Los Mares de Barro, 

2da. Ed. RKQ Editores, Lima, 2017, pp.13-16 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/feliciano-mejia-nacionalidad-peruano.html 
 

 

 

 

ESTHER DOMÍNGUEZ SOTO – EL DESEMPATE 
 

 

l autocar dejó atrás el pueblo  en el corazón de las Rías Bajas y empezó a culebrear por los accesos 

a la autopista buscando la salida correcta. Dimas corrió la cortinilla, cerró los ojos y recordó la 

pequeña fiesta de despedida que le había montado su familia. Casi la única fiesta  en la que, desde hacía años, 

no había tenido que cocinar. Porque, desde el día en que se supo que quería ser cocinero, todo el mundo 

empezó a pedirle que se encargara de la  intendencia. Comenzó con  cosas sencillitas: las croquetas, las pizzas  

y alguna que otra cosita caliente “para picar” como decía su tía Inés, que era una aprovechada de mucho 

cuidado.  Pero Dimas quería volar más alto y hacía probaturas siempre que podía. Pedía recetas a todo el 

mundo para aumentar su recetario particular. Pronto le trajeron hojas arrancadas de revistas para que intentara 

E 

Foto: Jenny Lucía 
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hacer tal o cual plato para el santo del primo Fulanito o la cuñada de no se sabe quién. Él las guardaba en un 

block de anillas, las hacía bajo la atenta mirada de su madre, siempre temerosa de que se quemara y,  al 

contrario de los toros de lidia, nunca defraudó. Para el aniversario de boda de sus padres dio el do de pecho y 

preparó unos bocadillos como los de un restaurante de Copenhague, que tenía una estrella Michelin. Se cubrió 

de gloria a sus  13 años recién cumplidos. Empezaron a mirarlo con un cierto respeto y, lo que es más 

importante, a confiar en él.  Su padre colgó en el salón las menciones honoríficas o los premios que Dimas iba 

consiguiendo, primero cosas modestas  a nivel local, después, incluso, hasta nacional.   

Cuando llegaron los postres,  la cosa se puso seria. Ahí dio el golpe con una tarta Selva Negra que, modestia 

aparte, estaba para chuparse los dedos hasta la muñeca. Como tenía tan buena mano, no hubo cumpleaños o 

celebración de cualquier tipo en que alguien no sugiriera que podía preparar tal o cual plato o aquella tarta tan 

buena que… Y la frase quedaba  sin terminar, dejando que él imaginara cuál era esa tarta tan rica que… 

La única voz discordante en aquel coro familiar que, por una vez, estaba de acuerdo en algo, era la de Lucrecia, 

la abuela materna. Dimas nunca había sido santo de su devoción, tal vez porque todo su cariño se centraba  

totalmente en Antoñito, la quintaesencia del primo repelente y déspota que abusa de su posición de nieto 

preferido. Lucrecia era tan déspota como su nieto y no se privaba de demostrarlo. Cuando alguien le contaba 

los éxitos de su otro nieto, el comentario era siempre el mismo. “Pero si no sabe ni freír  un huevo. Eso es lo 

difícil y no esas chorradas con nombres que nadie sabe pronunciar” Dimas tenía esa frase clavada en el corazón 

aunque disimulaba. Su padre, que se llevaba a matar con su suegra, se lo había aconsejado. “Que no se dé 

cuenta de que te joroba. Le darías una alegría a la muy bruja” Y era verdad. Dimas movió la cabeza 

afirmativamente y repitió  para sus adentros. “La muy bruja” La mirada sorprendida del viajero que sentaba 

en el asiento de atrás le hizo comprender que también lo había dicho para sus afueras.  

    La Escuela de Hostelería fue una revelación. Como era persona modesta, comprendió que tenía no muchas,  

sino muchísimas cosas que aprender. Y se puso a ello. Cuando volvía a casa por vacaciones, preparaba una 

cena de bienvenida a su familia y otra antes de marcharse para los amigos. Pronto estas  cenas se convirtieron 

en un escaparate en el que Dimas presentaba lo más llamativo de lo que había aprendido.  Y era mucho porque, 

la verdad, es que era listo y además, disfrutaba con lo que hacía. Donde un ama de casa veía un salmonete que 

le iba a poner la cocina perdida de escamas, él veía una carne tersa y nacarada esperando a ser cocinada con  

un risotto de mejillones o sobre una tosta de pan rústico con pisto. Una triste canilla de ternera, destinada a 

convertirse en  carne seca en un cocido, en manos de Dimas se convertía en un ossobuco allá milanesa que 

quitaba el hipo. Sabía combinar los ingredientes más diversos en unas ensaladas que nadie, salvo él, se 

atrevería a presentar en una mesa. Y ¿qué decir de la caza? Un trozo de venado salido de sus manos, con sus 

purés de frutas, sus castañas caramelizadas y su toque de frutos del bosque, convertiría en carnívoro al 

vegetariano más recalcitrante.  Como dijo uno de sus profesores: “este chico es un artista del ingrediente.”  

El espaldarazo definitivo se lo proporcionó el director de la Escuela de Hostelería que le pidió que se encargara 

del banquete de la boda de su hija. Le confesó que tenía muy buenos amigos entre los hosteleros de la ciudad 

pero, –añadió con un deje de tristeza- todos eran demasiado convencionales, incapaces de ofrecer algo 

imaginativo, fresco. Eso era lo que Dimas ofrecía a manos llenas, frescura e imaginación. Cuando después del 

banquete, –sin alardes, sin deconstrucciones ni tonterías, únicamente buenos ingredientes y la mano de un 

maestro –el director lo abrazó, dándole las gracias varias veces, Dimas comprendió  que todos sus esfuerzos 

por ofrecer un menú a la altura del reto quedaban compensados.  

Antes de graduarse ya tenía varias ofertas, a cual más tentadora. Pero decidió hacer un curso en el extranjero. 

Todos creían que se decidiría por Francia o Italia. Se marchó a Australia, dándole ocasión a su abuela de hacer 

chistes de mala pata a cuenta de los animales que utilizaría para hacer su ya famoso ossobuco. Dimas pasó un 

año entre canguros –palabras de Lucrecia –y  regresó deseoso de comerse el mundo. Bueno, de dar de comer 

al mundo. En este tiempo, el primo Antoñito no acababa de encontrar su sitio en el universo. Para todos era el 

verbenas de la familia, salvo para Lucrecia, que continuaba adorándolo y despreciando a Dimas.  

Cuando éste se convirtió en el chef  de La Tentación Vive Aquí, un restaurante pequeño pero muy selecto, la 

familia respiró tranquila. Se habían acabado los viajes al otro lado del mundo. Ya sabía todo lo que tenía que 

saber. Él se reía y negaba con la cabeza, siempre llena a rebosar de planes, nuevas recetas, viajes y cursos 

interesantes que no quería perderse. Dos años más tarde, Dimas era un cocinero total.  

Fue el dueño de La Tentación quien le sugirió que se presentase a un concurso internacional para cocineros 

jóvenes en Lisboa. Dimas no se lo pensó dos veces, aceptó el reto  y su jefe se encargó de todos los trámites, 
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incluso de los billetes de avión y las reservas de hotel. Todos los compañeros se ofrecieron a ayudarle, le 

aconsejaron qué platos elegir, qué ingredientes utilizar. El concurso era trending topic en las cocinas de La 

Tentación. Dimas se lo tomó con calma y, paso a paso, llegó a la final. 

Para el jurado era imposible decidir cuál de los tres jóvenes talentos - un sueco que bordaba los pescados; un 

tailandés que cocinaba de vicio y Dimas, que parecía que había ido a Lourdes y se había traído la capacidad 

para hacer verdaderos milagros. Fue un verdadero quebradero de cabeza para aquellos 

cocineros experimentados, sobre todo, porque no se podía dividir el premio en tres 

partes. Sería lo justo, pero las bases lo impedían. Por eso tuvieron que recurrir al 

desempate. Dimas suspiró. Estaba bastante tranquilo. Sus compañeros parecían más 

nerviosos. Eso estaba bien. Le daba una cierta ventaja. La tranquilidad se volatilizó 

cuando escuchó cuál sería el plato que decidiría el ganador  del concurso. Al principio 

le pareció un chiste. Pero recordó que era una norma en este tipo de certámenes. Freír 

un huevo era a lo que se recurría cuando  había que romper un empate.  

Cuando cogió la sartén, casi se le cae. Puso el aceite antes de encender el fuego y, a 

partir de ahí, todo fue mal. Los otros concursantes –que al principio lo miraban con 

envidia ante la suerte por tener que preparar un plato tan español- ahora estaban 

asombrados. Dimas no sabía qué hacer. Parecía un autómata. Iba de aquí para allá, 

cascaba huevos, los cubría de sal,  hacía verdaderos disparates porque su cabeza estaba en otra parte. En sus 

oídos resonaba la voz chirriante de Lucrecia, su abuela, que repetía una y otra vez: “pero si no sabe ni freír un 

huevo” Un ruidito de fondo, como piedras rozándose unas contra otras, acompañaban a las envenenadas 

palabras de Lucrecia. Eran las risitas de su primo, a las que se unían las de su abuela que, de vez en cuando, 

dejaba de hablar para reírse de él.  De su sartén salió un amasijo de claras e hilachas amarillas de una textura 

pelín asquerosa que no hubiera querido ni un tigre hambriento. Dimas tardó mucho tiempo en dejar de oír 

aquellas risitas malévolas. Y no volvió a freír un huevo. En toda su vida. 
 

Domínguez Soto, Esther 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/10/esther-dominguez-soto-santiago-de.html 

 

 

 

KEPA URIBERRI – LA ASUNCIÓN DE JOSÉ MUJICA… ¿MOJICA? 
 

 

noche estaba yo de compras. Me encontraba en la Feria del Libro. Había comprado, ya antes, y 

los tenía en una bolsa de polietileno, un par de novelas. Uno era una obra escasa de Faulkner, en 
la que el autor consagraba como el gran caudillo de la guerra al coronel Sartoris del condado de 

Yoknapatawpha. En esta obra se inicia la historia del condado y de la familia Sartoris. Ha sido publicada, 

talvez por primera vez, como "La bandera en el polvo", posteriormente se hizo famoso el coronel Sartoris y 

se republicó como "Sartoris" simple mente. El libro que yo había comprado era un ejemplar curiosamente 

nuevo, de la vieja versión de "La bandera en el polvo". El otro, también nuevo, era una primera edición de 

"Cien años de soledad" de Gabriel García Márquez, donde se consagra a Macondo como el centro 

cosmogónico de la literatura del autor y a la familia Buendía, compuesta sólo por Arcadios, José Arcadios, 

Aurelios y Aurelianos. Es extraño que adherido al techo curvo del local de la Feria, seguramente con alguna 

cinta adhesiva de doble contacto, haya encontrado la novela de vanguardia (se me escapa el nombre del autor 

y su título, que talvez quien me lea lo recuerde) sobre aquellos dos personajes que discuten largamente sobre 

las ventajas del maní y sus derivados, en la sociedad latinoamericana actual. Tanto en su función alimenticia, 

nutricional, como en el ámbito comercial, tanto local como internacional. Se entiende que el maní puede 

representar cualquiera o todas las materias primas que sustentan las economías precarias y atrasadas de nuestra 

América. Los personajes que discuten, planifican, desencuentran, consensuan, acercan o alejan ideologías en 

torno al maní y la planificación y distribución social de sus beneficios, representan a la más dura defensa del 

mercado regulador y la libertad de comercio, por un lado, en tanto que por el otro, el antagonista (o 

protagonista perdedor) defiende las ideas progresistas, igualitaristas, solidaristas y más, que se parapetan en 

la izquierda o en los movimientos sociales modernos. Desde su ubicación en la tienda y la presentación, hasta 

su contenido, y podrán quienes hayan leído la novela, contradecirme; la obra era del todo estrambótica. Es 

A 
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seguro que obedeciendo a esta característica haya estado pegada al techo, compartiendo con Ray Bradbury, 

Aldous Huxley y algunos otros raros autores como Lewis Carrol, o el anónimo y extraño "Romand de Renard" 

en su versión en "ancient française". Con un movimiento involuntario de la mano, como quien recoge fruta y 

la echa al canasto de recolección que lleva colgado al brazo, desprendí el libro y lo metí en mi bolsa. 

Más tarde, o inmediatamente después, no sé; estaba recostado en mi cama. A mi derecha estaba la bolsa con 

los tres libros, cuando se me apareció mi hermano Emilio. "Lucho" me dijo (Así me llamaba por alguna 

cuestión de cariño fraterno, o de competencia. Nunca llegué a saberlo), "a ver qué opinas: Estoy escribiendo 

una obra dramática, basada en la novela, que he llamado La bolsa del maní (no estoy demasiado seguro que 

este haya sido el título que Emilio usó) y quisiera que 

me hicieras una crítica descarnada y también me 

aportaras algunas interpretaciones". "Es curioso" le 

respondí, "que justo tengo aquí, en esta bolsa la novela 

y sus dos antecedentes. Debo, no obstante, advertirte 

que la novela es un libro así de grueso, en papel 

liviano". "No importa" dijo, "lo que interesa, por sobre 

todo, es que me des tu opinión sobre el caudillismo y 

el uso avieso de las ideologías, voluntario o 

inconsciente, de los personajes". Después cambiamos 

ideas, varias, sobre el tema. Emilio fue extrañamente 

dócil, y digo extrañamente porque solía ser combativo 

y competitivo respecto de mis opiniones en estos 

temas. Pienso que por eso desapareció en algún 

momento sin que me percatara; entonces pensé que debería comenzar de inmediato, o al menos hacer un 

primer apunte, para no olvidar la situación y sus argumentos. Pero me dije que era absurdo: "No puede existir 

una novela tal, y cualquier obra a partir de ella sólo sería un pobre plagio de Esperando a Godot", entonces 

me volví a dormir, sin enjuiciar mis propias razones. 

Por la mañana mientras me preparaba el desayuno, recordé la obra de teatro de Emilio, la novela ficticia sobre 

el maní y dejé vagar el pensamiento por los elementos del sueño: Sartoris es el caudillo de Jefferson, que nace 

en esta obra de Faulkner, como Macondo y la dinastía de los Buendía de García Márquez en Cien años de 

soledad. En cierto modo era razonable unirlos como argumento onírico. Pero no lograba encajar la novela que 

no existía y que quizás sólo compartiera el toque estrambótico con las otras. Tampoco comprendía ¿por qué 

Emilio escribía una obra dramática a partir de ella? Pensé en Borges, que jamás escribió una novela; sólo 

imaginaba que estaban escritas y las comentaba. Decía que esto era tanto más eficiente que fatigar quinientas 

páginas inútiles. Imitando a Jorge Luis, me dije que la novela y su drama correspondiente, presentaban un 

conflicto muy actual e intentaban profundizar en la reflexión sobre los llamados modelos de sociedad. 

Emilio siempre quiso ser un intelectual de izquierda, siempre quiso ser un artista y en ambos ámbitos solía 

entrar en conflicto conmigo, hasta la descalificación recíproca que siempre aborrecí. Como sea, debo 

reconocer que esa dialéctica nos enriquecía a ambos, a cada cual en lo suyo. Pero, ahora, ¿qué quería decir 

este esfuerzo de Emilio? y ¿por qué había comprado yo la novela? Sin duda tenía que ver con el pensamiento 

político, pero con algún ámbito más amplio que el local, porque ahí estaba Sartoris y los Buendía, que son 

caudillos universales. También estaban ahí, pegados al techo "El mundo feliz", la utopía de Huxley, 

"Fahrenheith 451" de Ray Bradbury, La Alicia de Lewis Carrol que muchos miran como cuentos de niño, pero 

que fueron una feroz crítica social a la Inglaterra victoriana, y la primera o la más antigua sátira social europea 

llegada a nuestros días "Le Romand de Renard", escrita por allá por el siglo XII. 

