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Editorial.- “Como decíamos ayer…”, aquí estamos de nuevo, después de tres meses de 
ausencia. En nuestro caso, no se ha tratado de los 5 años que padeció en la cárcel el insigne 
autor que dio lugar a esta frase tan emblemática y que encabeza el editorial del presente 
número. 
 No somos –ni tratamos de parecernos-, al gran Fray Luis de León pero, no sé a 
ustedes, colaboradores, amigos, familiares, lectores…, qué les habrá parecido esta larga 
ausencia. A mí, en particular, y debido a las circunstancias, me resultó penosa e insufrible 
mas siempre pensando que ya quedaba menos para el reencuentro. 
 Agradecemos a los colaboradores, más que eso, amigos, su fiel permanencia. A otros 
decirles que los extrañamos. Damos la bienvenida a los nuevos autores: ¡esperamos que se 
queden con nosotros por mucho tiempo y poder disfrutar a placer con sus trabajos! 
 Deseamos continuar llenando estas páginas con imágenes, relatos, poemas, fotos…, 
en fin, textos que sean de vuestro agrado. 
 Para el próximo número tendremos alguna que otra sorpresa para darles y, es nuestro 
deseo que la reciban con el mismo entusiasmo con el que la ideamos. 
 

Pluma y Tintero, la dirección, 
 

Madrid, 17 de abril de 2014    
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ARTÍCULOS 
 
DE COLORES 

Por Francisco BAUTISTA GUTIÉRREZ 
 
 

ucho se habla de este concepto, de esta palabra que tiene que desaparecer 
puesto que lo único que implica es la existencia de una dominación, de 
una lacra social que lleva a la discriminación, a la violencia y 

consecuentemente a la disgregación de la población. 
El racismo como tal lleva a un fin y es a la existencia de una 
persona marginada que siente miedo, aunque este sea a veces el 
único empuje que encuentren para sobrevivir; es verdad, el miedo 
activa el organismo buscando respuestas que no siempre son de 
huida, solo sucede esto cuando este miedo se convierte en terror, 
un miedo intenso e irracional que no se puede controlar. 
Pero no entremos en consideraciones fatalistas, el término 
racismo que viene del vocablo raza según Levis Strauss nos muestra unas enriquecedoras formas 
de cultura, unos estilos de vida no ya del pasado, sino también de un presente que nos puede 
enseñar mucho, que nos puede enriquecer aunque cueste dar el primer paso, el alejamiento del 
perjuicio racial, primera razón para encontrar el significado perdido de lo que ocurre en la 
sociedad, hay que tener presente que la raza como creación cultural es una realidad 
sociocultural. 
Cuando una persona se siente discriminada por culpa de ser considerada de otra etnia, luchara 
primero contra el desengaño, pensara que no va con ella, que la palabra marginación es algo 
que esta lejos de el, luego al darse cuenta de ello, actuará violentamente dentro de sus 
posibilidades luchará por alejar  de su vida aquel que le ha insultado y acabará perdiendo la 
serenidad, perderán los dos, el racista también acabara perdiendo porque no se es racista por 
nada mas que por un egoísmo que se camufla como respuesta a lo desconocido, el odio que a 
veces se confunde con la envidia que nos empuja a prejuzgar a los seres que tienen diferencias 
biológicas. 
Un concepto que afecta a todos aunque en los 80 surge con el término de globalización, 
paradigma del comercio y del trabajo libre, se incrementa una corriente migratoria que lleva en 
muchos casos a un exceso de trabajadores en algunas zonas, una bajada de salarios y 
consecuentemente la culpabilidad a los inmigrantes al realizar estos los trabajos que los 
trabajadores del lugar no quieren y como respuesta a ello el odio a aquellas personas que han 
tenido que emigrar para poder alimentar a sus hijos. 
Se piensa pues que los inmigrantes son perjudiciales, considerados como una sinrazón de masas 
hambrientas que viene a quitar el trabajo, atribuyéndole una serie de características como la 
violencia, la denominación de drogadictos, los no demócratas, holgazanes y torpes en 
contraposición con nosotros, organizados, inteligentes y sanos, factores opuestos a los que ellos 
tienen, hambre, deseo de vivir, mejor, guerras e intolerancia. 

MMMM    
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Sin embargo, nada más lejos de la realidad, ellos son en gran medida creadores de riqueza, la 
mujer inmigrante cuida a los niños porque los integrantes de la familia trabajan acompaña a los 
ancianos y así pueden trabajar ambos fuera del hogar. También no lo olvidemos son unos 
buenos productores, abriendo comercios en algunos casos y dando empleo al resto de la 
sociedad. 
Es por ello por lo que la integración de los elementos étnicos a una sociedad, su aceptación es 
imprescindible para erradicar estos perjuicios tan arraigados desde tiempos pasados, no 
olvidemos que los primeros colonizadores marcan el inicio de este concepto y muy cercano en 
el tiempo prácticamente tras el holocausto surgen por el sentimiento de superioridad y el 
pensamiento de que otras sociedades son peligrosas para la convivencia. 
Racismo, xenofobia, discriminación son conceptos a separar como lo es el de la importancia 
que se les da al color de la piel, a la cultura, a la religión y a la lengua, hay que llegar a la 
conclusión de que la sociedad actual es multicultural y multiétnica y que aquí cabemos todos, 
tengamos el color de la piel que tengamos. 
 

Bautista Gutiérrez, Francisco. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/francisco-bautista-gutierrez.html 

 

 
 
LOS PELIGROS DE LA IGUALDAD 
 

Por Eduardo SANGUINETTI, Filósofo 
 
 

a relación entre consenso/disidencia es inseparable en una sociedad que 
gestiona la resolución de los conflictos en términos de mayoría, de políticas 
públicas y centralizadas, de códigos legales unívocos o de legalidades no 

dichas ni escritas, pero no obstante obligatorias y dependientes de la “ontología 
de lo mismo”: este es el estado natural y continuo que como paisaje recibimos los habitantes 
de la República Argentina enfrentados a un flujo irreversible de acontecimientos que no pueden 
ocultar su extremo rigor. 
Tanto más peligrosos cuanto menos se discuten, identificados en nuevas fórmulas en que 
anacronismo y homogeneidad se manifiestan cual clero secular en la permanente campaña de 
consenso a presión en el desdibujado acontecer político argentino. 
Temo, pues, no solo que las mayorías expresen su voluntad, anestesiadas por un materialismo 
ilusorio manifestado desde las corporaciones económico mediáticas cual rutina hora a hora, sino 
que intenten universalizarla persiguiendo a la disidencia, hoy presente en una serie de 
individuos aislados, pues lo que se denomina oposición en Argentina es la simulación de un 
simulacro de un partido ausente inmaterial que encarna los sueños de autonomía. 
Democracia e igualdad no son lo mismo, sino que incluso resultan términos antinómicos: si la 
política presupone condiciones de igualdad, es preciso entenderla como una fuerza cultural de 
la época: una compulsión a la identidad homogénea. 