Así como buscando había llegado a "La bolsa de maní" (el título no es certero, sino sólo una reminiscencia) 

en la feria, ahora buscando ideas que pudieran encajar en las elucubraciones del sueño, pensé que el maní era 

mucho más universal que la banana de García Márquez; podía ser la caña de Cuba, el petróleo de Venezuela, 

el cobre de Chile y más. En todas partes hay maní y por eso se le mira en menos. Aquí, cuando no tiene 

importancia, decimos: "¿A mí?: ¡Maní!". Es el mismo desprecio con que se mira todo lo abundante y que 

entonces se entrega a la Anaconda copper mining, a Endesa, a Repsol, a Goodyear, en fin a cualquier 

Compañía Bananera internacional. 
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Ahí estaba: El puzzle se armaba: Estaba José Arcadio Castro Buendía, Augusto Aureliano Pinochet Buendía, 

Hugo Aurelio Chávez Buendía, Arcadio Che Guevara Buendía, Comandante Marcos Buendía, Cristina del 

Carpio Fernández Buendía y una larga lista que incluye o excluye a Humala, Piñera, Fox, Lula, Dilma, López 

Obrador, Peña Nieto, más y mucho más. 

Es raro no haber soñado con la cancioncita que dice: 
 

Estaba la rana sentada cantando debajo del agua 

cuando lo rana salió a cantar 

vino la mosca y la hizo callar 
 

Así fue el Che Guevara. Estaba sentado cantando debajo del agua. Salió a cantar en Cuba y Fidel lo hizo callar. 

Lo mandó a Angola, a Colombia, a Bolivia donde finalmente calló. Bueno Castro cantó hasta que le dio 

puntada y al fin le dijo a Raúl: "¡Anda mi helmano: Sigue tú!". Cuando Raúl después de esperar y esperar 

tanto, salió a cantar, vino Chávez y lo hizo callar. Otros cantaron fuerte y duro, como Pinochet. Tan bien 

cantaba, tanto se lo creyó, que le dijeron: "¡Salga no más a cantar mi general!" y vino el pueblo y lo hizo 

callar. A Néstor, entre lágrimas, la calló Cristina, que resultó el doble de afinada: ¿O no? A Chávez lo calló la 

muerte, o cayó de Maduro que era ornitólogo místico de modo que no cantaba nada y trina mal. Tratando y 

tratando de salir a cantar el cargo de caudillo americano ha estado libre. Dilma tiene más de un millón de 

amigos que atender, Cristina menos, pero va de bajada. Michelle canta "Michelle, ma belle sont les mots qui 

vont tres bien ensemble, tres bien ensemble. I love you, I love you, I love you", pero está demasiado 

comprometida por ese cariño y no le queda tiempo. Así entonces, el domingo siete saltó al ruedo Mujica. 

Cantó su poema épico sin corbata en la Organización de Naciones Unidas, habló en dulce filosofía periodística 

y se agarró el cetro del gran caudillo. 

Tal vez pocos me crean, pero no vi esta jugada hasta después de nuestras elecciones, cuando conspicuos 

analistas periodistas políticos empezaron a rogar a los dioses de los augurios que Chile con la flamante electa, 

se uruguayizara y hasta fue vaticinado: Fumaremos mariguana, no opio, los ciudadanos serán escuchados y 

crearán una constitución legítima, el mercado será progresivamente desmontado y el maní repartido de manera 

equitativa. Me dije: "¿A mí?: ¡Maní!" quiero ver cómo cumple "tres bien ensemble; I love you, I love you". 

Entre tanto Mujica salió y cantó, bastón de caudillo en mano, convertido ya en el gran "Latinoamericano 

Universal; con ustedes: Pepe Mujica Buendía". Y cantó: 
 

Guillermo Tell, a pata pelá 

Conquistador, a pata pelá 

A los Cosacos le dio la libertad, a pata pelá 

y los Cosacos, agradecidos, le regalaron un tarró de mermelá; 

¡A pata pelá! 
Kepa Uriberri 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/kepa-uriberri-chile.html 

 

 

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

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

poema, micro relato, carta, diario, 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. 

 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/kepa-uriberri-chile.html
mailto:plumaytintero@yahoo.es
mailto:castilloescobar.juana@gmail.com
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NOVELA 
EL JINETE – Por: ROBERTO ROMEO DI VITA 

 

 

“Se nos perdió en la cañada y no pudimos seguirle el galope” 

Dijo el oficial de la guardia. 

“Pasó como si volara” 

Afirmó la María. 

‘¡Nunca van lo van a detener!”.  

Exclamó Pedro, el hachero. 

“El caballo lo guía y el jinete se deja llevar” 

Comentaron los mineros del salitral 

“Su caballo no es de fuego, pero tiene como una luz al andar” 

Aseveró, el maestro. 

“Yo no sé si es él o su montura, si es él o las cinco punta de esa estrella que lo antecede, pero se va cuando 

está por volver; siempre vuelve el jinete y su estrella” 

Escribieron en una sola persona los estudiantes del pueblo. 
 
 

¿De dónde vendrá el jinete que desató tanto alboroto? ¿Quién es el hombre parecido? 

Dicen que lo estaban buscando. 

¿Puede que sea un guerrero? 

O tal vez. Alguien que pasó por la casa grande desde hace mucho tiempo. 

Si a los pocos meses se le puede decir, espacio, dimensión, muchos años. 

“! Usted sabe cómo es la idea de tiempo que tienen los lugareños!” 

A los años que suceden les dicen días, y a los días años. 

Dicen que hablaba con una voz clara y decía cosas. 

Dicen que decía cosas. 

Palabras que tal vez no las llevara el viento. 

Palabras muy peligrosas. 

¿De dónde será ese jinete?  

Nadie daba un indicio.  

Pero era bello o muy hermosa. ¿Vaya uno a saber? 

La Juana, dicen de la Juana... 

¡Que rumbo tomaron las cosas con este jinete y su galope! ¿No?  

Del Pedro, dicen del Pedro...  
 

De la Juana, que le ofrecía el calor de sus senos y la curva de su vientre. 

El Pedro le dio su pecho y sus brazos fuertes y sus besos y el remanso de sus caricias y el canto que siempre 

canta a las mujeres y las enamora. 

¿Era Pedro el que cantaba? 

¿Era la Juana la que ofrecía amor? 

Aún hablan de este jinete libertario. 

Dicen que decía cosas... 
Roberto Romeo Di Vita - Fragmento de la novela “Emboscadas, amores y Patria” 

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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PALOMA HUECAS UCETA – HIJOS DE UN NUEVO SOL 

CAPÍTULO 3 – LA COMIDA 
 

 

Son las tres, pónganse en fila para la comida, no queremos ver a nadie en los pasillos —sonaron 

los altavoces con esa voz que ya no le parecía tan desagradable. 

—Corre, andamos muy despacio y el comedor queda lejos todavía. 

—Pero no se puede correr en los pasillos, solo en caso de urgencia —añadió Pedro. 

—Anda más deprisa al menos. 

Por fin llegaron a la fila y un guardia se acercó: 

—¿Corrieron en los pasillos para llegar o me lo pareció? 

—No, señor, respetamos las leyes y sabemos que no se puede correr, está penado. 

—¿Está diciendo que no veo o que miento? 

—Por supuesto que no, estoy diciendo que me quedé dormido en la sala de recreo y tuve que andar deprisa, 

pero no llegamos a correr, se lo puedo asegurar. 

Pedro tenía demasiado miedo, a su padre empezaba a sudarle la frente, y las manos se le quedaban demasiado 

frías. Pedro entonces decidió pisar al guardia para que quitara esos ojos tan fijos en su padre. 

—¿Qué haces, niño? 

—Perdone, ha sido sin querer —dijo muerto de miedo. 

—Ten más cuidado. La próxima vez te castigaré severamente. Y cuide de su niño, que buena falte le hace. 

El guardia cerró la puerta de entrada para que nadie pasara, y Pedro se dio cuenta de que por primera vez eran 

los últimos en la fila, por eso no reconocían ningún número. Óscar se echó para atrás con gran alivio, y le dijo 

a Pedro: 

—Demasiadas emociones para un solo día, ¿no te parece? 

—A mí me gustó más que cualquier otro día, todo me parece más hermoso, a pesar de que hoy no he visto a 

Claudia. 

—¿Crees que Claudia me perdonará por no haber jugado hoy con ella? 

—Seguro que ella te perdonará, no ha sido culpa tuya el que yo me olvidara de ti y no fuera a recogerte a 

tiempo. 

—¿Tú crees que será así? 

—¡Claro! 

La fila avanzaba como de costumbre y antes de lo que esperaban estaban con la bandeja en la mano. 

—¡Qué raro!, ¿por qué no están hoy de los primeros como de costumbre? —preguntó el número 6830, que 

era quien servía la comida. 

—Les he guardado sus platos, ya que la comida se estaba terminando, y al no verles entre los primeros, como 

de costumbre, supuse que les pasaba algo, pero será la última vez que se los guarde. 

—¿Qué hablan? —dijo el guardia tan enfadado o más que antes. 

—Nada, señor, le pedía el menú. 

—¿Tú crees que le dolerá todavía el pie y por eso seguirá enfadado? —dijo Pedro. 

—No creo, será él así. 

—Pobrecito, qué infeliz. 

Pedro sintió lástima por el guardia sin poder remediarlo, y se dirigió a él con una sonrisa en los labios. 

—¿Quiere un poco de mi comida?, a lo mejor tiene hambre, también puedo ofrecerle un poco de pan si es que 

no le gusta algo de lo que hay en la bandeja. 

—El guardia se sintió desconcertado y miró a Pedro primero, luego a Óscar, y posteriormente al señor que 

servía la comida, y preguntó: 

—¿Quién es este niño? 

—Me llamo Pedro, ¿quieres ser mi amigo? 

—No, no —dijo el guardia más aturdido que antes, esto... quiero decir que sí, claro, nos vemos mañana, y los 

tres echaron a reír. 

—Allí queda una mesa libre, vayan a comer, que les aproveche, y recuerden que la puerta se cierra en treinta 

minutos. 

- 
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—Gracias por todo, muchas gracias —expresó Óscar dispuesto a buscar la mesa que les había señalado el 

número 6830. 

Mientras iban hacia allá, Pedro comentó: 

—No creas que nos ha hecho un favor con guardarnos la comida, mira qué aspecto tan feo, y qué olor, ¿por 

qué se tenía que acordar de nosotros? 

—Cuando aprendas a comer sin protestar todo estará más rico. 

—¿Por qué mientes?, si no protestara estaría igual, pero podemos tener suerte y a lo mejor yo no protesto y al 

mismo tiempo cambian el cocinero, creo que esta tarde lo intentaré con la merienda. 

—¿Tienes deberes? 

—No, los terminé todos, el último pero los terminé. 

—Me alegro mucho, eso quiere decir que al parecer te estás haciendo más responsable. 

—¿Cómo se llama el niño? —preguntó una señora de aspecto descuidado. Sus manos estaban sucias y sus 

uñas un tanto oscuras, con una voz triste y decidida a la vez. 

—Pedro —contestó su padre de nuevo. 

—Tienes unos ojos muy grandes y bonitos, ¿te lo habían dicho antes? Me alegro de que no hayas crecido del 

todo y conserves tu pelo todavía. 

Nadie le había dicho nada parecido hasta entonces, por lo que se sintió obligado a mirar a su padre. Este se 

percató de que la señora estaba triste, y su edad debía de estar al límite de lo permitido, por lo que se atrevió 

a preguntar: 

—¿Cuántos años tiene? 

—Estoy cumpliendo los cincuenta. Esta noche me llevan a la casa de salud, así es que me daré un buen baño 

y me dispondré a ser feliz siempre, ¿no le parece? 

—Felicidades, señora, la felicito por este día tan especial para usted. 

Pedro no entendía nada de la conversación: la señora estaba deprimida porque sabía que no volvería, y su 

padre la felicitaba. 

—Gracias, señor, espero que ustedes lleguen a mi edad, porque no hay muchos que lo hagan. ¿Se ha dado 

cuenta de ello? —prosiguió la señora. 

Era cierto, no había demasiadas personas mayores, Pedro solo recordaba a Fermín, y ahora ella, y las dos en 

el mismo día. «Claro que a esa edad es difícil llegar», se dijo «tan viejecitos». De repente reaccionó; Fermín 

también estaba cerca del límite. ¿Cuánto tiempo le quedaría? Se dio 

cuenta de que se había encariñado con él y con todos los demás 

demasiado deprisa, pero no le importaba, solo que ahora tendría más 

preocupaciones por más personas que antes. 

Terminaron la comida sin decir nada más y recogían las bandejas 

cuando sonó el timbre, y los altavoces resonaron de nuevo: 

—Las duchas están dispuestas, el agua durará, como ya saben, dos 

horas. Recuerden que solo disponen de cinco minutos por persona 

para terminar, en caso contrario los guardias les llevarán a la casa de 

salud. 

Pedro preguntó entonces: 

—Papá, ¿cómo esa señora se va a bañar en cinco minutos con lo 

sucia que está? 

—Supongo que como tú y yo, ¿no crees? 

Andaban deprisa, sabían que los últimos en ducharse tenían poca 

presión de agua, y a pesar de no ser los primeros, como de costumbre, 

se resignarían no siendo de los últimos tampoco. 

—Las toallas, papá, se nos olvidan. 

—Te confundes, Pedro, hoy no habrá toallas. Esperemos que alguien 

nos las preste. 

—¡Qué asco! 

—Si quieres tener las uñas negras, adelante, vamos a por las 

toallas. 
No hables con nadie te digan lo que te digan 
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—Me quedo en la fila y tú las recoges. 

—Buena idea. 

Cuando llegaron la fila estaba por la mitad, lo que era un alivio, pero ahora tenía que correr para recoger las 

toallas. 

—No tardo, no hables con nadie te digan lo que te digan, ¿me oyes?, y sobre todo no preguntes nada veas lo 

que veas ni a quien veas. 

—¿Te quieres marchar? —dijo Pedro. 

—¿Me entendiste? —repitió Óscar. 

—Sí. 

Óscar andaba apresurado, cuando el guardia del comedor se le puso delante. 

—¿No tiene hoy demasiada prisa? 

—Disculpe, señor, pero mi hijito se quedó en la fila de la ducha solo, para no estar de los últimos. 

—Está bien, circule. 

Óscar siguió como si nada hubiera pasado y cuando entró en su galería vio a Claudia enferma en la cama, su 

madre lloraba desconsoladamente, al oír los pasos de Óscar dejó de llorar. 

—¿Sucede algo? ¿Por qué está Claudia en cama a estas horas? 

—Nada, no pasa nada. Claudia está perfectamente, solo está un poco cansada. 

—Está bien, vendré más tarde. 

—No hace falta, de verdad que está bien —dijo la mamá apresuradamente. 

—Tenga confianza, no diré nada. Las ayudaré para después de las duchas, si no voy Pedro se preocupará. 

Parecía que el día no tendría fin, todo sucedía dentro de esas pocas horas, pero Óscar cogió las toallas y se fue 

a las duchas sin más interrupciones. 

El pasillo parecía más largo que de costumbre y era la primera vez que dejaba a Pedro a cargo de algo tan 

importante como una fila, pero su sorpresa surgió cuando vio al guardia intentando hablar con Pedro y 

cuidándole. 

—No quiso hablar conmigo en todo el rato, incluso le pregunté que si ya no quería ser mi amigo y simplemente 

asintió con la cabeza afirmando. ¿Le ocurre algo? 

—Discúlpele, yo no le dejo hablar con extraños y el niño debió de confundir los términos. 

—Vaya, es un alivio saber que aún me tienes por un amigo. 

El guardia siguió andando y un poco más adelante oyó: 

—Por supuesto, seremos amigos siempre. 

Dándose la vuelta el policía hizo un gesto con la boca el cual no sabía muy bien Pedro qué significaba. Quería 

reír, pero no podía. 

—De acuerdo —afirmó dando media vuelta y siguiendo su ronda. 

—Creo que el comienzo no fue muy bueno, pero conseguiste cambiarlo. Podías escribir un libro que se titulara 

Cómo meter a tu padre en líos u otro que fuera Cómo hacer amigos en malas situaciones. 

—Llegamos a las duchas. ¿Pasamos juntos para estar un poco más? 

—Dirás que para estar tú un poco más —corrigió Óscar—, pero ya sabes que siempre estamos juntos. 

Pedro intuía que su padre tenía prisa por terminar la ducha y que estaba muy nervioso. 

—¿Quieres que terminemos antes de tiempo, es que te encuentras mal? 

—No, no, ¿por qué lo preguntas? 

—No he terminado de darme con el desinfectante y ya quieres que me aclare. 

—Lo siento, hijo, perdona. 

—Mira, nos han sobrado casi cuatro minutos. 