LLLL    
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Pero a través de los procedimientos por los cuales se expresa la mayoría en nuestras sociedades 
y a través de este discurso apologético de la igualdad, las mayorías terminan suprimiendo la 
opinión y el accionar de las minorías y por otra parte, como en una sociedad centralizada son 
pocos los sujetos que se ocupan de gobernar, pues los otros están abocados a la campaña 
política permanente, absorbidos en si mismos y sus narcisos, no participando de la vida pública. 
Y, ¿Cuál es la paradoja?, aquella que deviene de afirmar a la vez que el hecho de que la 
mayoría pueda hacer lo que quiera es el único principio factible de poder legítimo, con la 
venia del régimen o del gobierno de turno, deviene en una injusticia de enormes dimensiones 
en antípodas al orden natural, la constitución, legislación vigente y sobre todo y ante todo en 
disonancia con la declaración de los derechos humanos, tan mencionados en este tiempo. 
Ahora bien, en una sociedad de iguales ¿a quién puede apelar una persona o grupo que es 
discriminado?, aunque no se trata técnicamente de la “excomulgación” de los mismos, como 
germen de diferencia, sino porque el efecto de la mayoría no reside solamente en señalar al 
diferente o disidente sino también en seducir su voluntad a través de la presión del sentir de la 
mayoría. La consecuencia es el abandono de la opinión, el exilio, el ostracismo y en el peor de 
los casos la violencia puesta en acto hacia quien resiste a la opinión de la historia oficial. 

No me estoy refiriendo a los peligros del Estado totalitario (ese 
cuco que suelen usar los liberales o los intelectuales 
posmarxistas que se avivaron luego del archipiélago Gulag) sino 
a la amenaza de los consensos y de una cultura igualitaria. Si el 
deseo de libertad depende del amor al riesgo de vivir con la 
verdad, es necesario aceptar que la soledad es una sanción 
socio-política posible hoy en Argentina y por supuesto, el 
temor al “síndrome del paria” socializa gregariamente: el 

miedo no es tonto, a pesar de los ismos de la diferencia y la discriminación puesta en acto, cada 
uno puede producir un delicado mapa de ruta y descubrir su receta de sobrevivencia en este 
estado de cosas donde el demonismo como metáfora de la realidad colapsa todas las 
representaciones 
 

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

 
 

 
 
 

8 De marzo: DÍA DE LA MUJER… DE 
TODAS LAS MUJERES… Y TODOS LOS 
DÍAS. 
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EFEMÉRIDES – 19 de marzo DÍA DEL PADRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LAURA BEATRIZ CHIESA 
 

ABUELO 
 
Ayer tus pasos eran fortaleza. 
La juventud brincaba por tus piernas. 
El tiempo te llegó, no son eternas 
las bondades vitales. Con rareza 
 

observas hoy tu andar. Tienes tristeza 
por esta lentitud que ves interna. 
El manejo de ayer, hoy te consterna 
ante la realidad de tu torpeza. 
 

La suma de los años te molesta. 
Sentir temor avala tu protesta 
que admite situaciones tambaleantes. 
 

Tu cuenta resta y resta. Eres conciente. 
Tu altivez hoy entrega diariamente, 
aquella vibración, sin atenuantes. 
 

Chiesa, Laura Beatriz. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.
es/2012/10/laura-beatriz-chiesa-la-plata-
buenos.html 
 
 

JUANA CASTILLO ESCOBAR 
 

¡PADRE! 
 

A la memoria de mi padre, a quien casi no conocí 
 
¡Padre! 
Se me llena la boca al nombrarte. 
Es como una explosión de júbilo: 
 

¡Padre! 
Estallan los labios, 
se unen en corazón 
como para formar un beso. 
 

¡Padre! 
¡Cuánto te añoro, 
cuánto te echo en falta! 
Te llamo, desde lo interno, 
 

¡Padre!, 
tú ya no puedes escucharme. 
¿O sí? 
Olvidé tu voz, 
tus abrazos, tu calor. 
 

¡Padre, 
hace tanto que me faltas 
que me es imposible recordarte! 
 

Padre, 
te busco en imágenes antiguas, 
en viejas fotos 
que traen recuerdos tan lejanos, 
tan lejanos, 
que se confunden con sueños vanos. 
 

Padre, 
siempre te añoré, 
mi corazón necesitó 
del latido acompasado 
de tu tierno corazón... 
 

Tal vez, en un futuro, 
Padre, lograremos re-encontrarnos 
en un mundo mejor 
cuando la dama de negro 
considere que mi tiempo llegó. 
 

Juana Castillo Escobar ® - Viernes 3-VI-2011 
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ENSAYO 
 
LA SED DEL DESEO 
 

Por VICTOR MANUEL GUZMAN VILLENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na de las causas para muestras dificultades en la vida es el deseo. El deseo 
es una incansable sed que nunca termina. Debido a que todos nosotros 
deseamos ardientemente, estamos hambrientos y sedientos de diversas experiencias y 

cosas diferentes. No se trata de que tengamos que despojarnos de las cosas que deseamos. Los 
objetos no son el problema. Es nuestro apego, nuestra 
identificación con lo que anhelamos, lo que causa el 
sufrimiento. Por tanto no son los objetos externos los que nos 
enredan. Es el aferrarnos internamente lo que nos dificulta la 
vida. Las personas 
malinterpretan que se despojan 
del anhelo, nunca volverán a ser 
capaces de amar ni de vivir con 
pasión. Lo que es cierto es 

justamente lo opuesto. Seguiremos manteniendo nuestros 
deseos saludables, pero ya no están contaminados y mal 
dirigidos por una sed insaciable. Por tanto hay que aprender a 
cultivar la bondad amorosa, la empatía y la integración. No 
debemos poseernos el uno al otro y tampoco debemos volvernos tan identificados o apegados a 
las cosas (ya sean personales, pensamientos, sentimientos, profesiones, metas u objetos 
materiales) que nos hagan perder la visión de la realidad, del relativismo de la naturaleza 
cambiante de todo lo que es. 

UUUU    
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La sed insaciable del apego al deseo causan problemas vitales en nuestras vidas y hay que poner 
en mayúsculas lo que causa el deseo y el apego. Hemos escuchado varias veces algún amigo 
cercano o pariente decir “Deseaba tanto a esta persona que estaba a punto de perder la cabeza”, 
o “Haría cualquier cosa por conseguir…” (COMPLETE LA FRASE). La cuestión es que con el 
deseo es que se apodera del control de su mente y de su vida. Se hace el dueño. En su forma 

más intensa, es semejante a estar poseído por un 
hechizo. 
¿Cuántas horas al día dedicamos a la actividad 
incansable de tratar de obtener lo que cree que desea 
conseguir? ¿En qué momento esas interminables 
horas llegan a convertirse en obsesión? ¿Qué parte 
de su mente y de su tiempo invierte en fantasear 
acerca de las cosas que desea? Resulta demasiado 
fácil utilizar la mayoría de las horas de nuestras vidas 
para permanecer bajo la obsesión del romance, la 
carrera, el dinero, los amores turbulentos, los 
pasatiempos, el sexo o el placer. AL igual que una 
nube oscura, el deseo oscurece su naturaleza 
espiritual radiante y libre. 

¿Es esta cultura la que puede resistirse a una sed insaciable de placeres sensuales, de riquezas o 
de poder? Existen tanta publicidad, tanta propaganda, tantos centros comerciales que capturan 
nuestra atención. ¿No se siente con frecuencia 
azotado por las brisas de “las atracciones” que 
claman por su atención? Diariamente nos llegan 
catálogos, la televisión, la radio, los medios 
impresos y el mismo Internet  nos enseñan miles de 
objetos que al comienzo no deseamos, pero como 
son alentados a llevar vidas fantasía, en las cuales 
invertimos permanentemente un futuro incierto, 
aguardando con esperanza de ser tomados y 
transportados por un salvador en un descapotable 
coche rojo. Pero existe un antídoto de una sola 
palabra para la sed o el deseo: Sabiduría. La sabiduría de la libertad del deseo. Tenemos la 
capacidad de descubrir o redescubrir nuestra sabiduría innata, nuestra conciencia, nuestro gozo 
interior, a través de las prácticas espirituales, incluyendo la meditación, el 
autocuestionamiento, la oración, el cultivo de nuestro corazón amoroso, tierno, naturalmente 
sensible. La sabiduría es el medio para trascender el deseo y transformar una existencia 
monótona y rutinaria en un precioso e inspirador paseo por un jardín. Esa es la verdadera 
libertad. Buda hablando a sus discípulos les dijo: 

“Todo el que, en este mundo, supere su deseo tan difícil de trascender, hallará que el 
sufrimiento se va extinguiendo como las gotas de agua que caen desde una flor”. 
 

Guzmán Villena, Víctor Manuel. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/guzman-villena-victor-manuel-ibarra.html 
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LITERATURA Y ACTUALIDAD 

 
IRENE MERCEDES AGUIRRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

“RECEN POR MÍ” 
 

Homenaje al Papa Francisco 
 

Te pido que no dejes a mi copa vacía, 
que este divino néctar del que libo, hora a hora, 
permanezca  conmigo en la noche y el día 
y el amor me alimente con la fuerza de ahora. 
 

Te pido que me alientes en la constante lucha  
para que vivan plenos los retoños de vida, 
para que se disipe, en aquel que me escucha, 
cualquier malentendido o el dolor de una herida. 
 

Te pido que mi afecto nunca se vuelva helado 
hacia cualquier persona  que de mí necesita, 
que la gente me encuentre siempre firme a su lado 
en los tristes momentos cuando el llanto palpita. 
 

Te pido que los años me brinden sólo canas, 
que avejenten mi cuerpo y que arruguen  mi piel, 
pero que me enriquezca en acción y en mañanas 
mientras de mi clepsidra la gota sepa a miel. 
 

Te pido que me brindes el fulgor de una rosa, 
para que no me falten dignidad ni conciencia, 
cuando los golpes fuertes de la muerte celosa, 
se abatan sobre mí ¡al fin de mi existencia! 
 

Poema para su libro “Las preguntas eternas” 
Aguirre, Irene-Mercedes. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html 
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TRES POEMAS CLAVES EN LA VIDA DE “MKULU” MANDELA 
 

Por: Lic. Washington Daniel GOROSITO PÉREZ 
 
 

l adiós al líder sudafricano Nelson Mandela, “Madiba” título que reciben 
los ancianos de su tribu Thembu, pasa por el reconocimiento de sus logros 
en la lucha contra el Apartheid (segregación) en su país un sistema que se 

extendió por 46 años del siglo XX y formó parte de los 342 de dominación blanca 
en Sudáfrica. 
Mandela ha sido inspiración para una enorme cantidad de productos comunicacionales, desde 
películas, programas de televisión, radio, series, novelas, artículos periodísticos, ensayos, 
cuentos,  poemas, pinturas, murales, canciones y más… 
En este escrito daré a conocer la relación de “Mkulo” otra de las denominaciones que recibiera 
el líder sudafricano y de las menos conocidas, cuyo significado es abuelo, con tres poemas en 

momentos claves de su vida, de los cuales uno de ellos es 
de su autoría. 
Mandela fue condenado a cadena perpetua por el 
gobierno de su país, el prisionero No 46.664 estuvo en 
dos cárceles, primero en Robben Island, posteriormente 
fue trasladado a Pollsmoor. Hubo un poema titulado 
“Invictus” (invencible) de la autoría del poeta inglés 
William Ernest Henley, quien lo escribiera en 1875 y 
fuera publicado en 1888 que fue clave en la vida de 

Mandela. 
El autor sufrió la amputación de una pierna y lo escribió como un canto a la vitalidad por 
encima de las adversidades de la vida. Este poema acompañó a Mandela en una hoja de papel 
durante su prisión de 27 años. Lo leyó o recitó a diario, ayudándole éste a sobrellevar su 
encarcelamiento. 
 