—Cierto. Qué alegría le va a dar al último, porque hoy tendrá más agua que otros días. ¿Nos vamos? 

—Hoy echan una película en la gran pantalla para aprender a servir la comida, por si nos toca, ¿iremos a verla? 

—manifestó Pedro. 

—Creo que es la misma de la semana pasada y ya la vimos. Me encuentro un poco cansado, me quedaré 

descansando cuando lleve las toallas a la habitación. 

—Pero si las toallas no se pueden llevar a la habitación cuando están usadas. 

—Es verdad. No las llevaré a la habitación, pero después de que las deje en la lavandería andaremos un poco 

más y me echaré un rato. 
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—Papá, está prohibido entrar en los dormitorios antes de tiempo y echarse en las camas. 

—También lo sé. No tienes que decirme las normas cada rato, pero hoy así lo haré. 

—Menos mal que tengo un amigo guardia que nos ayudará en un caso de apuro. 

Entonces Óscar fue consciente, y supo que no podía ayudar a Claudia en ese momento, si los cogían podía ser 

más perjudicial que beneficioso. 

—Está bien, tú ganas, no me acostaré. 

—Entonces, ¿podemos ir al parque de recreo a jugar un rato? 

—Claro que sí. 

Pasaron a la lavandería, donde había más toallas que nunca, una encima de otra, y las máquinas estaban 

funcionando ya. La señora Blanca no tuvo tiempo de hablar ni siquiera un rato con él, y solo dijo: 

—¿Qué os ha pasado hoy? Os encontraréis bien, ¿no? 

—Mi padre, que es un tardón. 

—Mañana me lo cuentas, que estoy muy ocupada. Hasta mañana. 

—Adiós —contestaron Pedro y Óscar a la vez. 

—Nos vemos mañana —siguió diciendo Óscar. 

Salieron por la puerta, ya más calmados y sin prisas, pero Pedro notó que su padre estaba preocupado por algo 

que no quería decirle. 

—Si quieres nos vamos a acostar un rato. No me importa, de verdad. 

—No, hijo, todo está bien así. 
 

Huecas Uceta, Paloma - Continuará  
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/07/paloma-huecas-uceta-madrid-espana.html 

 

 

 

CLAUDIA – CRISTINA DE JOS´H 
 
 

os días siguientes fueron de intenso trabajo. A las siete de la mañana, Margot llamaba por teléfono 

para despertarla. Más tarde se reunían en el comedor para desayunar e irse a la feria. Allí, perdían 

la noción del tiempo. Habían contratado a una importante agencia de modelos para participar en la pasarela. 

Claudia no aprobó a alguna de ellas. Tampoco estuvo de acuerdo con la coreografía. Después de varios 

cambios, y rectificaciones, Raché y ella, llegaron a un acuerdo. De esa forma pudieron pasar a organizar quién 

pasaría este o aquel modelo, peinados, sombreros...; mientras Margot ultimaba la parte comercial: distribución, 

recepción de clientes y otro sinfín de pormenores. 

Por la noche ambas estaban lo suficientemente cansadas para tomar un baño tranquilo y ordenar que les 

subiesen la cena a la suite. La velada concluyó, cuando Margot se retiró a su habitación.  

Aquella noche se sentía inquieta. Pensó que eran los nervios de la víspera del evento. Dejó el libro que estaba 

leyendo sobre la mesilla de noche, alcanzó la suave bata que reposaba a los pies de la enorme cama y, después 

de ponérsela, se encaminó hacia la terraza. 

La atmósfera tibia la envolvió. El olor a mar se mezclaba con la brisa. El cielo azul cobalto con gamas de 

topacio, se cernía sobre ella. Aspiró con fuerza. 

Fuera estaba la ciudad grande, bien delimitada, construida en una suave pendiente desde las orillas del mar 

Mediterráneo, hasta la ladera meridional del monte Tibidabo. Reconocía que era una de las ciudades más 

modernas, diferente y se sentía diferente. El carácter, la forma de entender el arte, sus propias conclusiones 

sobre la construcción y urbanismo de Barcelona, la atraían. 

Unos suaves golpes en la puerta, le hicieron volver al presente. Creyó que era Margot. Algo se habría olvidado. 

Fue hacia la puerta y la abrió totalmente. Su sorpresa no tuvo límites. Debió reflejarse en su rostro. En la 

antesala, con una amplia sonrisa se encontraba el periodista del día anterior. 

-¿Puedo pasar?... Deseo que no se enfade. Es tarde, pero usted regresará a Madrid dentro de dos días y tendría 

que seguirla; por lo tanto he decidido ser valiente y presentarme en su habitación a la única hora que no está 

ocupada e intentar hacerle cambiar de idea.  

No salía de su asombro. ¡De verdad qué era osado! 

L 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/07/paloma-huecas-uceta-madrid-espana.html
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-Oiga, ¿usted piensa que le voy a dejar entrar en mi habitación a estas horas por muy importante que sea su 

revista? ¡Está loco!  

-No, no pretendo tal cosa. Podemos dar un paseo; tampoco es tan tarde. A estas horas la ciudad todavía vive 

y mientras caminamos, usted podría contestar alguna de mis preguntas. Es más, si lo intentamos, remataríamos 

la entrevista esta misma noche. Por otra parte, no es sólo el interés de nuestras lectoras lo que me mueve. 

Usted me ha impresionado siempre como persona.  

Dudó un momento. La escena era propia de cualquier  vodevil. Él, con su juventud desafiante, chaqueta oscura 

y sonrisa conquistadora, se sentía capaz de cualquier empresa por muy descabellada que fuese. Ella, en pijama, 

bata y desmaquillada. Comprendió que él la perseguiría de ciudad en ciudad, hasta conseguir su propósito. 

Tras un breve titubeo: 

-Está bien, espéreme en recepción.  

-No hay prisa. Tarde lo que necesite.  

Iba a cerrar precipitadamente, pero él sujetó la puerta: 

- ¡Ah, y muchas gracias! 

- No me las de todavía. 

Pensó que estaba loca. Nunca le había sucedido nada igual. Eran las once de la noche. Ella tenía la 

responsabilidad de una feria al día siguiente y sin embargo estaba sentada ante el tocador maquillándose. 

Al contrario que los diseñadores masculinos, Claudia se ponía todo lo que diseñaba. Su colección era ella 

misma. Nadie lucía con más seguridad sus modelos. 

Se miró en el espejo y sinceramente, para el tiempo récord que había invertido, se sintió satisfecha. 

El hall del hotel estaba vacío. El periodista permanecía sentado tranquilamente, fumando un cigarrillo. Pareció 

intuirla. Según ella se aproximaba, él se levantó y salió a su encuentro. 

-¿Nos vamos? ¿Hacia dónde le apetecería ir? 

-Me es indiferente. Sólo deseo saciar su curiosidad y volver cuanto antes al hotel. Mañana será un día agotador 

y clave para mí.  

-Está bien. Lo intentaré, aunque debemos crear un ambiente, sin tensiones. ¿Me permite ser su cicerone?  

- ¡Qué remedio!  

Salieron. En la puerta del hotel, él paró un taxi. Ya dentro del vehículo, le dijo al taxista: 

-Al Llantiol, por favor.  

Ella le miró y preguntó: 

-¿Qué es el Llantiol? 

-Ya lo verá.  

El taxi se encaminó hacia el casco viejo de la ciudad. La gente caminaba por las calles pausadamente, eran 

personas con atuendos diversos y poco usuales. Claudia los observaba con detenimiento, al igual que a los 

edificios viejos; la mayoría eran de piedra oscura y mostraba la pátina añeja del tiempo; portales de madera y 

bares en cada esquina, unos frente a otros. 

El taxi se detuvo en una de esas calles, tras bordear un mercado, de vieja estructura, el único edificio espacioso 

de aquel laberinto arquitectónico. Se detuvieron ante un gran portón. Había un hombre sentado frente a la 

puerta y encima de ésta, un rótulo de madera donde se podía leer: (Llantiol, Café.) 

Le miró interrogante. El periodista no comentó nada, se limitó a sonreír y a pagar el taxi. Le ayudó a descender 

del vehículo y, tomándola suavemente del brazo, le invitó a entrar en el local. 

Dentro, entre tenues luces se escuchaba una música lenta, (boleros de moda) Claudia le miró sorprendida. Era 

imposible adivinar por la fachada exterior lo que ocurría dentro del local. Se trataba de un delicioso cafetín 

tipo años veinte: suelo de mármol blanco y negro; mesas también de mármol sostenidas por unas peanas de 

forja, negra. El local estaba diseñado en dos niveles. Unas escaleras actuaban como enlace para ascender al 

otro piso, era ancha, adornada por una barandilla dorada que rodeaba ambos laterales a modo de palco 

continuado. El local tenía forma rectangular. Al fondo, en el lado opuesto de la entrada, había un escenario 

pequeño, adornado de gruesas cortinas y un bandó de terciopelo granate y flecos dorados haciendo un dibujo 

desconcertado. También había una pista pequeña en el piso principal, donde algunas parejas bailaban a la 

espera del comienzo del espectáculo, que según le explicó el periodista, era a cargo de unos travestís muy 

conocidos. 
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Un camarero, perfectamente uniformado con esmoquin les acomodó en un lugar apartado en el piso superior 

desde donde se contemplaba la pista. 

-¿Qué le apetece tomar? Preguntó solícito, mientras el camarero esperaba. 

-Cava. ¿No es lo apropiado?  

Una vez desapareció el camarero con la mejor de sus sonrisas, el periodista, comenzó a decir: 

-Permítame que me presente. Soy Alejandro Navarro y, ya sabe, para qué revista trabajo.  

-Pues yo soy Claudia de Rivera y no sé qué hago aquí con usted, a estas horas.  

-Tal vez escapar y poner orden a su vida.  

-Es usted atrevido. ¿No se lo habían dicho? 

-Sí. Por eso a mis veintiocho años, ostento el apartado social más amplio de la revista. Mis entrevistas son 

esperadas por las lectoras, con verdadero interés.  

-¿Y, cómo una revista tan seria, le ha contratado? 

-Porque aunque no lo parezca, yo también lo soy. Pero recuerde, la entrevistada es usted.  

El camarero apareció con las bebidas y nuevamente, tras una breve pausa, Alejandro, levantó su copa, 

haciendo un brindis. 

-Por la mujer más misteriosa e interesante, del mundo de la moda.  

Bebieron un sorbo y sacó su grabadora. 

-¡No por favor, grabadoras, no! 

-Está bien. Es usted una mujer difícil. En fin... tomaré notas. Esto prologará la entrevista y usted está deseando 

terminar.  

Estaba nerviosa y pretendía que él no lo notase, sujetaba la copa y bebía lentamente, como si con ello 

presintiera un acontecimiento inminente. 

Con voz profunda, Alejandro, comenzó a preguntarle: 

-¿Dónde nació?  

-En Madrid. Pertenezco a una familia sin antecedentes dentro del mundo de la moda.  

-Según mis informes, está usted casada.  

-Separada, desde hace varios años.  

Su mirada se escudó tras un sorbo de cava. Él comprendió que se sentía tensa e inquieta. 

-Oiga, esto no va a funcionar. Mi vida es pura rutina. No  hay nada especial, ni amantes ni hijos secretos, sólo 

trabajo y trabajo.  

Él, con una sonrisa sin llegar a ser cínica, contestó: 

-¡Qué aburrido! No puedo creer que una mujer tan bella, sofisticada e inteligente, no tenga secretos ocultos. 

¿Quiere bailar?  

-¿Está loco? No he venido a bailar. Usted ha irrumpido en mi habitación, me ha sacado de la cama y, ahora, 

no es capaz de hacerme una entrevista pese a que está convencido de ser el mejor fichaje de su revista.  

Él seguía sonriendo, seguro. 

-No. Me temo que si usted no deja de estar a la defensiva y se relaja, no podré 

realizar esta entrevista. ¡Hágame caso!, sé más que usted. Olvídese del móvil 

que nos ha traído aquí y baile conmigo, por favor.  

Hubo una pausa. Sostuvieron sus miradas como en un reto sin guerra. La voz 

de él había cambiado. Ahora, era como una súplica contenida.  

Claudia, desconcertada, en un impulso sin control, se puso en pie. Él la llevó 

hacia la pista. Eran casi de la misma altura. 

Mientras la enlazaba, Claudia se preguntó: qué estaba haciendo allí con un 

atractivo joven diecisiete años menor que ella. Esto sí podía ser un buen artículo y darle morbo a esa maldita 

entrevista. Ella, sólo iba a fiestas convencionales unidas a sus negocios. Desde su separación, no había vuelto 

a confiar sus momentos de diversión a ningún hombre. Tenía que reconocer que era una situación muy extraña. 
 

Jos´h, Cristina de (Cristina Santos Martínez) - Continuará  
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/cristina-de-josh-cristina-santos.html 
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PINTURA 
LAURA OLALLA (OLWID) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Laura OLALLA OLWID 

Título: SOL NACIENTE - Técnica: Acrílico sobre papel basik – Medidad: 45x70 
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/07/laura-olalla-garlitos-baja-extremadura.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Matteo Barbato 

Título: "Mis versos, tu 

nombre" 

"My verses, your name" 

"Ton nom, ma poésie" 

"I miei versi, il tuo nome" 

Género: Poesía 

Editorial: Juglar - Año: 2016 

Nº de páginas: 200 

Autor: Ernesto Kahan 

Título: Antología poética 

Editorial: Lord Byron ediciones 

Género: Poesía 

Año: 2016 

Págs.: 119 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/07/laura-olalla-garlitos-baja-extremadura.html
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MARY CARMEN VARELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Título de la obra: VIRGEN NO DEJES A TU NIÑO - Autora: Mary Carmen VARELA 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/02/mary-carmen-varela-venezuela.html 
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PLUMA Y PINCEL JOVEN 
PIEREH ANTONI - INVISIBLE 

 

Esta historia no ha sabido respetar el tiempo, 

esto demasiado absurdo, y que existe, aunque niego; 

siempre fue más que un mal cuento carente de hadas, 

que hizo de mi vida una vida tan complicada. 
 

Siempre existía este peligro, estando o no estando,  
a la distancia o a tu lado, e incluso separados. 
 

El volverte a amar se me hace, pero tan difícil, 

y claramente, al amor, tú le eres invisible, 

es más fácil lograr otras cosas imposibles; 

muerto antes que perdonarte (todo), todo eso que eres. 
 

Es necesario, borrar tus recuerdos y besos.  

Eres una pesadilla que ha dejado el viento. 
Piereh, Antoni 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/piereh-antoni-peru.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Martín Hervás, Narciso. 

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

 

 

 

Autor: Narciso 

M. Hervás 

Título: El mundo 

de Taãgah 
Género: Fantasía 

Editorial: Nova 

Casa Editorial 

Páginas: 458 

Año: 2015 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/piereh-antoni-peru.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/04/narciso-martin-hervas-valencia-espana.html
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POEMAS 
ALFONSO AGUADO ORTUÑO - PREGUNTAS – 10 

 

Mientras caminaba jugaba tirando piedras. 

Y las piedras dijeron: ¿por qué mal utilizas 

nuestra obediencia? Respeta nuestra quietud. Vete. 

Y el elefante comentó: el hombre es la peor bestia. 

Y en el árbol se escuchó el aplauso de las hojas. 
 

Alfonso Aguado Ortuño 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/alfonso-aguado-ortuno-

picassent.html 
 

 
 

CARMEN AGUIRRE REQUENA - EL DUENDE (Décimas reales) 
 

Surge el duende del centro de la tierra, 

de la noche sin luna y el misterio, 

de la sangre que se alza en cautiverio 

y el grito de dolor al que se aferra. 

El duende necesita de la guerra, 

del estremecimiento y la amargura, 

del filo del abismo y la negrura, 

de la espina que araña el corazón… 

Es la extraña razón de sinrazón 

que nos lleva al umbral de la locura 
 

Cuando estoy en tinieblas, llega el duende 

a tocarme la fibra de la entraña 

y se adentra en mis venas cual maraña, 

pues todo lo que toca lo trasciende. 

Desde la oscuridad, su llama prende 

los volcanes de negros desconsuelos 

y convoca a la muerte y a los celos 

clavándome con saña sus cristales. 

¡Que me rajen el pecho sus puñales, 

y me eleve a la cima de los cielos! 
 