“INVICTUS” 
 

Más allá de la noche que me cubre 
negra como el abismo insondable 
doy gracias a los dioses que pudieran existir por mi alma invicta. 
En las azarosas garras de las circunstancias 
nunca me he lamentado ni he pestañeado. 
sometido a los golpes del destino 
mi cabeza, está ensangrentada, pero erguida. 
Más allá de este lugar de cólera y lágrimas 
donde yace el Horror de la Sombra, 
la amenaza de los años 
me encuentra y me encontrará, sin miedo. 

EEEE    
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No importa  cuán estrecho sea el portal, 
cuán cargada de castigos la sentencia, 
soy el amo de mi destino: 
soy el capitán de mi alma. 
 

Y vaya que fue invencible o indoblegable…Pasaron los años y Nelson Mandela el 10 de mayo 
de 1994 es investido como Presidente de Sudáfrica (1994- 1999) el primero de raza negra y 
electo democráticamente; la poesía estuvo presente en su discurso. El poema pertenece a la 
autora estadounidense Marianne Williamson y está incluido en su libro Regresando al amor. 
 
 

¿QUIÉN ERES TÚ PARA CREER QUE NO ERES NADIE? 
 

Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. 
Nuestro temor más profundo es que somos excesivamente poderosos. 
Es nuestra luz, y no nuestra oscuridad la que nos atemoriza. 
Nos preguntamos: 
¿Quién soy yo para ser brillante, magnífico, talentoso y fabuloso? 
En realidad, ¿Quién eres para no serlo? 
Infravalorándote no ayudas al mundo 
No hay nada de instructivo en encogerse 
para que otras personas no se sientan inseguras 
cerca de ti. 
Esta grandeza de espíritu no se encuentra 
sólo en algunos de nosotros; 
está en todos. 
Y al permitir que brille nuestra propia luz, 
de forma tácita estamos dando a los demás 
permiso para hacer lo mismo. 
Al liberarnos de nuestro propio miedo, 
automáticamente nuestra presencia 
libera a otros”. 

 

Y esa libertad por la que luchó Nelson Mandela a lo largo de toda su vida, la encontramos 
reflejada en el siguiente poema de su autoría: 
 

ERES HIJO DE DIOS… 
 

Nacimos para poner de relieve la gloria de Dios 
que se halla en nuestro interior. 
No sólo en algunos de nosotros, en todos 
y cada uno de nosotros. 
Y al hacer que brille la luz, 
inconscientemente damos permiso a otras personas 
para hacer lo mismo. 
Al ser liberados de nuestro propio temor 
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nuestra presencia libera a otros automáticamente. 
Porque ser libre no es solamente 
desatarse las propias cadenas, sino vivir 
de una forma que respete y mejore 
la libertad de los demás. 

 

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

 
 

MICRO RELATOS, CUENTOS Y RELATOS 
 

JORGE CASTAÑEDA 
 

ENTRE MACONDO Y VALCHETA 
 
 

acondo “una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la 
orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de 
piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos”. 

Valcheta, un pueblo asentando sus reales a la vera del arroyo homónimo cuyo remoto curso 
atisbaron los ojos asombrados de los primeros exploradores describiendo la pureza de sus aguas 
y la feracidad de sus pastos y en cuyos parajes aledaños los huevos de titanosaurios rigen su 
duermevela entre nidadas y cascarones. 
Macondo donde Melquíades “fue de casa en casa arrastrando don lingotes metálicos, y todo el 
mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, 
y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de 
desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más 
se los había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos”.  
Valcheta, donde las mojarras desnudas son una especie única en el mundo porque están 
desprovistas de escamas y escudriñan desde hace más de cien años de soledad las nacientes del 
arroyo mesetario, donde el brazo frío y el brazo caliente se unen en “La Horqueta”, confluencia 
y derrotero que busca su destino de arena y sal en el gran bajo del Gualicho. 
Macondo cuyas casas “se llenaron de turpiales, canarios, azulejos y petirrojos” y donde “el 
concierto de tantos pájaros distintos llegó a ser tan aturdidor que Ursula se tapó los oídos con 
cera de abejas para no perder el sentido de la realidad” y cuando “los gitanos encontraron 
aquella aldea perdida en el sopor de la ciénaga confesaron que se habían orientado por el canto 
de los pájaros”. 
Valcheta donde las loradas parten inquietas y bulliciosas todas las santas mañanas desde los 
árboles de las riberas inquietando a propios y forasteros pero en especial orientando a los 
arrutados con alada y móvil precisión  de brújula con forma de bandada. 

MMMM    
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Macondo donde “las mariposas amarillas precedían las apariciones de Mauricio Babilonia” y aún 
“alguna vez las había sentido revoloteando sobre su cabeza en la penumbra del cine”. 
Valcheta, donde un árabe de los mal llamados turcos hubo pintado las gallinas de verde, rojo 
furioso, amarillo o fucsia para que nadie se imaginara que eran hurtadas por la noche de los 

gallineros más desaprensivos y para que ningún vecino las 
reconociera como propias. 
Macondo, donde “el primero de la estirpe está amarrado a un 
árbol y al último se lo están comiendo las hormigas” y donde “un 
pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugado por la 
cólera del huracán bíblico” dejó su huella implacable. 

Valcheta, donde el negro Eusebio de la Santa Federación tuvo más ínfulas que un obispo, sin 
haber pisado nunca su suelo. 
Macondo, donde “las estirpes condenadas a cien años de soledad no tienen una segunda 
oportunidad sobre la tierra”. 
Valcheta entre la elevación azulada de la meseta y el bajo salitroso del Gualicho; entre los 
“pozos que respiran” y la “piedra de poderes”; entre la “cueva de Curín” y la “puerta del diablo”; 
entre los árboles milenarios y la paz mítica de “la gotera”, donde la estirpe vieja de sus 
familiares aguarda un destino mejor y más auspicioso a la sombra de los sauces históricos que 
reverdecen por sus gajos con cada primavera.  
 