Porque quien tiene duende sabe amar 

y transmitir el arte de lo eterno, 

columpiarse en el borde del averno 

y las alas del alma desgarrar. 

Su agua oscura me viene a bautizar 

la llaga que no cierra, y siempre quema. 

Que pulse las palabras del poema, 

el cante, el toque, el baile, lo profundo, 

para que, entre las sombras, sienta el mundo 

la impalpable verdad del teorema. 

 

 

 

 

Carmen Aguirre Requena - 2/10/2014 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogsp

ot.com.es/2017/10/malaga-espana.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/alfonso-aguado-ortuno-picassent.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/alfonso-aguado-ortuno-picassent.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/10/malaga-espana.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/10/malaga-espana.html
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MARÍA TERESA BRAVO BAÑÓN - OFICIO DE ESCRITURA 
 

Creí que escribir sería como vivir 

¡y he inventado tanto 

que están mis dedos cuajados de poemas ¡ 

Mi casa se atalaya de escritos perdidos, 

por ahí, apócrifos, inéditos, 

plagados, posiblemente, de mi misma vida. 

Por cualquier lugar que camino  

levanto un vuelo de lexemas y morfemas, 

-mariposillas traviesas o mariquitas cuentadedos-  

almas de algo que se me escaparon 

en silencios infinitos y en muertes en adagio. 

En algunos poemas brilla una corola fósil 

y en otros hasta se adivina 

una hebra de un anillo de Saturno. 
 

Mª Teresa Bravo 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html 

 

 

 

 

 

MAGALI ALABAU 
 

Así fue mi nacimiento, 

así la redención del doble, 

el ritual que me invita a vivir. 

Ayer yo fui romana 

de Creta núbil victimaria. 

Hoy se llevan al toro 

vestido de gasa y de violeta 

el rapto o la ruptura. 

Sale su camilla entre las lanzas 

de estas moscas astutas compañeras 

sellando mi puño al tiempo 

de otra dimensión. 
 

Alabau, Magali – Del libro: “Dos mujeres 

- Cap. “I. Al espejo vuelves” (Continuará) 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspo

t.com.es/2015/08/magali-alabau-

cienfuegos-cuba.html 

CARMEN BARRIOS RULL 
 

CUANDO TE SIENTAS ÁRBOL 
 

Cuando te sientas árbol 

golpeado del viento, 

abandonado y solo 

sin refugio, fatal… 
 

Te empaparán las lluvias 

y el implacable llanto 

de las nubes bosquejen 

la desnudez total. 
 

Cuando talen tus ramas 

manos que acariciaste, 

protestarás al instante 

sorprendido del mal… 
 

La savia de la herida 

te curará el quebranto, 

cuando te sientas árbol 

te llegará la paz… 
 

Carmen Barrios Rull - Del libro: 

“Artesanía Poética - Poesía Amorosa” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.

com.es/2016/08/carmen-barrios-rull-

almeria-espana.htm 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/magali-alabau-cienfuegos-cuba.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/magali-alabau-cienfuegos-cuba.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/magali-alabau-cienfuegos-cuba.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/carmen-barrios-rull-almeria-espana.htm
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/carmen-barrios-rull-almeria-espana.htm
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/carmen-barrios-rull-almeria-espana.htm
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ALAN ISRAEL ARENAS RUIZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arenas Ruiz, Alan Israel 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/03/alan-israel-arenas-ruiz-mexico-d-f.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te reconozco entre frescos ramilletes 

y murmullos matutinos, 

te reconozco entre deidades falsas 

y vírgenes de pose; 

eres única  

aleph bendito 

núcleo divino  
 

Mis manos, como granadas 

se entregan a tus pechos  

como el vino a tus labios 

que se derrama al tacto febril  

de mis dedos ágiles y finos. 
 

Sagrada virgen de campos sinuosos 

de venas agrietadas  

de cascada fresca. 

Te reconozco porque 

todos mis pasos 

me lleva a tu lecho de venus. 
 

Oh diosa del pecado  

Bendita eres entre toda las pasiones 

Entre enigmas táctiles 

y sabores límpidos 

saboreo las uvas de tu cuerpo 

el néctar de tu carne. 

Sombras etéreas rodean nuestros cuerpos 

y tus puertas se abren 

al arrítmico frenesí  

del los vientos del sur. 

Suponemos edades entre nuestros  

y nuestras almas confiesan la verdad. 
 

Te reconozco entre cánticos nocturnos 

y afonías perdidas 

entre renaceres virginales 

y crepúsculos lascivos  

Te reconozco  

porque has domesticado mi palabra 

ufanía perene de mi existencia 
 

Oh virgen bendita 

cúbreme con tu manto carnal 

las lánguidas pasiones 

hasta un nuevo amanecer. 

Autora: Julia Sáez Angulo 

Título: El paso al otro lado 

Género: Relatos 

Editorial: Espacio Cultura, 

La Coruña, 2016 

Autora: Julia Sáez Angulo 

Título: Encuentros con Dulcinea 

Género: Relatos cortos 

Ilustraciones: Juan Jiménez 

Editorial: Andrés Morón, editor S. L. 

Año: 2016 - 156 páginas 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/03/alan-israel-arenas-ruiz-mexico-d-f.html
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REINALDO BUSTILLO CUEVAS - TRÍPTICO INICIAL - LUZ 
 

Porque me dieron de alma en demasía, 

me ha tocado de fango demasiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólo reinaban las tinieblas 

sobre un ámbito sombrío. 

Nada era todavía, 

ni las algas, ni las plantas, ni los peces; 

nada existía. 

Entonces la Palabra Omnipotente 

ordenó con mandato irrefutable: 

“Hágase la luz”. 

Se llenó el Cosmos de energía, 

vibraron los espacios 

con fuerza arrolladora; 

si hubiesen existido ojos para verla, 

no hubiera podido la palabra humana 

describirla. 

Llamándola blanca, deslumbrante, esplendorosa 

no se cerca, jamás, sus dimensiones. 

Era el principio fundamental de la materia, 

que en la infinitud del tiempo y del espacio 

serviría a su Creador como origen primordial 

de todo lo futuro. 

Mucho después, 

el rayo de los cielos la repite 

en las ramas secas de los árboles, 

y nacida de la fricción de dos maderos 

empieza el hombre primitivo a poseerla. 

Prometeo la roba a los dioses del Olimpo 

y la regala a los humanos 

sin importarle el castigo atroz que en el Cáucaso 

tuvo que pagar por su osadía. 

La diosa Vesta la atiza en los hogares 

para dar su calor y alumbrar los caminos 

de la vida. 

Los Ahaukines en el Templo 

de la Llama de la Luz Eterna, 

en Uxmal, cuidan de ella, 

que viene desde el sol para servir a todos, 

mientras sacerdotisas jóvenes, 

asperjan agua bendecida a los oficiantes, 

con ramas verdes de alhábega. 

Seguirá la lucha eternamente 

entre Ahura Mazda y Angra Mainyu 

mientras quede sobre la tierra un hombre, 

como lo enseñaba Zaratustra; 

pero la luz vencerá a la tiniebla, 

para que el Dios Único del Fuego 

reine en los espíritus creados. 

Los veloces corceles de Faetón 

se desbocaron 

cundo Helios concedió la rienda 

al inexperto vástago, 

porque la luz en su carrera inigualada  

como caballos blancos sólo obedece 

al mandato que viene de los cielos. 

A pesar de todo 

el hombre, primogénito de lo infinito, 

ecuacionó tu esencia. 
 

Bustillo Cuevas, Reinaldo. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.e

s/2015/12/reinaldo-bustillo-cuevas-san-juan.html 

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/2015/12/reinaldo-bustillo-cuevas-san-juan.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/reinaldo-bustillo-cuevas-san-juan.html
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JESÚS MANUEL CRESPO ESCALANTE  
 

EL PÁJARO MÚA 
 

A pesar de la oscuridad 

puedo verte volar pájaro misterioso,  

escuchar acercándose tu canto,  

musicalizando la paz inédita de esta noche… 

como preámbulo de algún suceso. 
 

Desciendes, con tus alitas de tórtola 

convertida en paloma, 

mientras los gatos maúllan y los perros ladran 

dándote la bienvenida. 
 

Yo, en mi amargura relato tu aterrizaje 

que no es nada turbulento. 

Finísimo plumaje te cubre todo el cuerpo. 

Eres de un color casi necio y tierno… 
 

Has de venir de otro pueblo a refugiarte 

en algún flamboyán deshabitado, 

espía enigmático. 
 

De seguro no eres feliz como parece  

de seguro vienes por algún huesito no patentado, 

a esta tierra desalumbrada… 
 

Jesús M. Crespo Escalante – México 

Del libro: “Un mundo nuestro” 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO DACAL (PACO) 
 

EL MISTERIO DE LA VIDA 
 

En la noche estrellada, 

caminaba con sigilo, 

atrás queda el arrullo del agua, 

por la oscura montaña. 
 

El sonido le envolvía, 

le arrastraba a una dulce calma; 

en mitad de la noche, un estruendo, 

él, rompió toda su magia. 
 

Atrás la montaña: rugía, 

agitaba voraz, trémula; 

de sus entrañas coléricas, 

voraces lenguas. 
 

Rompieron toda la calma, 

la vida tras de sí se negaba, 

el miedo le llenó, corrió, 

bajo su falda, se escondió. 
 

Tras un tiempo, la vida continuó, 

nació un nuevo momento, 

ahí estaba la montaña, 

en ella, la hermosura nacía. 
 

Dacal Díaz, Francisco (Paco) 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogs

pot.com.es/2017/02/francisco-dacal-

diaz-pineira-lugo-espana.html 

Del libro: “Poesía de amor y demás 

cosas de la vida” 

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/2017/02/francisco-dacal-diaz-pineira-lugo-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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DANIEL DE CULLÁ - ANA FRANK EN LA CASA DE ATRÁS 
 

(Recordando su injusta muerte entre febrero y marzo de 1945) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recorro el sitio donde Ana Frank vivió  
Y estuvo escondida, la Casa de Atrás 

Que abre sus puertas de par en par 

A todos los días en el centro de Ámsterdam. 

Delante de una de sus bellas fotos 

Con esa sonrisa tan amplia de joven Gioconda 

Medito, pienso y digo: 

¿Quién lo creería? 

A una niña que comienza a reír y a soñar 

Le tuercen la boca con un descompasado guantazo 

Los sayones de la cruel Gestapo 

Rebuznantes de odio y ascos 

A esta bella niña judía que ya hermosea 

De quien aprendemos muy bien en su “Diario” 

El caritativo y buen consejo de honrar y amar 

A los padres y a la patria 

Conocedora, también, de que 

“El buey no es de donde nace sino de donde pace”. 

En algunas fotos, parece que llora, pero no es por 

ella 

Sino por sus paisanos que sufren el bronco sonido 

Y el estridor desapacible de los criminales 

alemanes 

Arrastrando a sus campos de concentración 

A deportados judíos y otras amables gentes 

Que no les entran por su ojo ario 

Y que quieren  hacer una tortilla su cerebro. 

Ella, desde los trece años escribe, con dieciséis 

muere 

No entendiendo de odios ni rencores 

Sabiendo que el desamor y la violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor-Editor: Daniel de Cullá 

Título: Moler un molino con el viento de una zapatilla 

Género: Relato / Fotos / Poesía y más 

Año: 2017 

Son propios de criminales y asesinos majaderos. 

Recordémosla ordeno a los que me acompañan 

En este fondo de la Casa de Atrás 

Y en el campo de concentración de Bergen-Belsen 

Al norte de Celle, en Alemania 

Donde ella y su hermana por vejaciones y enfermedad mueren. 

Le duele Alemania, ya lo creo 
Por eso dice, pero no escribe: 

“Vosotros alemanes habéis elegido por Führer un Asno”. 
¿Quién no sabe de Hitler las maldades 

De ese malnacido ladrón de guerra los enredos? 

¿Quién ignora de Hitler los campos de trabajo y sus 

crematorios? 

Los campos ignominiosos donde el monstruo nazi 

Quiere hacer de sus prisioneros 

Una tortilla su cerebro 

O en humos de chamusquina de cuerpos quemados 

Su pangermánico Pontificado. 

Ana Frank habrá perdido la vida, sí 

Pero qué de reinos, provincias y países 

Ha conquistado su amor y celo formidables 

Alcanzando que muy pocas mujeres y hombres 

Se porten, hoy en día, como criminales y crueles asesinos 

Como descerebrados caníbales. 

-“Haberlos hailos”, dice un gallego. Calla y continúa: 

-“Muy tontos serán los hombres, tal vez Asnos 

Si de Ana Frank no siguen el consejo”. 
 

Daniel de Cullá 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/03/daniel-

de-culla-burgos-espana.html 

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

gspot.com.es/2016/06/gabriel-desmar-

chile.html 

ROCIO ESPINOSA HERRERA 
 

ESTOY TAN LEJANA 
 

Estoy tan lejana recogiendo estrellas 

que del firmamento se suelen caer 

están en mis manos y hablando con ellas 

puedo saber siempre lo que debo hacer. 
 

Vivo lejana y aunque tú me busques 

divago lejana pero en mi alma fiel 

en un claro espacio aprendí a ver siempre 

las luces del alba sin amanecer 
 

Lo que está tan lejos aún viviendo cerca 

lo que está tan cerca y no lo puedo ver 

lo que no ha llegado pero está pendiente 

lo que tengo ahora y seguro…¡no sé! 
 

Lejana ante todos mi espíritu es libre 

mi conciencia aflora, mi intuición presiente 

albergando todos, todos mis recuerdos 

confío en el pasado que impulsa el presente 
 

Mª Rocío Espinosa Herrera – Del libro 

“Glosario de versos” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com

.es/2014/12/rocio-espinosa-herrera-

colombia.html 

Título: Glosario de versos 

Autora: Rocío Espinosa Herrera 

Género: Poesía - Año: 2015 

Editorial: Pim / 53 páginas 

Idioma: Español / Rumano 

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

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/gabriel-desmar-chile.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/gabriel-desmar-chile.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/gabriel-desmar-chile.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/rocio-espinosa-herrera-colombia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/rocio-espinosa-herrera-colombia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/rocio-espinosa-herrera-colombia.html
https://twitter.com/PlumayTintero
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ANTONIO GARCÍA VARGAS - TANGO CREPUSCULAR 
 

Yo soy un viejo tango que a solas se suicida, 

estrofa triste y lánguida de aquel perdido amor; 

de algún decir lejano soy letra y melodía 

que tiembla, gime y suena cual viejo bandoneón. 
 

Yo te amo, te amo, te amo, sin tiempo ni medida, 

soy nota que se escapa buscando el suave son 

que nace entre mis piernas, que bulle y que se agita 

consciente de tu ausencia, crepúsculo interior. 
 

Soy barrio arrabalero, rincón do brota el verso, 

la lágrima que inerme solloza calle abajo 

lamiendo los cristales de mi gastado espejo. 
 

Y me hago clarinete, guitarra, saxo, lira, 

coqueta concertina de ritmos caducados… 

¡y te amo!, ¡te amo!, ¡te amo! ¡Y te amo! ¡Vida mía! 
 

Antonio García Vargas - St. Pauli, Hamburg, Deutschland, 2001 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/antonio-garcia-vargas-almeria-espana.html 

 
 

JULIA GALLO SANZ 
 

EL NIÑO Y LA OLA 
 

A Hugo y a sus papás 
 

Rostro de querubín, 

carne de lirio 

carrera de “va – y – ven” 

sobre la arena 

corre el niño hacia el agua… 

¡se queda quieto!, 

¡espera!, ¡observa…!; 

vuelve corriendo el niño hacia su madre…, 

¡que ya viene la ola de boca abierta! 
 

Julia Gallo Sanz – Del libro: “Memoria a 

Barlovento (Emociones…)” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.e

s/2016/02/julia-gallo-sanz-villarramiel-

palencia.html 

GERMÁN RIZO 
 

Vísteme de sombras 
de esa sustancia 

que carcome el invierno 

y que el espejo arda  

es su gris otoño. 

Incierta 

fija tu voz 

contra las hebras. 

Y busca en mis restos 

tu boca 

lo perdido de las sílabas 

las ataduras 

habitando el corazón 

recinto infeliz 

disfrazas los muros  

en su sacrifico. 
 