Castañeda, Jorge. - De “Crónicas y crónicas” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jorge-castaneda-valcheta-rca-argentina.html 
 

 
 

SALOMÉ MOLTÓ MOLTÓ 
 

PALOMA 
 
 

a veo que has vuelto, no queda ni un sólo grano de arroz  del que deposité 
en el anaquel de la ventana. ¡Tenias hambre! Ya sé, igual que siempre. ¿Pero qué 
pasa? Te veo más agitada, más nerviosa. Antes tu pareja encovaba a los pequeñines, hacía 

de clueca y tú podías ir más lejos a buscar el alimento que tus polluelos necesitan y, cuando no 
encontrabas el suficiente, te acercabas aunque  temerosa, por ver qué te podía yo dar. 
Me acuerdo aquella mañana soleada cuando yo, sentada en mi hamaca leía un libro, de repente 
oí aletear ligeramente, eras tú y de forma descarada te pusiste a comer las migajas de pan que se 
me habían caído. Y desde entonces nos hemos visto todos los días, yo comiendo y tu 
picoteando todo al alrededor, llegamos a ser  buenas amigas. 
¿Entonces, por que te fuiste? De repente, ¿el ser humano te da miedo? Yo también le he tenido 
siempre miedo, ahora ya no. Me he hecho más fuerte. Lo que tú tendrías que hacer ¿Y por qué 
vuelves ahora? 
Ya lo sé, ese desalmado ha matado a tus bebés y a tu compañero, mientras volabas en busca de 
comida, ya erais muchos y mis migajas no eran suficientes. Tú te salvaste porque volabas lejos y 
por tu color blanco 

Y 
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¿Has formado nueva pareja? Bien, quiero que sepas que todas las palomas del parque sois 
blancas y así tiene que ser, dicen que son más decorativas, ¡qué absurdo! sin mezclas de ninguna 
clase. Me dijo el jardinero que os vigila, que en el momento ven a alguno de vosotros de otro 
color, digamos gris, negro, en fin, con colores mezclados, pasa por la vía rápida al cocido que 

ese desalmado tiene escondido en el almacén de herramientas. Allí se 
sienta bebiendo un vaso de vino mientras saca del caldero y saborea 
vuestros huesos. 
Así que ten cuidado con quien te juntas. Tú eres de un color blanco 
hermosísimo, estás a salvo. Debes escoger a tu compañero de tu mismo 
color para tener la garantía que los descendientes también tendrán ese 
blanco hermoso. 
Pero tú no entiendes nada de eso ¿verdad?, porque el amor, es el amor y, 

tienes razón. ¿¡Qué puñetas nos puede importar el color o la estatura, este matiz o aquel!? 
No te preocupes, te voy a ayudar. Tu ven todos los días, yo procuraré que tengas tus granitos 
en este recipiente ¿te gusta o lo pongo sobre la manisa de la ventana? ¿Te vas? 
Seguro que no has entendido nada, pero creo que mañana volverás a por los granos que te iré 
dejando sin que importe el color y lo absurdas que pueden ser algunas personas. 
 

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

 

 
 

HORTENSIA FERNÁNDEZ 
 

EL PATIO 
 
 

asaban las tardes rodeadas de vida en aquel lugar custodiado por el viejo 
sauce, donde las casas colindantes dibujaban un entorno acogedor. 
Para llegar allí, dejamos atrás un río caudaloso, donde años atrás sus aguas bajaban 

turbias por la industria reinante; con algo de fatiga y cansancio nos adentramos en la ladera 
respirando el aroma de los árboles autóctonos y flores silvestres, al pisar la húmeda tierra, 
dejaba marcadas las huellas de mis botas. Siguiendo por el camino empedrado, llegamos a un 
falso llano, donde se encuentra nuestro hogar. Entramos la niña y yo en la cocina, tras la puerta 
estaban las zapatillas, las cortinas cubrían las ventanas y cerca de la chimenea estaba la abuela 
con las manos en el regazo y el mentón hacia abajo y oyéndose un ligero ruido. 
Las dos sonreímos, nos acomodamos y, tras poner la mesa, la niña dice: ¡Mimí! Y la abuela: - 
déjala, seguro que ya ha comido. 
Pasan unos minutos, llaman a la puerta y dice Mimí mirando a través del pasillo, es tu prima, la 
niña esconde la fruta bajo el mantel y se dispone a salir, Mimí le indica que coja su postre 
diciendo – luego te vienes a hacer los deberes. 
La abuela se levanta del sillón haciendo muecas con su boca y anudando su pañuelo diciendo – 
ya habéis venido? Desde la cocina Mimí asiente – si, abuela. La sigue con la mirada mientras 

P    
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esta va hacia la calle arrastrando sus pies, la niña al verla le da un beso y un abrazo, se va 
corriendo a donde está jugando con un grupo de niños. 
En el patio se formaba un ir y venir, carros tirados por bueyes arrastraban vigas de madera dese 
el monte hasta un aserradero cercano, pasando la hora de la siesta los vecinos salían con sus que 
aceres al sol, por eso la abuela salía a sentarse bajo el sauce, sus ramas punteaban un hermoso 
verdor, un muro en redondo invitaba a descansar y disfrutar de su sombra, allí se contaban sus 
penurias y hazañas de sus años mozos. 
Las niñas estaban cerca y su nieta se acercó más, tenía curiosidad por lo que decía la abuela, 
dormía con ella en su habitación, algunas noches, la escuchaba soñar con dos hombres y ella y 
Mimí nunca querían decirle nada, con el oído alerta escuchó a la vecina: - ¿no sabes nada de el? 
La abuela asentía con la cabeza – que no! Y con el pañuelo cubriendo sus ojos decía: - desde 
que acabó la guerra y se tuvo que ir exiliado, no sabemos nada, mi nuera quedó embarazada, 
desde entonces, notamos su ausencia. Quedaron las dos pensativas, la niña se acercó más y vio 
como unas lágrimas resbalaron por el rostro de su abuela. 
Pasaron unos segundos y la vecina murmuró, - también a mí me llevaron a mi marido, murió 
después en el frente, no sé dónde está enterrado y ese dolor me lo llevaré a la tumba. 
La niña seguía callada, vinieron sus amigas a buscarla dio una disculpa y no se quiso ir, quería 
esperar que su abuela continuara relatando para saber de su abuelo. El sol se colaba entre las 
ramas del sauce, dando calor a sus manos agrietadas de tanto trabajar en el huerto, tras un 
suspiro, mirando hacia arriba dijo. - sabes, a mi hombre no le dio tiempo ni a despedirse, una 
noche, me lo llevaron y poco tiempo después sentimos los disparos camino a la fosa común. 
Entonces abrió los brazos y exclamó.- ¡Maldita guerra! 
Pasaron unas cuantas primaveras, empecé a comprender las cosas y una tarde qué llevé del 
brazo a la abuela hasta el sauce, hacía frío, la arropé con una toquilla, 
ella quería estar allí y de vez en cuando miraba para el camino como 
si esperase algo, se quedó acompañada como siempre por la vecinas 
con sus charlas, yo regresé a la casa para ayudar a Mimí, entrados en 
el otoño teníamos el maíz recogido en grandes riestras para colgar en 
el corredor, desde allí veía el patio. 
Jugaban otras niñas pequeñas, a mí ya me había cortado Mimí las 
trenzas y me había comprado unas medias de seda. 
Ella me ayudó a colocar el maíz con gran esfuerzo en la barandilla 
para que secase mejor, para más tarde poner un espantapájaros para 
los gorriones, antes de bajar al patio, sentí un grito de la abuela diciendo.- ¿Estás ahí? 
Me asomé y vi a un señor moreno, corpulento, dejaba su maleta en el suelo, ayudó a la abuela a 
levantarse y se fundieron en un abrazo, ella seguía diciendo: 
- ¡Ya estás aquí! 
Bajé las escaleras saliendo al patio y allí entre voces y abrazos la abuela decía: 
- ¡Mira, esta es tu hija! 
 