Germán Rizo 

ANA ROMANO 
 

MAGULLONES 
 

El andamiaje sortea  

ciénagas de insomnio 

En el baldío pernoctan 

el hambre y la barbarie 

(que guarecida  

corcovea) 

Pespuntes en los ojos 

acordonan la ingesta 

y la herejía 

cose el camisón. 
 

Ana Romano 

http://revistaliterariaplumayt

intero.blogspot.com.es/2011

/06/ana-romano-cordoba-

rca-argentina.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/antonio-garcia-vargas-almeria-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/02/julia-gallo-sanz-villarramiel-palencia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/02/julia-gallo-sanz-villarramiel-palencia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/02/julia-gallo-sanz-villarramiel-palencia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
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MARCO GONZÁLEZ ALMEIDA 
 

LAMENTOS DE SOLEDAD 
 

Pesados e indolentes transcurren los segundos 

mientras vencedores por mi ventana 

despuntan los rayos del sol, 

yo desvelado otra vez, 

con un libro sobre mi pecho 

que no he podido leer, 

y se hacen eternas las noches 

deliberando sobre mi fatigada vejez . 

Regreso a mis amados versos de antaño, 

hoy con ellos quiero refrescar, 

las vicisitudes de mi dilatada existencia, 

que hace ya mucho tiempo dejó de ser. 

Tomo entre mis trémulos dedos el mismo 

lápiz de carbón negro de ayer, 

agarro el cuaderno y es como un espejo 

donde me quiero ver, 

trepan a mi mente mil sucesos del tiempo 

que se fue, 

escribo lentamente mis memorias, 

mientras dos indiscretas lágrimas ruedan 

sobre mis ajadas mejillas, 

mientras percibo el fatigado bregar  

de mi viejo corazón, 

y casi inconscientemente me pregunto 

cuándo será el día que dejará de latir 

y ¿Quién se acordará de mí? 
 

Marco González 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/20

11/08/marco-augusto-gonzalez-almeida-

caracas.html 

RAÚL GONZÁLEZ MARTÍN 
 

QUISIERA SER 
 

Quisiera ser la piel que te habita, 

la sonrisa maravillosa que tienes, 

esas manos que todo lo tocan, 

esos pies que son tan perfectos. 
 

Quisiera ser tu sombra alargada, 

el pintalabios que te embadurna, 

esos dos ojos que brillan al sol, 

la voz sutil con la que pronuncias. 
 

Quisiera ser el instante que vives, 

la dejadez con la que descansas, 

el perfil tan estilizado que dibujas, 

la entraña más profunda de ti. 
 

Quisiera ser tu cuerpo desnudo, 

esa sensualidad que te ensalza, 

la delicadeza con la que atrapas, 

el deseo que siempre te lleva. 
 

Quisiera ser la mecha en tu pelo, 

la peca que da simpatía a tu nariz, 

las pestañas felinas que posees, 

el suelo eterno por el que pisas.  
 

Quisiera ser tu amor más veraz, 

el calor en tus noches de frío, 

el sentimiento con el que sientes, 

la ternura con la que das cariño. 
 

Raúl González Martín 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogs

pot.com.es/2017/07/raul-gonzalez-

martin-madrid-espana.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/marco-augusto-gonzalez-almeida-caracas.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/marco-augusto-gonzalez-almeida-caracas.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/marco-augusto-gonzalez-almeida-caracas.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/07/raul-gonzalez-martin-madrid-espana.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/07/raul-gonzalez-martin-madrid-espana.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/07/raul-gonzalez-martin-madrid-espana.html
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WASHINGTON D. GOROSITO PÉREZ - EL SALVO ENTRE LETRAS Y 2x4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ícono montevideano 

joya del patrimonio Oriental 

en fotos y filmaciones 

orgulloso siempre estás 

observas desde lo alto 

a nuestra hermosa ciudad. 
 

La cultura siempre ha estado 

en tú historia sin igual 

de  tus profundas raíces 

a la posmodernidad. 
 

En tus cimientos descansa 

un capítulo de oro 

de la historia musical 

del ritmo del 2 x 4 

que al mundo fue a conquistar. 
 

Ahí estaba La Giralda 

confitería en la cual 

al piano sentado Firpo 

hizo el estreno mundial 

del tango La Cumparsita 

un himno del Uruguay. 
 

 

Tú laberíntico cuerpo 

no deja de transitar 

el “fantasma” de Don Pedro 

un Dandy que está presente 

en tú historia cultural. 
 

Las letras también estaban 

presentes en tú interior. 

“Las tertulias de los lunes” 

como un diluvio de luz 

engalanan el papel 

producto de la creación 

satisfaciendo lectores 

grandes poetisas y narradores. 
 

Mujeres muy destacadas 

sus nombres hoy son orgullo 

de las letras nacionales, 

con premios internacionales. 

Simplemente nombro algunas 

que supiste cobijar 

como Armonía Somers  

que entre otros nos regaló 

un cuento monumental 

al mismo lo bautizó 

“Muerte por alacrán”. 
 

En poética del dolor 

la Somers supo engendrar 

una mixtura perfecta  

de muerte y sexualidad. 
 

Entre amor y traducciones 

está Idea Vilariño 

su corazón regaló 

a la poesía “Qué me importa” 

su tema: el desamor. 
 

Quien fuera musa de Onetti 

en el Palacio vivió. 
 

Acordes de un bandoneón  

y letras como poesía 

suena el tango de los tangos,  

te lanza una profecía: 
 

“Hoy ya solo abandonado  

a lo triste de su suerte,  

ansioso espera la muerte…” 

Autor: Jaime Kozak 

Título: Manos forasteras 

Género: Poesía 

Editorial Grupo Cero 

Año: 2010 

Págs.: 77 

Autor: Jaime Kozak 

Título: Abrázate fuerte 

Género: Poesía 

Editorial Grupo Cero 

Año: 2015 

Págs.: 88 

Gorosito Pérez, Washington 

Daniel. 

http://revistaliterariaplumaytintero.

blogspot.com/2011/04/washington-

daniel-gorosito-perez.html 

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

EL HOMBRE. SU NARRATIVA 
 

Tú y yo 

en el Planeta Tierra, 

caminando por las estepas 

y el barro. 
 

Sobre las piedras y la arena, 

sobre la hierba 

y sobre la historia 

de un poema de amor 

llamado Adán y Eva 
 

Con animales… flores… 

agua… palabras… 

aire… lenguaje… 

suelo – pan - tierra… 

… hijos… libros... 
 

Entonces… 

a nuestra debilidad 

le inventamos utensilios:   

plasma de piedra… hierro… bronce… 

engranajes a vapor… nafta… electrones... 

y el átomo para las guerras. 
 

¡Oh! Y siempre Fobos “El dios del miedo”   

Hijo de Afrodita – del amor y Ares – de la sangre, 

El miedo tremendo y sus hijos: 

Brujería… rezo… medicina, y sus encargos... 
 

Y con ellos nació el consuelo, 

la compasión, el cuidado 

y un Juramento de galenos. 
 

Y en apego, hoy, 

Tú, yo 

y la poesía... 

                           Perfumando la luz... 
 

Ernesto Kahan © Setiembre 2017 

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

09/kahan-ernesto.html 

MERY LARRINUA 
 

OTRA VEZ 
 

Amo el silencio de tu voz 

la dulzura de tu mirada, 

las palabras que emanan 

de tu boca delicada 
 

Amo tu andar sin prisa 

tus pasos firmes sin saber, 

si es parte de tu camino 

o el fin de un destino cruel 
 

Amo tu abrazo fuerte  

el que parte la luz en dos 

una mitad para mis adentros 

la otra esperando el amanecer  
 

Amo la espera de dos mundos 

la unión sublime e indiscreta 

la de tu ser con mi ser, 

y la nada invisible a nuestros pies. 
 

Amo la vida por vida 

la razón de existir 

para amarte calladamente 

para hoy, amarte otra vez 
 

Mery Larrinua 

http://revistaliterariaplumaytintero.bl

ogspot.com.es/2011/11/mery-

larrinua-miami-florida-estados.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/kahan-ernesto.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/kahan-ernesto.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/11/mery-larrinua-miami-florida-estados.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/11/mery-larrinua-miami-florida-estados.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/11/mery-larrinua-miami-florida-estados.html
http://3.bp.blogspot.com/-ytvEKqYfgAk/Trl7OS4vqnI/AAAAAAAAG5s/03LxD5Zl0GI/s1600/Mery+Larrinua
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JAIME KOZAK 

 

MIS OJOS DE PLAZA PÚBLICA 

 
Vicente Huidobro 

 

Tan lejos de la piedad, como de la queja, 

tan extraño a la palabra como las nubes 

inconmovible a la revelación 

como si mi oficio fuera hueco de distancias,  

lejos del tiempo como la historia 

tan cerca de uno mismo 

como niños a las bufandas 

a los párpados en el sepulcro 

cuando las revelaciones del color se rompen,  
y a cada frase le corresponde un dueño 

en mi jardín avanza un pájaro, 

caen comillas, corchetes, 

un subrayado sobre una rueda de música persistente 

como un molino vagabundo que jamás se demora en la elegía al partir. 
 

Jaime Kozak 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/jaime-kozak-alemania.html 

 

 

 

ALBERTO GUZMÁN LAVENANT 
 

Tú y yo, sin ser exactamente complicados, 

mantenemos una relación de sobresaltos. 

Yo te amo y tú me amas, 

pero no sé si las circunstancias permitan que otros lo comprendan. 
 

De cualquier manera y a pesar de esos altibajos,  

me gusta siempre estar junto contigo 

y compartir tus despertares y tus tardes 

y luego, sonreír por las cosas y por los mínimos detalles. 
 

Me gusta vivir  contigo y amarte libremente en la cama  

y los besos que nos damos por las calles, 

aunque luego vengan los enojos, las distancias, 

los reproches y todo lo que me pone serio y provoca que me calle. 
 

Por eso y a pesar de todo, te amo en este sube y baja 

de alegrías y pesares, 

que lo mismo pueden ocurrir en las mañanas, en las noches o en las tardes. 
 

Alberto Guzmán Lavenant – México 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/12/alberto-guzman-lavenant-mexico.html 

 

 

 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/jaime-kozak-alemania.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/12/alberto-guzman-lavenant-mexico.html
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ANA MARÍA MANCEDA 
 

 
 

LA GOTA 
 

Una gota cae de una hoja distraída 

lo que importa es mi mirada 

que sigue su caída inexorable. 

La luz, milagro de veloz materia 

en el universo vacío, la enciende 

y se prende en ese finito prisma 

mi vida. 

Con ella van cayendo mis glorias y miserias. 

Creo entrever microscópicas lágrimas. 

¡ Cuánta pasión vivida! 

Goce de existir mirando la gota  

en su caída. 

Aún no llega al suelo dorado. 

Alfombra de otoño, 

le queda un espacio de misterio 

que mis sentidos deben descubrir. 

Aquí estoy, suspendida en el tiempo, 

rozando la alfombra dorada 

bebiendo cada instante de la hoja que cae. 

No me correré, aquí la espero 
 

Manceda, Ana María. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.

es/2011/10/ana-maria-manceda-tucuman-rca-

argentina.html 

ANA MARÍA MANUEL ROSA 
 

CAMINO 
 

Largo, a veces mediano y otros muy 

cortos, 

todo depende de cómo es el camino. 

Unos dicen al llegar al triunfo 

que fuiste largo y tormentoso 

con grandes y difíciles obstáculos. 

Otros te alcanzaron muy fácilmente 

y como fácil, fácil fue su retiro. 

En otros casos te alcanzaron 

muy rápido, con tranquilidad 

y bordeado de rosas. 

Para otros fue inconcluso porque 

tuvieron un obstáculo  

insalvable y se les terminó  

el tiempo en este mundo. 

La gente siempre anhela tener  

un bello, placentero, fructífero 

y feliz viaje en esta carrera  

llamada vida. 

Lo que sí tenemos que tener 

presente y es que nada se logra 

sin sacrificio y lo que  

cuesta es lo que vale. 

¡Qué satisfacción es haber 

logrado algo con mucho tesón! 

Es como sentirse bien valuado, 

creativo e imaginativo 

por lo conseguido. 

Hay muchos caminos 

como los caminos físicos  

construidos por el hombre. 

Pero siempre hay que 

analizarlos minuciosamente, 

elegir buenos materiales  

y operarios y agregar  

todo el trabajo, la voluntad 

y el tesón para lograr. 
 

Manuel Rosa, Ana María 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogs

pot.com.es/2017/03/ana-maria-manuel-

rosa-san-rafael.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
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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JOSÉ RAMÓN MUÑIZ ÁLVAREZ 
 

LA LLUVIA DE DICIEMBRE 
 

       Mirad, tras los cristales, 

La lluvia de diciembre, 

Que vuelve, sin apuro, 

Manchando las mañanas, 

Las tardes y las noches con su beso 

Amargo, silencioso y peregrino, 

Sereno y apagado 

Como una pincelada que las sombras 

Dejaron en un lienzo 

Callado como el sueño del arroyo. 

       Mirad, tras los cristales, 

La lluvia de diciembre, 

Que vuelve, sin apuro, 

Dejando atrás el brillo 

Del fuego del crepúsculo temprano, 

Sereno, resignado, sentencioso, 

Cansado de agotarse, 

Ahogado entre las trenzas de la noche, 

Cuyas estrellas saben 

Del curso rumoroso del arroyo. 

       Mirad, tras los cristales, 

La lluvia de diciembre, 

Que vuelve, sin apuro, 

Los recuerdos tristes 

De cómo la sonrisa de la abuela 

Se fue apagando, casi sin saberlo, 

Porque la edad la pudo, 

Porque los años fatigosos derrotaron  

Su vida malherida 

Por el cansancio amargo del camino. 
 

José-Ramón Muñiz Álvarez 

De: "Las campanas de la muerte" - “Arqueros 

del alba” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.co

m.es/2014/04/jose-ramon-muniz-alvarez-

gijon.html 

GLORIA FUERTES 
 

EL CORAZÓN DE LA TIERRA 
 

El corazón de la Tierra 

tiene hombres que le desgarran. 

La Tierra es muy anciana. 

Sufre ataques al corazón 

-en sus entrañas-. 

Sus volcanes, 

laten demasiado 

por exceso de odio y de lava. 
 

La Tierra no está para muchos trotes 

está cansada. 

Cuando entierran en ella 

niños con metralla 

le dan arcadas. 
 

***** 
 

LO CONFIESO 
 

Es triste, y porque es triste, lo confieso; 

aquí estoy yo y vengo voceando, 

buceando, mejor, en la niebla; 

ahorcándome la voz entre los álamos. 

Ganándome el sudor con este pan, 

ganándome la vida con las manos, 

ganándome el dolor con el placer, 

ganándome la envidia con el salmo. 

Ganándome la muerte con la vida, 

voy consiguiendo todo sin el llanto, 

que soy la mujer fuerte que se viste 

y medita mirando el calendario. 

Es triste, y porque es triste, lo confieso, 

cuesta mucho vencerse, sin embargo, 

intenta dar un beso al enemigo 

verás que sale luz de tu costado. 

 

 

 

 

 

 

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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SALVADOR PLIEGO - CENTAURO 
 

¡Vámonos de nuevo, Centauro!  

¡Vámonos de nuevo!... 

Muchachitos, que viene el General alzando. 

Vámonos de nuevo, 

en la crin, en el dorso, en la furia cabalgando. 

¡Vámonos de nuevo! 

En mil corceles, que la tierra está temblando. 

¡Vámonos de nuevo, 

 que la mar ya va empujando! 

¡Vámonos de nuevo… Vámonos de nuevo…! 

Cual tropel y en la cerviz que la reata va enganchando. 

¡Vámonos de nuevo!…  

A desbocar, al corazón desenterrar. 

¡Vamos, vamos, vámonos de nuevo! 
 

Salvador Pliego - Del libro: AYOTZINAPA -un grito por 43- 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/salvador-pliego-mexico.html 

 

 

 

GONZALO T. SALESKY - EN CADA AGONÍA 
 

Dosis eternas de sangre corrompida. 

Ejércitos ciegos, sedientos de venganza. 

Las siete trompetas presagian el final 

y en cada agonía, disciplino el vértigo. 

Allí, encontraré la sombra 

que no habla y escucha, que se aferra 

al espurio fantasma del pasado. 

El orden –en la muerte– está naciendo. 
 