Fernández, Hortensia. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/hortensia-fernandez.html 
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PEREGRINA FLOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FELICIDAD DE ENMA MURILLO RENOIR 
 
 

o era de familia adinerada, por eso no creció ni se convirtió en una tonta 
de tantas, pero llevó golpes, más que si tuviera la cartera bien llena. Uno a 
uno fue recibiendo cada puñetazo en sus mejillas, que dejaron de ser rosadas y se 

fueron llenando de lágrimas. Se llamaba Marie Enma. Fue alegre, sus padres la quisieron 
mucho, fue a buenos colegios, fue buena estudiante y mejor trabajadora, pero no se sintió 
recompensada por haber sido una buena persona, sino todo lo contrario. 
Yo era su amiga, sólo eso, y una vez le saqué el novio y me siento culpable, pues tampoco ha 
sido mío su amor para siempre. También recibí mi lección de abandono, aunque sabía que era 
encantadora y guapa. Al menos eso me decían. 
Ahora me veo como ella, en el charco y con pocas alternativas de supervivencia. Sola y con un 
futuro incierto al que enfrentarme. No quería pensar en las enfermedades, ¿quién me curaría o 
quién se ocuparía de mí?... 
Marie Enma era profesora de Geografía e Historia, lo pasaba bien con los alumnos, les enseñaba 
como nadie los ríos, montañas, playas, volcanes, desiertos y demás partes de este paraíso 
terrenal. De sus alumnos recibió alegrías… pero nunca tuvo a su niño porque no encontró 
marido, sino oportunistas. Nunca la quisieron de veras. 
Por eso decidió dejarlo todo y emprendió aquel viaje. Decían que en Cuba era fácil encontrar 
pareja, que si eras extranjera te llovían las ofertas. Había que intentarlo, antes que encerrarse 
en un apartamento con los malos recuerdos y quizás tener que tomar pastillas para los nervios. 
Por eso… Marie Enma se fue a Cuba, Marie Enma yo no sé, Marie Enma quiso irse, no sé si la 
volveré a ver. Quizás allí encuentre algo, el amor de un cubanito, quizás allí llegue a ser libre y 
no esclava en otro país. 
Enma se va contenta, va cantando y no llorando. Enma va en rumbo seguro para alcanzar su 
meta, pues allí encontrará la paz, la amistad, su hombre, su media naranja exacta, la suya y no 
la de nadie. 
Por eso Enma se va, para llegar muy, muy lejos, y la cabeza ¿la lleva?... No, creo que la deja, 
no le sirvió para nada y ella ya no se fía de ella.  

NNNN    
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Se ha comprado un portátil, la cámara digital, ya nadie podrá impedir la felicidad que le espera 
al otro lado del mar. 
Te quiero Enma Murillo mi amiga, te quiero y estoy alegre, te quiero porque te quiero y me 
contenta pensar que por fin vas a sonreír viviendo en aquella isla con gente de otra cultura que 
te aceptarán como eres, así como tú vas también vas a verlos con los brazos abiertos. 
Sé feliz y nunca vuelvas la mirada atrás, ni aún extrañándome a mí que soy parte ¿quizás?, de tu 
mal. Vuela lejos y no regreses, encuentra en los ojos negros de ese caballero del caribe la 
alegría del vivir y sé “una mujer alegre, abierta y sana mentalmente”. Olvida la depresión, los 
sinsabores y… los comentarios. 
Enma viaja lejos, vuela. 
En Cuba encontrará el amor, de manos de un morenazo, no sé si se lo traerá o si vivirá con él 
en aquel paraíso salvaje, pero lo cierto es que con el nuevo viaje la realización personal de 
Enma va a llegar. 
Ya suena mi celular, se encuentra en el avión, a punto de despegar para alcanzar su destino 
final, que no es otro, que “el de la ansiada felicidad”. 
Cuando iba a Madrid, para hacer escala en el aeropuerto, detrás en el avión iba la rosa de 
España, Rosa López, de Operación Triunfo, pero ya con rumbo a Cuba no sé con quién se 
pudo codear en las sillas de esa ave voladora que es el vuelo IB 0365. Sé que no ha hablado con 
ella, pero pudo escuchar su voz. 
Y yo aquí con mis gatos, viéndoles tomar el sol y estirarse como nadie; si señor. Que para eso 
son flexibles, grandes deportistas y con un cuerpo especial. Yo tengo la suerte de poder verles 
jugar, correr y saltar y también subir muy alto, a lo más alto del mueble de la sala, para luego 
decir “miau” ya que no saben bajar y yo, que soy su hermanita voy corriendo a ayudarles para 
que no se caigan y se hagan mal. 
Veo a Coqueta que se lame su negro pelo de seda y sus ojos me observan riendo y diciendo… 
que me quieren. 
Soy afortunada entonces, pues aunque sean mi pequeña compañía, no me aburro y también con 
ellos experimento nuevas  alegrías que nadie sobre la faz terrestre me podrá sacar, pues me 
quieren… de verdad. 
Y Enma, ¿qué pasará?, ¿regresará?... el tiempo dará respuesta a mi pregunta. 
Ahora recuerdo a mi padre, muy feliz en aquel viaje, en que nos venía a ver. Venía con su 
maleta y su traje beige tan elegante, las patillas recortadas y en los labios un pincel con el que 
pintar “te quiero” en cualquier pobre pared. Fue la última vez que le he visto llegar, y que 
jamás olvidaré pues se clavó como una espada en mi corazón que era tan joven. Aquella sala del 
aeropuerto con sus vigilantes uniformados, con él… También recuerdo que como venía de 
lejos le hicieron abrir la maleta… pero, -si es ciudadano español, ¿por qué no confiaban en él, 
en su templanza, su dignidad, su educación y bondad? Quería a su país, no venía a hacer mal. 
-Señores agentes: mi padre no probaba marihuana, no traficaba con drogas, no robaba, no 
mataba, simplemente nos visitaba, simplemente nos quería abrazar y hacer planes de futuro con 
nosotras desde aquí, desde su España. 
Y ahora, Enma se va de viaje muy lejos y tan ilusionada, busca un hombre que la ame, pero, 
¿por qué la querrá?, ¿por dinero?, no, no hay tanto… Pero ella podría mentirles y decirles que 



 19 

tiene mucho dinerito, que tiene poder, convirtiéndose esa acción en el preludio de un fracaso, 
pues es falso. 
Lo cierto es que Enma ha gastado sus ahorros en ese último viaje rumbo… a la codiciada 
felicidad. La suya y no la de nadie. 
Enma, Enma ya lo sé… vas a vida o muerte, a suerte o fracaso, sabiendo lo que puede 
esperarte, pero ya no puedes más, quieres a tu otra mitad, que puede que llegue a aparecer 
para quererte de veras. No te rindas, busca hasta el final que algo encontrarás que te llene de 
dicha a tu edad madura, en tu plena cordura, en aquella que te ha hecho coger el avión rumbo a 
Cuba. 
Así es, así lo cuento, no os miento. 
¿La atacará?... Sí, mi gatito blanco a mi Coquetita negrita, es su juego, son cual niños de un 
colegio que se persiguen, se amenazan, se esconden, saltan y gritan:  
-Déjame en paz o llamaré a mi hermanita, que soy yo.  
Ahora veo esos ojos azul cielo de mi Tobías que se posan en ella queriéndola hacer su presa. No 
se lo permitiré, no más sustos y menos a mi negrita que lleva horas en el sofá dormidita como 
una santita ignorando el ataque por la espalda, el mordisco, la osadía de un macho que quiere 
intimidarla, puede que porque sea su juego, puede que hasta la muerte y es que no se llevan 
bien… por eso debo vigilarles, por eso tengo la misión de separarles, aunque en la hazaña, 
también pueda resultar levemente herida. 
No me gusta la incomprensión, los ataques entre mis animales, no porque ellos son ejemplo de 
tolerancia, de amor, son el mejor calmante de mis nervios y el alivio de mi enfermedad. 
Llamémosla; tristeza, engaño, impotencia o incomprensión. 
Aunque tenga que hacerme vieja para poder verlo Tobías y Coqueta se llevarán bien algún día. 
Son las cuatro de la mañana, Enma ya está en Cuba… quizás yo también tome ese rumbo con 
mis gatos, con mi pasado, pero también… con la esperanza. 
 

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

 

 
 

JOSÉ RAMÓN MUÑIZ ÁLVAREZ 
 

 

EL CANTO DEL AUTILLO EN LA BUHARDILLA 
 
 
 

os troncos de los árboles, ya muertos, les sirven de mansión a los mochuelos 
que habitan lo profundo de los bosques. El cárabo es más tímido, si acaso, pues 
vuela sigiloso, entre los robles, cazando ratoncillos y batracios. En cambio, la lechuza y el 

autillo no temen instalarse en las buhardillas, de las casonas viejas de la aldea. 
El mes de abril, que suele ser lluvioso, también tiene sus tardes encendidas de sol y luz, de 
magia entre los árboles. Mas, al llegar el brillo del ocaso, se escuchan los autillos en los 