 

Gonzalo Salesky – Del libro: Ataraxia 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-cordoba.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autora: Victoria E. Servidio 

Título: De Musas, lamentos y escrituras 

Género: Poesía y prosa poética 

 

 

Título: Summer Time 

Varios autores: Juana Castillo, Elisabetta Bagli, 

Matteo Barbato 
Colección: Cuadernos de Poesía y Palabra nº 5 

Marfrafe ediciones 

Páginas: 95 - Año: junio 2017 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/salvador-pliego-mexico.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-cordoba.html
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LUIS QUESADA SÁNCHEZ - MALDITO RÍO 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 
 

Tengo mis ojos fijos 

y absorto mi pensamiento; 

tengo la retina seca 

y mis párpados hambrientos; 

tengo el iris dilatado 

y el cristalino sediento. 
 

¡Quisiera no fuera cierto! 

¿Quién olvidar podría? 
 

Estoy mirando a este río 

que por nada cruzaría; 

por su corriente se ha ido 

aquello que más quería. 
 

¡Voy a bañarme, papá! 

Me dijo aquel triste día. 

Yo le dije: ¡Ten cuidado! 

que estará el agua muy fría. 
 

Tarado en media rodilla 

ya metida en negro cieno, 

gritaba que me quería; 

yo le decía: ¡Sereno! 

que está muy cerca la orilla 

y estará firme el terreno. 
 

Busqué la más larga rama, 

extendí todo mi cuerpo, 

mi sudor se derramaba, 

mi brazo dolor acerbo; 

y aún así,  aún no llegaba, 

no llegaba. ¡Bien me acuerdo! 
 

2 
 

Metíme sin meditarlo 

con un ímpetu brutal; 

sólo pensaba en salvarlo 

y el cieno,  cepo fatal 

inmovilizó mis pasos. 

Su mano él me extendía, 

sus dedos agarrotados 

y su mirada vacía, 

notando-se más alejado. 
 

¡Es puñal sólo pensarlo! 

Mis ojos flamígeros 

se me salían de cuajo, 

viendo alejarse a mi hijo 

entre broza, río abajo. 

Sus gritos siempre recuerdo 

rotos en sus morados labios, 

llamando a su papá, 

que loco, gesticulando, 

veía a mi hijo querido 

como el río iba llevando. 
 

Sus ojos apenas veo. 

Las aguas a toda prisa. 

¿Dónde estará su sonrisa 

que no ha mucho me había dado? 
 

¡Ya lo devoró el cieno! 

¡ a le asestó la cornada! 

¡Ya le inyectó su veneno! 

¡Ya me convierto yo en nada! 
 

3 
 

¡Nunca me perdonaré, 

dejarle que se bañara! 
 

Maldita agua, 

fango, cieno, 

lodo, barro. 
 

Nunca podré olvidar 

aquel grito de desgarro. 
 

¡No preguntarme ya nada! 
 

Estoy mirando a este río 

lleno de odio y de rabia. 

Decidido a él arrojarme 

para matarle a brazadas; 

desaguar sus turbias aguas… 

a dentelladas; 

vaciar su sucio liquido 

debiéndomelo a horcajadas 

engullendo su espeso lodo… 

a bocanadas. 
 

Escudriñando la broza 

con mis uñas afiladas 

y buscando en su lecho, 

entre cascajos, limo, 

arena y piedras rodadas 

a mi hijo de mi alma. 
 

¡No preguntarme! 
 

¡No preguntarme ya nada! 
 

Luis Quesada Sánchez 

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/2015/04/luis-quesada-sanchez-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/luis-quesada-sanchez-madrid-espana.html
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JAVIER ÚBEDA IBÁÑEZ - EN EL FONDO DE TU ABRAZO 
 

En el fondo de tu abrazo encontré cientos 

de versos inéditos de amor. 
 

Y me convertí en verano para poder leerlos 

a gusto y fundirme con su inmortalidad. 
 

Margaritas deshojadas que dicen todas 

“te quiero” antes de caer y nunca se 

cansan de florecer porque estar 

entre tus brazos es decir sí a la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Javier Úbeda Ibáñez 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/javier-ubeda-ibanez-

teruel-espana.html 

 

AURORA 

C. RODRÍGUEZ 
 

 
 

POEMA Nº 34 
 

Ilustración de Yoyita 
 

Blanco y ya. 
 

Blanco y rezo, 

blanco y franco, 

la chica reza a los puros, 

blancos ellos, 

blancos y buenos. 
 

Blanco puro, 

blanco estrella, 

blanco que luce bien 

y saca mi pena de café. 
 

Blanco nieve, 

blanco profundo, 

radiante.y elegante. 
 

A los puros 

las oraciones, 

no son santos 

sino amigos del alma 

franca y sin contrabandos 

de desgracias. 
 

Reza acertadamente 

y suerte. 

De este modo lo hizo 

Graciela, cuya foto 

os brindo hoy 

entre mis sueños. 
 

Aurora C. Rodríguez (Concha 

de Negreira)  
http://revistaliterariaplumaytinter

o.blogspot.com.es/2015/08/maria-

elena-rodriguez-venezuela.html 

YRAM SALINAS 
 

SIN ESTACIONARSE 

 

Penetrar en mi corazón; 

difícil proyecto para el amor. 

Abrir alas y marcharse 

ha sido el destino sin llegar a estacionarse.  
 

Libro abierto que leerse puede 

entre lo místico e impenetrable. 

Escudo contra el dolor 

que enraizar pretendió. 
 

Daré a tu alma las ganas de hallarme 

cederé ante la lealtad y verdad 

valores en conexión  

con el alma y el amor. 
 

Influencia de luna que suelo ser 

besaré tu voluntad  

y cerraré la brecha ente el hombre y la mujer 

¡Que no logro entender! 
 

Yram Salinas 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com

.es/2014/08/yram-salinas-mexico.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.es/2015/08/maria-elena-rodriguez-venezuela.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/maria-elena-rodriguez-venezuela.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/maria-elena-rodriguez-venezuela.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/08/yram-salinas-mexico.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/08/yram-salinas-mexico.html
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ALEJANDRA ZARHI - SOSIEGO 
 

Unas frases dichas al viento 

sin sentir amor. 
 

Un sin fin de voces 

parlando de una belleza 

que no existe. 
 

Unos dóciles ojos, 

llenos de fuego. 
 

Un corazón, 

una alegría 

y una sonrisa silenciosa 

muda… 
 

Una eternidad esperando, 

sosegadamente. 
 

 

 

VICTORIA ESTELA SERVIDIO 
 

HILVANANDO SUEÑOS 
 

Me detengo un instante 

en el andar cotidiano 

trato de hilvanar retazos de vida. 

Con una lazada unir 

los sueños pendientes 

sobre un paño bordar rosas 

con sentimientos recién nacidos. 
 

Enlazar un encaje  

de cielo 

Hilvanar estrellas 

que iluminen 

el vacío 

de mi desventura. 
 

Victoria Estela Servidio – Del libro: “De 

Musas, lamentos y escrituras” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.c

om.es/2013/11/victoria-estela-servidio.html 

ADOLF P. SHVEDCHIKOV 
 

SILENCIO ILUSORIO 

(ILLUSORY SILENCE) 
 

No confíe en el silencio 

porque va a engañarse. 

Después de la calma de la noche 

viene una terrible tormenta 

a destrozar todo. 

La foresta suena pacíficamente 

y las hojas están susurrando, 

pero es un silencio ilusorio, 

porque luego viene el fuego... 

Si tiene el corazón tranquilo 

es peligroso arriesgar, porque 

jamás se sabe lo que va a pasar 

con el ser querido. 

El silencio es el profeta de la tormenta. 

Créame en lo que digo, antes que 

sea demasiado tarde para cambiar. 
 

©Adolf P. Shvedchikov - Traducido por 

Teresinka Pereira (USA) 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspo

t.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-

shakty-rusia.html 

Zarhi, Alejandra - 22-10-2011 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com

.es/2016/06/alejandra-zhari-santiago-chile.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/victoria-estela-servidio.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/victoria-estela-servidio.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-shakty-rusia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-shakty-rusia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-shakty-rusia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/alejandra-zhari-santiago-chile.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/alejandra-zhari-santiago-chile.html
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ROSA SILVERIO 
 

26 
 

Déjame acercarme a ti 

por el camino acostumbrado 

por la ruta que inventaste 

para mi angustia 

para ser yo misma en tus humedades 

para encontrar en ti 

lo que me fue negado. 
 

Déjame acercarme a ti 

silenciosa y taciturna 

con todas las heridas de guerra 

con el lado izquierdo mutilado 

teñida de azul para nuestro encuentro. 
 

Déjame acercarme a ti 

refugio imaginario 

puente hacia la vida 

arrecife escondido. 
 

(Perdóname, padre, 

por haber amado) 
 

Rosa Silverio 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogsp

ot.com.es/2015/06/rosa-silverio-santiago-

de-los.html 

YOLANDA ELSA SOLÍS MOLINA 
 

MOVIMIENTO MUNDIAL POR LA 

PAZ 
 

Mañana no sabemos si la guerra 

Olvidando firmas y tratados 

Volverá entre llantos y miserias 

Invadiendo derechos amparados... 

Mañana las promesas en la tierra 

Ignominiosamente a los arados 

Enseñarán los secretos de la guerra 

No servirán para dar paz ni dar trabajo. 

Tornarán de nuevo a la miseria, los 

Otrora trigales de los campos... 

Mañana el canto triste de la guerra 

Unirá a la humanidad en su reclamo 

No olvidarán la copla de la espera 

De la paz declamada con su canto 

Indeclinables, firmes las conciencias 

Amparadas en luchas sin descanso 

Luminosos sus ojos, de paciencia 

Permanecen cual agua de remanso. 

Oh! esa paz, punto alto de la ciencia 

Rectora que enseña que el trabajo 

La alegría, el amor, en la existencia 

Alberga para el mundo lo más alto: 

Paz, paz y amor en la conciencias 

Amalgamando así, el más puro canto 

Zamarreando a la cruel y triste guerra! 
 

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.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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GLORIA FUERTES 
 

POETA DE GUARDIA 
 

Otra noche más ¡qué aburrimiento! 

y nadie suena o quema o hiela o llama, 

en esta noche en la que, como en casi todas, 

soy poeta de guardia. 

 

**** 
 

EN EL ÁRBOL DE MI PECHO 
 

En el árbol de mi pecho 

hay un pájaro encarnado. 
 

Cuando te veo se asusta, 

aletea, lanza saltos. 
 

En el árbol de mi pecho 

hay un pájaro encarnado 

Cuando te veo se asusta, 

¡eres un espantapájaros! 
 

 

 

AURORA VARELA 
 

 
TRABAJO DIARIO 

 

Yo quisiera mil pesetas 

Para no ir a trabajar a diario, 

Perderme en la carretera 

De las mujeres descalzas 

Que muy felices viven 

En la Sociedad. 
 

Yo quisiera mi peluche verde, 

Mi almohada y verduras, 

Mi campo lleno de amapolas 

Y el canto del ave alegre y salvaje 

Que vuela y vuela 

Y no hace nada que la entristezca 

Salvo divertirse al aire libre. 
 

Yo quisiera abandonar la rutina 

Y el desorden, el caos personal 

Sin nombre, que se cansa de viajar. 

Y todos pensamos igual. 
 

Yo pido misericordia  

Y una vida en libertad, sin aburrirse 

Ni falsos versos, 

Sin llantos ni rivalidad. 
 

Ser libres, ser todo, 

Ser una persona sonriente, 

Que no la puedan pisotear las olas 

Las malas lenguas, los desacuerdos, 

Las malas lentejas viejas 

Ni las crueles patatas. 
 

Quiero gritar que amo el Sol, 

La luna me alimenta, 

Y siempre estar contenta 

Por respirar y desear el descanso 

Ya, 

Aunque no sea anciana. 
 

Gracias amigos. 
 

Varela, Aurora - (Peregina Flor). 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogsp

ot.com.es/2014/01/peregrina-flor.html 

ADY YAGUR 
 

MELANCOLÍA 
 

Silencio detenido en el desierto 

sangran seres heridos de pena, 

la vida parece un juego del cielo  

entre muros que dividen almas. 
 

Poetas escriben versos divinos  

cruzan fronteras entre guerras , 

late el corazón con sabia furia 

acariciando seres en desdicha. 
 

Cruzan refugiados fronteras 

la luna ilumina a los prados, 

el humo negro de la guerra 

pinta de negro viejas ruinas. 
 

Melancolía espejo sin brillo 

la muerte desgarra a pájaros, 

entre cimas con sus nidos 

mientras huyen volando. 
 

Yagur, Ady 
http://revistaliterariaplumaytintero

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

israel.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/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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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. 

RASGOS DO PRETO 

 

Rasgos do preto 

swagger como pedras 

nas caras sonolentos. 

Seus corpos estendem como raizes 

na terra do enlutada. 

O sangue inùtil molhado 

é transbordado, 

pelo jarro doméstico do tempo. 

O espaço grita rasgos pretos 

e os distribuidores cinza-cinzentos são dispersados hoje, 

em almas quebradas. 

Pelo canto da luz 

o preto rasga a chuva, 

cristalizando a memória de uma estadia vulcânica. 

Após os crujidos dolorosos, são as pétalas withered nascidas 

pedindo a dignidade. 

Vidas sem corações. 

Corações jogados para o túmulo. 

E após a realidade trágica, 

piscar forte: 

Grito do deus. 

Autor: Leandro Murciego 

Título: Identidad 

Editorial: Por el ojo de la aguja 

Género: Poesía 

Año: 2016 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/mary-acosta-autora-hispano-argentina.html
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MATTEO BARBATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbato, Matteo - Del libro escrito en 4 idiomas: “Mis versos, tu nombre” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/matteo-barbato-napoles-italia.html 

 

 
 
 
 

ROLANDO REVAGLIATTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolando Revagliatti, del libro: “Reunidos 5” - Traducido al italiano por Amerigo Iannacone 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html 
 

 

 

 

 

III. DESDE EL ESPEJO 

 

Palpar el silencio 

es estar atrapado 

en el espejo, 

en una mirada, 

sin poder recordar su imagen. 

III. DALLO SPECCHIO 

 

Palpeggiare il silenzio 

è rimanere intrappolato 

nello specchio, 

in uno sguardo, 

senza poter ricordarne l’immagine. 

III. AUS DEM SPIEGEL 

 

Die Stille abtasten 

bedeutet im Spiegel 

gefangen zu sein, 

in einem Blick, 

ohne sich an ihr Bild 

erinnern zu können. 

DESCENDENCIA 

 

Tengamos un bebé, Francisco 

para tener la satisfacción, Francisco  

de tener un bebé, Francisco 
 

Tengamos la satisfacción, Francisco  

de tener un bebé, Francisco  

para que tengamos la satisfacción 
 

Tengámoslo para tener, Francisco  

la satisfacción de tenerlo, Francisco  

al bebé. 

DISCENDENZA 

 

Abbiamo un bebè, Francisco  

per avere la soddisfazione, Francisco  

di avere un bebè, Francisco 
 

Abbiamo la soddisfazione, Francisco  

di avere un bebè, Francisco  

perché abbiamo la soddisfazione  
 

Lo abbiamo per averlo, Francisco  

la soddisfazione di averlo, Francisco 

il bebè. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/matteo-barbato-napoles-italia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html
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DONIZETI SAMPAIO 
 

COMPANHEIRA TRISTE 
 

                                                Abra coração a porta 

                                                Deixe por favor 

                                                O que o cupido transporta 

                                                Em teu seio gravar! 

                                                Vá então tristeza 

                                                Pra bem longe 

                                                Excluindo de dor e avareza 

                                                Quem vive a sonhar. 
 

                              Somente o amor resiste! 

                              Vá solidão 

                              Companheira triste 

                              De infortúnio em vão! 

                              Faculte sim o direito 

                              Do infeliz coração, amar, 

                              Que ao assumir o feito 

                              Contente poderá até chorar. 
 

                                                Andar sem rumo 

                                                Sem destino ao léu! 

                                                Perdido, presumo 

                                                Sem caminho sem troféu, 

                                                Com o coração palpitante 

                                                Que ansioso, fibrila em governar 

                                                O difícil contestante 

                                                Que no peito quis morar. 
Donizeti Sampaio 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html 

 

 

 

MICHELA ZANARELLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanarella, Michela - Traducido al español por Ana Caliyuri 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/michela-zanarella-cittadella-padua.html 
 

E’ come innamorarsi ogni volta della vita 

concedersi al giorno che arriva 

con l’anima aperta all’amore. 

Serve alle mie ciglia 

ritornare verso i tuoi occhi 

forse per toccare ancora 

il silenzio che ci ha permesso 

di cercarci oltre uno sguardo. 

Per questo ti dico 

vieni a guardarmi il cuore 

potremmo provare a correre 

dove c’è posto per il sole 

potremmo fare del cielo 

l’asfalto per una luce senza tempo. 

Es como enamorarse cada vez de la vida 

entregándose al día que llega 

con el alma abierta al amor. 

Sirve a mis pestañas 

retornar a tus ojos 

tal vez para tocar de nuevo 

el silencio que nos permitió 

encontrarnos más allá de la mirada. 

Es por eso que te digo 

ven y mira mi corazón 

podríamos intentar correr 

e ir hacia donde el sol habita 

podremos hacer del cielo 

el asfalto para una luz sin tiempo. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/michela-zanarella-cittadella-padua.html
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POEMAS ILUSTRADOS 
VÍCTOR MANUEL GUZMÁN VILLENA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

VÍCTOR MANUEL GUZMÁN VILLENA 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/guzman-villena-victor-manuel-ibarra.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/2010/09/guzman-villena-victor-manuel-ibarra.html
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DANIEL RIVERA 

 

EL AÑO DEL ESPLENDOR 

 

Fue el año del esplendor, 

del renacimiento, 

de escarbar los interiores 

para reflotar la belleza latente.  

Un año de brillo intenso, 

de fantasías hechas realidad, 

de realidades fantásticas, 

de sueños 

que se pusieron de pie, 

de cuerpos 

que se recostaron para soñar. 

El año del retorno al camino, 

el momento del bambú japonés. 

Un año 

en la eternidad de tu abrazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: Bustamante, Laura. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/laura-bustamante-buenos-aires-argentina.html 

 

Poema: Rivera, Daniel. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/daniel-rivera-salta-argentina.html 

 

 

 

 

Autor: Félix Martín Franco 

Título: “Vendimias de Cristal” 

Género: Poesía 

Editorial: Marfrafe Editorial 

Año: 2017 - 153 páginas 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/laura-bustamante-buenos-aires-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/daniel-rivera-salta-argentina.html
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PROSA POÉTICA 

JUANA C. CASCARDO - SI LO HUBIERA SABIDO A TIEMPO… * 

 

 

adie me dijo que el amor es renuncia. 

Que vivir el amor de pareja consume tantas energías que hay que obtenerlas del sitio más caro a 

la realización personal, de los sueños, de las inquietudes. 

Nadie, al momento de casarme me lo dijo. 

En cambio me dieron recomendaciones inservibles a la hora de experimentar el hecho -repetido y único a la 

vez- de formar una familia. 

Y poco a poco fui quedando vacía. 

Fui postergando planes de realización como artista plástica para reemplazarlos por el día a día: las tareas 

ineludibles del hogar, las exigencias del marido, la atención de los hijos, velar por sus propias inquietudes y 

realizaciones. 

Poco a poco fui enterrando en un baúl con cerrojos que solo yo podía abrir con clave secreta mis ideas, mis 

motivaciones, mis ambiciones de llegar a los sitios máximos adonde el “Arte” se muestra 

y se consume. 

Fui reemplazando a la artista que crea, que produce, que se motiva con la belleza y la 

plasma en obra por la docente de Historia del Arte; que si bien me maravilló siempre, 

no me incluiría jamás en ella. 

Pasé a ser relatora, intérprete, vocera de la obra de los grandes artistas que supieron 

resistir al amor; aquellos que sólo escucharon su voz interior imperiosa diciéndoles: -No 

renuncies, avanza, crea, eres lo que eres. 

Mis cuadros ocuparon todas las paredes de mi casa… 

Solo yo me deleitaba observándolos. 

Sabía que ellos me entendían, acompañaban mis horas de sueños truncos, deshechos. 

A mi muerte fueron bajados uno a uno  y guardados prolijamente en cajas o cubiertos con lienzos –como era 

mi costumbre- en el cuarto del fondo, hasta que hallara alguien a quien obsequiárselos para cambiar su 

destino… O… ¡Hasta que los aceptaran en la casa de remate de muebles usados!… 
 

©Juana C. Cascardo - La Plata, 12/05/2015 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-buenos.html 
*Esto lo escribí luego de un sueño que tuve. Veía a mi hermana fallecida claramente y desperté con esta prosa en mi mente. No 

podía dejar de escribirla. Era su mensaje, estoy segura. 
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Autora: Susana Simón Cortijo 

Título: “Delicias del Camino” 

Tapa blanda: 254 páginas 

Editor: Punto Rojo Libros S.L. (13 de junio de 2017) 

Idioma: Español 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-buenos.html
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RESEÑAS LITERARIAS 
CAMINANTE, NO HAY CAMINO... 

Por: ANNA ROSSELL 

 

 

Mercè Amat Ballester 

Al recer de les ventades (Al abrigo de los vientos)1 

Ediciones Xandri, 2015, 63 pp. 

 

 

 

 

 

 
 

 

ividido en tres partes: Deriva, En medio de las pequeñas cosas y Al abrigo de los vientos, este 

poemario, en catalán, de Mercè Amat Ballester da fe de una vocación que ya se trasluce del 

recorrido intelectual de la autora. Licenciada en filosofía, ciencias religiosas y poeta, Mercedes Abad compone 

un poemario intimista, reflexivo e introspectivo, que rezuma espiritualidad en el sentido más amplio de la 

palabra. Al abrigo de los vientos es un recorrido por las estaciones anímicamente bien diferenciadas de una 

trayectoria vital, en sus inicios confusa y sin norte, que encuentra gradualmente abrigo En medio de las 

pequeñas cosas, para llegar a la calma que da una madurez que ha sabido sacar fruto de la maestría de la vida. 

Amat nos lo anuncia desde el principio: "Se han abierto las ventanas y las puertas de los años. /Y, ahora, sé 

muy bien que ya no me ronda el infortunio", nos dice la presentación del poemario, e inmediatamente, a 

continuación, como prosiguiendo una frase inacabada, abre la primera parte del libro poniéndonos en 

antecedentes: "Pero hubo un primer tiempo de Deriva", remarcando en negrita el nombre con el que inicia su 

travesía poética. 

El sujeto poético inicia el ciclo con una mirada retrospectiva desde el momento actual hacia el pasado, 

haciendo balance de una fase existencial dolorosa de desencanto, que, si bien lacerante aún, parece haberse 

cerrado. Ya en este primer momento la palabra, el nombre de las cosas -un campo semántico que recorre como 

un leitmotiv todo el poemario- se nos presenta como el crisol de la (in)consciencia, como espejo del espíritu 

y esencia de la vida. El logos estructura el pensamiento, pero juega también un papel crucial en la cristalización 

de la emoción y del sentimiento. Así, este primer poema gira en torno a la palabra y de su poder emocional, 

sea pronunciada o sólo pensada -no dicha-: "Hubo palabras no pronunciadas. / Se deslizan por el fango de un 

subsuelo inefable. / Aquellas otras, erráticas, que fueron dichas, / violentan el silencio haciendo un estropicio: 

/ [...]". O bien cuando escribe, dirigiéndose a una segunda persona: "No nos ha hecho falta decir muchas 

palabras. / Bastó con lo que los rostros expresaban / para saber qué prevalece entre los dos: / lo irreductible de 

un vínculo imperceptible / 

que nunca nos deja ser proscritos"(Raíz). Incluso el gesto no verbal, la caricia, deviene logos: "Son tantos los 

nombres de ayer que fueron dichos / las caricias, [...]" (Cielo caído). Y configura la materia prima del amor o 

el desamor: "Debería dejarte atrás /[...]/ Dejarte atrás y a distancia, / donde las palabras no te busquen, no te 

añoren y ni siquiera / sepan llamarte nuevamente"(Grito adentro), o bien: "Tus palabras me deshabitan, / al 

desfavorecer los celos de unos afectos / que permanecen enredados / a la quimera de un amor que, hoy mismo, 

/ hemos creído recomenzado. / Vapor recluido de unas palabras, / que suben de la tierra bajo olvidos, / [...] 

"(Devuélveme). Cierra este ciclo de desencanto un poema extremo que alcanza el clímax de la deriva, del que 

sólo se puede salir reafirmado o dejando de existir: "Nada detiene, cuando todo parece desierto, / lo que la piel 

inscribe espíritu adentro" (Nihilismo), pero la voz poética sabe que sólo el duelo profundo de la pérdida puede 

redimir de la fatalidad cuando concluye: "Pero resurgimos de entre la debilidad / y las cenizas, donde parece 

                                                           
1 Todos los títulos y las citas son traducción del catalán al español de la autora de la reseña 
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que el desasosiego / se ha aferrado en un continuo estado de alerta /[...]/ cuando se incendian / las ganancias 

irrevocables de las vidas./ (Nos harán falta ahondadas inmersiones / en la laguna de la ausencia y del dolor / 

para poder ahuyentar tanta impostura)". 

 

Este proceso de duelo se revela como necesario en el camino hacia la madurez, otorga al yo poético una 

extrema sensibilidad que le permite regocijarse en el gesto sencillo, en el matiz, en "la cata que hacemos de 

un mundo que desconocemos. / Cosas sencillas que conviven /[...]// La voz, el tacto y la caricia en un paisaje. 

/ Un gesto amable. / El beso preciso. / El despertar de los ojos, la mente inquieta / y una sonrisa asentada en 

la mirada / [...]”, como dice el primer poema del segundo ciclo. Y a partir del detalle minúsculo el sujeto 

poético crece, construye a partir de las cenizas, que aún guardan una brizna de positividad, y aprende hasta 

renacer: "Ponle aún más nombres a las viejas imágenes / y repite para ti tantas palabras / que casi desaprendido, 

casi" (Aprender). 

Otro de los leitmotivs que transporta el poemario es el campo semántico en torno a la danza, al juego, a veces 

envuelto en la metáfora del vaivén de las olas, como sugiriendo el movimiento de avance y retroceso que nos 

lleva por la vida "como el mar que recomienza siempre / y se inclina sobre la arena"(La danza), una lección 

que nos da la naturaleza, la observación del mar, ya a la tierna edad de la infancia: "[...] / el agua del mar te 

espera con olas abatidas /[...]/ El chasquido continuo de una espuma fresca / y juguetona que se mezcla / con 

saltos y risas de una vida confiada "(Niño). O bien cuando ese movimiento es “en nuestro interior, un balanceo 

que nos vela / y se afana por abrirnos puertas / [...]" (Encuentro). 

La palabra, el nombre, que en el primer ciclo de poemas estremecían el alma angustiada, ahora devienen 

amables y provechosos: "[...] / Y en las manos, palabras empeñadas en nombrar / otros mundos posibles. 

/[...]/Miradas despiertas y encendidas, / tras puertas que pueden abrirse./ [...]"(Rambla abajo). O bien: "A 

punto para la revuelta / que haces contra un mundo que rechazas hace tiempo. / A punto e insatisfecho / para 

una lucha que nombra con otras palabras / lo que todavía nos interpela / y puede ser vivido sin trastornos / 

[...]"(Sin extrañarte). 

 

El leitmotiv del vaivén está presente aún en el tercer ciclo, que, con el título que la autora escoge para todo el 

poemario, da a entender que la voz poética ha llegado a buen puerto en su lucha contra los embates de la 

travesía. El sujeto poético se presenta ahora como un espíritu inquieto, pero ya no afligido ni angustiado, sino 

ansioso de saber y de aprender siempre más hasta encontrar el reposo, un reposo que metafóricamente queda 

recogido en el hogar: "Es agradable la cadencia / de las olas cuando rugen / y espumean al atardecer, / bajo la 

mirada atenta de una luna / que quiere saber quién es / aquél que, en medio de tinieblas 

y ruidos, / busca constantemente .//[...]/ Y contra las rocas, gritos / de unas olas que 

luchan / para encontrar su hogar / [...]", leemos en el primer poema del último ciclo. Y 

la lenta y persistente caída de la lluvia sugiere a la voz poética la creación de mundos 

nuevos a partir de la palabra, que ya se ha convertido definitivamente en una herramienta 

de demiurgo: "[...] / Cae plácidamente; / y, poco a poco, una danza la empuja al 

movimiento / una danza que del aire con sonidos reverberados /[...]/ el rumor de creación 

y el continuo nacimiento / de los primeros nombres en una mente / que no descansa y 

descubre / [ ...] / dando a conocer cuáles son los caracteres / expresados en las palabras, 

tan expectantes / de una sabiduría que, en nosotros, despunta irrenunciable, / [...]"(Expectación). Ya no hay 

grietas en este último tramo de la vía, que sigue con decisión hacia su objetivo porque "vamos presintiendo 

cuál es el último camino / que otorga nombre a todo y, al fin, nos libera" (El caminar de la conciencia). Hasta 

puede llegar a reencontrar la luz y el calor amoroso "Si tus manos se deslizan con deseo todavía / y buscan 

profundamente los faros; / si inquieto atraviesas las aguas del olvido, / ante quien, en la distancia, / te habla 

de muy cerca, / verás como el amor nos ha crecido / al abrigo de los vientos" (Canto primaveral). Y el poema, 

como la propia voz que habla en primera persona, evoluciona y hace camino, sin estancarse nunca, en un 

recorrido edificante y restaurador. Y, en el poema, las palabras: "El poema nunca se cierra ni se abandona / en 

el suelo, mudo, inerte y solitario! // [...] // Y así, son también las voces de la palabra: / líneas alargadas 

reversibles / que pueblan el fondo del alma / y la relatan, irrepetible! "(Voces de poema). 

El poemario se cierra haciendo inventario positivo de lo vivido: "ahora que la mirada no cierra ninguna puerta 

/ a un pasado que volteo las voces con quien razona; / ahora, sobre todo, que el gesto es de medida breve / 
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porque ya nada no es de más, sepas amigo, / que hay propósitos esperándonos en mosaicos nuevos, / hechos 

de palabras nobles "(Ahora). 

Al abrigo de los vientos, el primer poemario de Mercè Amat Ballester, publicado por ediciones Xandri, un 

nuevo sello editorial nacido en octubre de 2014, se incorpora a las letras catalanas con la fuerza de la buena 

poesía. Sería recomendable su traducción al español. 
 

© Anna Rossell - (Traducción al español de Anna Rossell) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/anna-rossell-ibern-mataro-barcelona.html 

 

 

 

VILLANCICOS EN LA VOZ DE LA TIERRA 
 

Por JERÓNIMO CASTILLO 
 

 

onocer la tierra como llegó a conocerla con una cosmovisión inimaginable, como llegó a conocerla 

desde su Concarán, en el Valle de Conlara, Dora Ochoa de Masramón, le permitió compilar los 

villancicos que componen la obra, y que ella misma prologa en 1979, que fuera editada en 1980. 

La autora, conocedora de cada rincón, de cada rayo de sol en la piedra, de cada quebrada, llano, monte, astilla 

de su valle, le canta al recién nacido Niño Dios con los elementos argumentales que la 

tradición nos ha hecho llegar. 

Allí tenemos el pesebre, el buey, el burro, la falta de abrigo para el pequeño, los pastores 

que arriman elementos para que la sagrada familia pueda soportar las inclemencias que en 

el hemisferio norte, para la llegada del Niño Dios, se multiplican, teniendo presente que no 

estaban en su casa. 

Hasta aquí, Dora Ochoa de Masramón, Dorita, como solíamos llamarla quienes la 

conocimos, cumplió fielmente con el cuadro navideño que hace dos milenios representa el 

nacimiento del Hijo de Dios. 

Pero hay un detalle, no son solamente los animales del Medio Oriente los que se hacen 

presente en los villancicos de la autora puntana, no son los arquetípicos pastorcillos de la 

historia sagrada, los animales no quedan circunscriptos a los remanidos que venimos viendo desde niños en 

las representaciones del sacro nacimiento, sino que aparecen en escena los niños del Valle de Conlara, quienes 

dejan de ser pastorcillos para encarnar los boyeritos encargados de cuidar los rebaños y majadas, aparecen los 

pájaros del Valle, los que son mencionados y en el glosario explicados por la autora con concretas definiciones 

que su conocimiento de la ornitología lugareña le permitió plasmar. Aparecen las montañas y mogotes de los 

Comechingones, el agua del río Conlara, de los arroyos cantarinos que bajan de la sierra, aparecen los labriegos 

de ambas márgenes del río. 

El nacimiento adquiere a través de la palabra de la autora, sabor a nuestra tierra, con bien lo designa en el 

título “Villancicos en la Voz de la Tierra”. Cuánto pudo decir Dorita Ochoa de 

Masramón por su profundo conocimiento de su aldea, como docente, como 

investigadora, por sus incansables recorridos a caballo por toda la zona, que le 

permitieron adentrarse en el alma de los lugareños, en el silbido de los pájaros, en el 

mugir de vacas, en las voces del viento. 

Esta obra, hizo nuestro el nacimiento del Niño Dios. Extrapoló lo que la universalidad 

conoce ocurrido en el Oriente Medio, a nuestra casa, a nuestra tierra, a nuestros cariños 

que como cristianos y lugareños tenemos de tan bendecido acontecimiento. 

Dora Ochoa de Masramón le dio un toque sublime a la llegada del Salvador, poniéndola 

en nuestras manos, en nuestra gente, en nuestra tierra. Y pudo hacerlo si tenemos 

presente el universo de su conocimiento que se volcó en sus estudios, tales como “Apuntes de Historia 

Natural”. “Folklore del Valle de Concarán”, Mitos y Leyendas”, “Cantares de la Tradición Puntana”, “La 

víbora mamona”, “El Arte Rupestre en el Noreste de San Luis”, “Cien Aves de San Luis”, entre otros. 

C 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/anna-rossell-ibern-mataro-barcelona.html
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Tener este estudio a mano, poder transmitírselos a nuestros niños, será el mejor regalo que podemos hacerles 

en esta Navidad, en esta Natividad, en este Nacimiento, y colocar una silla más en nuestra mesa para festejarle 

el cumpleaños al Salvador. 
 

Castillo, Jerónimo. 

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

 

 

 

RESEÑA / ENTREVISTA A… JULIO BERNÁRDEZ GARCÍA 

 

Entrevista por: Juana CASTILLO ESCOBAR 

 

Reseña editorial: Estamos ante una novela compleja, de argumento no lineal. 

Contiene talento, conocimiento socio-político, y está documentada de forma 

extraordinaria. 

Es una trama entretejida de análisis políticos solapados, agazapados en una historia 

de personas con caracteres tortuosos y sus hipocresías. El relato de sus heridas y 

de cómo, cada uno, las sutura. Cóctel sabroso con un magnífico final que explota 

en el centro del paladar. 

Dos mujeres y un hombre nacidos en la posguerra. Unos niños de buenas familias, 

pero antifranquistas. Un hombre, Tomás, que se deja llevar y pasa de clandestino 

a poderoso hacedor, que nada quiere saber de su pasado próximo. Una mujer, la 

suya oficial, Carmen, que lleva su lucha contra el poder a extremos de venganza 

mayor. Una mujer, Valentina, la otra, que se deja hacer al antojo de Tomás. Sexo, justicia bíblica y ambición. 

El pasado que siempre surge. 
 

Entrevista: Julio Bernárdez García, amigo y a quien considero compañero de letras, publicó una novela 

titulada "Amar a una terrorista" y de la que di noticia en “Pluma y Tintero” –en el blog y en la revista-. 
 

1.- Para los que no le conozcan… ¿quién es Julio Bernárdez García? 

Un varón de 72 años, lo que equivale a haber nacido en un año especial de la Historia de la Humanidad: 1945, 

el año de las bombas atómicas. Desde entonces no ha habido guerras mundiales. Resulta, además, que soy 

abuelo de tres nietos, padre de dos hijas, he escrito otros dos libros más y fui periodista. Ahora, por las 

mañanas, no hago nada y por la tarde, lo paso a limpio. 
 

2.- ¿Cuál fue el lugar donde naciste y qué influencia tuvo en tu vida? 

Nací en Madrid. Ser del foro marca, pero no creo que haya influido mucho en mi vida. Sí estimo que Madrid 

es una ciudad maravillosa, amable y una las más acogedoras y bellas del mundo. 
 

3.- La pregunta típica y tópica: ¿desde qué momento supiste que te querías dedicar al mundo de la escritura o 

esto ha sido algo impensado? 

Me he dedicado a escribir desde siempre. Me he ganado la vida escribiendo. Saber que quería escribir una 

novela lo averigüe a los 18 años, pero me faltaba el impulso que me dio enamorarme de Elena Nebreda, para 

pasar del dicho, al hecho. De pensar en escribir una novela, a escribirla. Han pasado 54 años. Pero, como ha 

quedado escrito he publicado otros dos libros: “Europa, entre el timo y el mito” y “El deporte correctamente 

hablado”. 
 

Título: Amar a una terrorista - Autor: Julio Bernárdez 

Género: Novela actual – Editorial: Amarante - ISBN: 978-84-946681-7-3 

Libro impreso – Tapa blanda - Páginas: 294 - Precio: 21 € - Año: 2017 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jeronimo-castillo-san-luis-rca.html
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4.- ¿Es tu primera novela o ha habido otras con anterioridad? Si no se trata de tu primer trabajo, ¿incursionas 

en otros géneros como: relato, poesía, ensayo…? ¿Cuál de ellos te causó mayor satisfacción al terminar? 

Ya me gustaría escribir poesía, que me parece arte mayor. He escrito millares de crónicas, de hechos relevantes 

de la vida de Europa, de cultura y deporte. Es, queda claro, mi primera novela. 
 

5.- La novela es, como en el cine, ¿para mayores o para todos los públicos? 

No tengo idea. Educado en la censura, me niego a aplicarla.  
 

6.- Ateniéndonos al género de esta obra, que supongo puede ser incluida (por el título) en la novela negra ¿te 

preparas en profundidad para darles la verosimilitud necesaria, para hacerlas creíbles? O, por el contrario, ¿te 

inspiras en hechos reales o, todo es pura fantasía? 

Los calificativos a una novela no hacen otra cosa que encuadrarla, por eso no encuadraré “Amar a una 

terrorista”, porque considero que la novela es novela tan solo y eso es ya mucho. Es una ficción. Total y 

absoluta ficción. Eso no excluye  que al lector le parezca creíble y vea en ella acontecimientos que ha vivido 

o escuchado a otros. Procuro que sea verosímil cuanto llega al lector. A mí me defrauda mucho un escrito 

cuando fallan los hechos. Por ejemplo, leer que se usó la línea cinco de metro de Madrid para huir en la Guerra 

Civil y esa línea no existía en esa época. Es muy posterior. 
 

7.- ¿Has recibido algún premio? ¿Cuál? 

Salvador de Madariaga de periodismo. 
 

8.- ¿Tienes alguna metodología en especial para escribir, alguna hora o momento del día, algún lugar…? 

No. El recurso del método es de lectura muy recomendable, pero lo uso poco. Escribo cuando me apetece. 

Generalmente por la mañana. Cierto que cuando junto las letras, ya está todo muy elaborado en mi mente. 
 

9.- ¿Qué es lo anterior de Julio Bernárdez García? 

Lo anterior es pasado. El presente es la novela. Fui periodista de diario de papel en Marca y de televisión, 

sobre todo de esto último en TVE, donde disfruté. En total cuarenta años de profesión. Empecé en 1967, hace 

cincuenta años. 
 

10.- Sé, a través del autor, “que en enero estará en Salamanca, que ya va por su segunda edición y que tiene 

noticias de que ha llegado al otro lado del mar, Argentina, Chile, México, Nicaragua…”, esto es todo un éxito 

si tenemos en cuenta lo poco que se lee en este país. ¿Cómo te sientes ante ello?  

Soy muy adicto al Si de Kipling. “Si llega el triunfo y la derrota y a estos dos impostores los tratas de igual 

forma”. Dicho lo cual, siempre es una satisfacción saber que lo publicado gusta. Lo bueno de que el libro se 

extienda es que deja de ser un poco tuyo y eso es estupendo. 
 

11.- ¿Qué autores influyeron en tu trayectoria? 

Cervantes, Pérez-Galdós, Valle Inclán, Borges, García Márquez y Vargas Llosa entre eso que escriben en 

español. Y entre los extranjeros: Stendahl, Dostoievski, Faulkner y Joyce. 
 

12.- ¿Libro de papel o e-book? 

Me es igual, pero el futuro no será de papel. Lo peor es que no se podrá dedicar como se hace en papel. 
 

13.- Opinas sobre las nuevas tecnologías… 

Están ahí. Son herramientas para usar. Nada es bueno o es malo en sí mismo. Sin duda se abre un mundo 

nuevo con ellas. Llega un universo fascinante que cambiará las formas de trabajo, de comunicación y de vida. 

La era digital o binaria abre un panorama diferente, al que los humanos nos adaptaremos y lo haremos 

beneficioso. 
 

14.- Opinas sobre el mundo editorial… 

Es necesario para quienes escribimos. Hacen un esfuerzo considerable por sobrevivir en un mundo hostil. La 

prueba es que una gran editorial española, Planeta, es una factoría de libros, pero también de medios de 

comunicación. Las otras, como Amarante, a quien siempre agradeceré la magnífica edición de “Amar a una 

terrorista” son dignas elogio ante la dura realidad a la que se enfrentan. 
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15.- ¿Qué consejo le darías a un escritor inexperto? 

Ninguno. Puesto que se me pide, pues que lea y mucho. Leer desde 

Homero hasta Thomas Bernhart, desde Eurípides hasta Thorton Wilder, 

desde Cervantes a Laura Restrepo, desde Ovidio a Pablo Neruda. La 

lectura el alimento básico de un escritor. 
 

16 -¿Te podemos encontrar en Internet, en redes sociales…? 

Sí. Las redes sociales forman parte de lo cotidiano. Son ese mundo 

donde se hacen transacciones, se divulgan nuevas y se aprende. Como 

dicen los colombianos publico un trino todos los días, un trino en 

Twitter. Facebook también sabe de mí. Para divulgar la novela hemos 

usado de estos medios tanto mi mujer, Elena Nebreda, como yo. 
 

17.- ¿Publicas en Amazon o sólo en papel? 

“Amar a una terrorista” está editado por Amarante en papel y digital. 

Se puede adquirir tanto por Amazon, como directamente por la 

editorial. 
 

18.- ¿Deseas añadir algo más? 

Acostumbrado a preguntar yo, esto de ser interrogado es una aventura fantástica. Es muy difícil ponerse del 

otro lado, ser interrogado en lugar de ser interrogador. Espero Juana que haya salido con acierto de tan buen 

cuestionario. Gracias. 
 

Muchas gracias, Julio, por este tiempo compartido, por tus respuestas y, sobre todo, por tus obras. 

Un abrazo, 

Juana Castillo 

Madrid, 28 de noviembre de 2017 

Muchas gracias a ti Juana. 

Besos, Julio Bernárdez 

30.11.17 - Madrid 

 

 

 

NOTICIAS BLOG 
2017-12-14 – Inauguración exposición “El arte en la Navidad 2” y presentación del libro “Ellas en el Arte 2” 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/12/inauguracion-exposicion-el-arte-en-la.html 

 

2017-12-13 – Exposición solidaria a beneficio de la investigación Fibromialgia 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/12/exposicion-solidaria.html 
 

2017-12-12 – Lecturas “Luces de diciembre” – Casa de los Poetas y las Letras - Sevilla 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/12/lecturas-luces-de-diciembre.html 
 

2017-12-05 – Asociación de Escritores y Artistas Españoles, programa de actividades diciembre 2017 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/12/asociacion-de-escritores-y-artistas.html 
 

2017-12-04 – Bases del V Premio Internacional de poesía “Pilar Fernández Labrador 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/12/bases-del-v-premio-internacional-de.html 
 

2017-11-30 – VIII Premio de Poesía Hermanos Machado 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/11/viii-premio-poesia-hermanos-machado.html 
 

2017-11-29 – Liliana Escanes – Algunas reflexiones 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/11/liliana-escanes-algunas-reflexiones.html 
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2017-11-28 – Inauguración Sala Aires – Exposición Arte para 4 – Edición nº 43 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/11/inauguracion-sala-aires-exposicion-arte_28.html 
 

2017-11-27 – Brasil em Poesia 2018 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/11/brasil-em-poesia-2018-vivara-editora.html 
 

2017-11-26 – Eduardo Sanguinetti – Presentación libro 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/11/eduardo-sanguinetti-presentacion-libro.html 
 

2017-11-25 – XXXIII Lunes Poético del Atelier – 27 de noviembre – Homenaje a Gloria Fuertes 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/11/xxxiii-lunes-poetico-lunes-27-noviembre.html 
 

2017-11-24 – Inauguración Sala Aires – Exposición Arte para Cuatro – Edición nº 43 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/11/inauguracion-sala-aires-exposicion-arte.html 
 

2017-11-07 – Primer Festival Uva Robot 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/11/primer-festival-uva-robot.html 
 

2017-11-06 – Presentación del libro “Amar a una terrorista” de Julio Bernárdez García 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/11/presentacion-del-libro-amar-una.html 
 

2017-11-04 – 59º Concurso Internacional de Poesía y Narrativa Audiolibro “Palabras destacadas 2018” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/11/59-concurso-internacional-de-poesia-y.html 
 

2017-11-03 – Anuesca: Invitación al Homenaje a Miguel Hernández 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/11/anuesca-invitacion-al-homenaje-miguel.html 
 

2017-11-02 – Inauguración de escultura y pintura: CUATRO MIRADAS 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/11/inauguracion-de-escultura-y-pintura.html 
 

2017-10-31 – Inauguración Sala Aires – Exposición arte para 4 – Ed. nº 42 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/10/inauguracion-sala-aires-exposicion-arte_31.html 
 

2017-10-29 – Segunda sesión / Ciclo “Transversales” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/10/segunda-sesion-ciclo-transversales.html 
 

2017-10-28 – XXXII Lunes poético del Atelier 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/10/xxxii-lunes-poetico-lunes-30-de-octubre.html 
 

2017-10-27 – Homenaje a Antonino Nieto Rodríguez: EN EL PRINCIPIO FUE EL VERBO 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/10/homenaje-antonino-nieto-rodriguez-en-el.html 
 

2017-10-26 – Recital poético de Julia Sáez Angulo en la Casa de Castilla la Mancha II 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/10/recital-poetico-de-julia-saez-angulo-en.html 
 

2017-10-25 – Recital de Poesía en El Campello (Alicante / España) en favor de las personas refugiadas 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/10/recital-de-poesia-en-el-campello.html 
 

2017-10-24 – Casa de los Poetas y Las Letras / Ciclo “Transversales” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/10/ciclo-transversales-casa-de-los-poetas.html 
 

2017-10-23 – Presentación de la novela de Salvador Robles Miras: “La luz del silencio” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/10/presentacion-de-la-novela-de-salvador.html 
 

2017-10-20 – Recital poético de Julia Sáez Angulo 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/10/recital-poetico-julia-saez-angulo.html 
 

2017-10-19 - Casa de los Poetas y Las Letras / Coloquio “revolución rusa” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/10/casa-de-los-poetas-y-las-letras.html 
 

2017-10-16 – Celebración del 50 aniversario de la concesión del Nobel a Miguel Ángel Asturias 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/10/celebracion-del-50-aniversario-de-la.html 
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2017-10-12 – Presentación del libro “Mágico Carnaval y otros relatos” de Juana Castillo Escobar / Vídeo 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/10/presentacion-del-libro-magico-carnaval_12.html 

 

 

 

EL AÑO DE GLORIA FUERTES 

 

13 de marzo de 2017 se inaugura, de manera oficial, el Año Gloria Fuertes: en 2017 se cumple el centenario 

del nacimiento de la escritora madrileña, con numerosas actividades impulsadas por la fundación que lleva su 

nombre. 
 

 

 

 

27 de noviembre de 2017 – Encuentro de los “Lunes literarios en el Café de La Llana”: Homenaje a Gloria 

Fuertes – Lectura de poemas de la autora y dedicados a la autora por colaboradores de esta revista 

 

 

 

Matteo Barbato    Juana Castillo Escobar    Paco Dacal  

 

 

 

 

 

 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/10/presentacion-del-libro-magico-carnaval_12.html
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