L    
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parques, que llaman al amor en plena noche. Los más supersticiosos tienen miedo, y dicen que 
convoca al aquelarre de brujas en los montes colindantes. 
De niño, en la buhardilla de la abuela, sentí la voz crispada del autillo, su grito lastimero, para 
algunos. Jamás pensé que fuera una criatura maligna cuyo grito desgarrado, volara, 
amenazante, con la brisa. Tal vez, al ser un niño, imaginaba que su llamada dulce, vivaracha, 
tenía el colorido de otros trinos. 
Los niños tienen grandes cualidades para formar su imagen de las cosas, a costa de ignorar 
tantos secretos. Y quiso mi inocencia caprichosa pensar que era el autillo, entre las sombras, 
como el cuclillo, oculto en la hojarasca. Difícil es, no en vano, ver cuclillos, por más que en 
primavera se les oye cantar entre las densas arboledas. 
No es raro en la niñez ser tan curioso, pues es, en esta edad, cada detalle como un 
descubrimiento inesperado. Por eso pregunté a la vieja anciana, de rostro bello y pelo 
blanquecino, pendiente del fogón en la cocina. Y dijo que era el pájaro del agua, criatura 
singular que, cada noche, las lluvias prevenían en su llamada. 
Y cuántas veces, siempre fantasioso, tomaba, en la mesilla de mi tío, cuartillas de papel, y 
dibujaba siluetas del autillo y la lechuza. Y viendo ya cercanos esos meses que llegan calurosos, 
en verano, por la ventana abierta, los buscaba. Mis ojos exploraban en la sombra los vuelos que 
rizaban en la nada sus grandes alas ricas en sigilo. 
La anciana falleció dejando un hueco que no podré llenar en muchos años, y no podré volver a 
la buhardilla: sus dueños la arreglaron y vendieron a nuevos propietarios que no quieren amar 
el canto viejo del autillo. Mas, al llegar abril, siempre lo escucho, y anima en mi a ese niño que 
otras veces hurgaba en los misterios de la sombra. 
El mundo cambia, y cambian los lugares, y pueblos de otras épocas lejanas se fueron 
transformando lentamente. Las villas de los viejos pescadores también han alterado su 
apariencia, tomando un aire acaso más urbano. Y es fácil recordar esas fachadas antiguas y las 
calles empedradas que fueron dando paso a otros ambientes. 
No son las mismas ya, tras tantos años, las vistas de rincones apartados donde se admiran altos 
edificios. Pero, según nos vamos, caminando, sin prisa, a las afueras, ese tiempo parece 
conservarse en el entorno. Los campos, las colinas, el arroyo, los densos eucaliptos en el monte 
se pueden contemplar igual que entonces. 
Llegado junio, en días despejados, es grato deambular cuando oscurece, mirar el sol, hundido 
en la distancia. Es bello deleitarse con nostalgias de tiempos que, si no fueron mejores, tal vez 
imaginamos más felices. Es la niñez que vuelve, es el momento de revivir al niño que no existe, 
pues lo hemos encerrado en lo profundo. 
Y, tras ponerse el sol, con sus dorados, sentado sobre un banco en San Antonio, descubro las 
estrellas en la altura. No hay duda de que es todo un espectáculo, cuando la brisa baña ese 
montículo, borrando los rigores de la tarde. Y, entonces, encendiendo el cigarrillo, regreso 
por veredas que la luna me deja adivinar entre la sombra. 
En la estación existe un parque humilde, sereno, con sus sauces melancólicos, que lloran desde 
el brillo de la aurora. Allí se escucha el canto del autillo, quimérico y extraño, casi mágico, y 
entonces el recuerdo se hace intenso. La brisa ha refrescado el aire puro, y el grillo, en su 
concierto interminable, le da acompañamiento al viejo autillo. 
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Llamando a los amores, el reclamo de la rapaz nocturna nos sugiere los sueños de las noches de 
la infancia.  Poblado de dragones y de gárgolas, el mundo era tal vez más sugerente, mirado 
con los ojos de un chicuelo. También el mar, entonces, era abismo de rémoras, marrajos y 
piratas y las mansiones eran un castillo. 
Después se esconderá el viejo mochuelo, y el canto de los cárabos del monte se irá apagando 
allá, en lo más profundo. La Fuente de los Ángeles murmura, risueña en primavera, mientras 
canta feliz, entre las ramas, un jilguero. La calma llena el aire, y el paisaje se admira con el alba 
que despierta con claras llamaradas de alegría. 
Al fin se pueden ver, en cualquier parte, cuando el hurón se esconde y los raposos, el pardo de 
la piel de los tritones. No suelen esconderse en lo profundo del manantial alegre y vivaracho, 
donde los capturaban los muchachos. También, de niño, yo jugué a cazarlos en los abrevaderos 
de las bestias y en las corrientes claras de las fuentes. 
El canto del autillo se ha perdido, pero es posible ver, y las urracas, los cuervos y arrendajos 
recortan con sus alas cada soplo. El aire se hace amigo del cuclillo, del raro picachuelo y sus 
colores, bajo la vigilancia de la aurora. También acechan, rápido, el cernícalo y, fuerte, el 
poderoso ratonero, desde el tendido eléctrico, en los campos. 
Pasaron esos años tan idílicos de casas encantadas, de misterios, de juegos infantiles en el patio. 
Y entonces era bello el sol al alba, la lluvia en los cristales y los charcos formados en la vieja 
carretera. El universo entero se enseñaba cuajado de sutiles maravillas en los lugares más 
insospechados. 
El canto del autillo en la buhardilla, la luz de las estrellas en los cielos y el ruido de los grillos 
son promesa. Y el tiempo transcurrido se ha perdido, mas vuelve a suscitar, en la memoria, 
vivencias que conserva el alma vieja. Herido ya el espíritu cansado por una juventud tan 
agitada, la infancia sigue viva, sin embargo. 
 

2010 © José Ramón Muñiz Álvarez - "LAS CAMPANAS DE LA MUERTE" 
 

 
 

CARLOS ARTURO TRINELLI 
 

EL OSEZNO SOVIÉTICO 
 
 
 

reo, si mal no recuerdo, que era la época de Videla y el tema del envío de 
trigo a la ex Unión Soviética y el Partido Comunista vernáculo que pintaba 
consignas que incitaban a la convergencia cívico-militar. 

Francisco era un cuadro del PC que trabajaba en una cooperativa de ahorro y préstamo y como 
yo trabajaba de chofer de colectivo en una  cooperativa obrera de transporte nuestros destinos 
se cruzaron. 
Francisco Reyes, ese decía que era su apellido, era un morocho fornido y ex campesino según 
aseguraba haber sido con esa épica tan de comunista argentino. 

C 
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En la medida que ganó confianza comenzó a viajar conmigo en el pozo y me ayudaba con los 
vueltos, acomodaba los billetes y me entretenía con sus charlas que no abandonaban la 
pretensión de adoctrinarme. Todo ese paraíso del hombre en la Tierra no me convencía, no 
con fundamentos sino de empecinado nomás y de haber escuchado a mi padre como los 
comunistas se habían aliado con la derecha en la Unión Democrática y marchado del brazo con 
el embajador norteamericano en contra de Perón y el incipiente peronismo. Entonces, 
escapaba de las conversaciones diciéndole que no entendía nada de política pero que era 
peronista. 
A veces, pensaba que su interés en mi pasaba por otro lado, todo bien, pero eso no me 
interesaba, hasta que un día se animó y me hizo una proposición concreta. Al día de hoy, 
después de más de treinta años, no sé si en el fondo pensaba que yo era un pelotudo. En espera 
de mi respuesta o para matizar la espera me invitó a asistir a una función del Circo de Moscú 
que estaba de paso por Buenos Aires con su principal atracción, los osos amaestrados. 
Reyes disponía de plateas de cortesía, no me lo dijo pero yo supuse que era por su condición de 
comunista calificado. Cuando salimos fuimos a cenar y gastamos parte de la cena en comentar 
el espectáculo y la habilidad soviética en el entrenamiento de los osos y en general la disciplina 
del hombre nuevo y el estímulo al aprendizaje que incluía a las propias bestias. Cuando llegó la 
cuestión de fondo y sin dudar le dije que no aceptaba la propuesta. Noté que su aplomo se 
desmoronaba y, en un principio confundido y después ofuscado volvió a argumentar que el 
trabajo propuesto, que al fin de eso se trataba, era más que digno en la coyuntura que 
atravesaba el país, además yo le había dicho que estaba cansado de dar vueltas y vueltas en el 
bondi para redondear un salario. El trabajo que me ofrecía era sencillo solo debía estar en un 
sitio predeterminado donde se grababan conversaciones telefónicas de ciertas personas que solo 
en algunos casos debía escuchar y anotar horarios fechas e interlocutores, para el común estaba 
la grabadora. Podría acceder a un retiro temprano y a las prebendas que significaba pertenecer 
a los servicios de inteligencia. Inteligencia me faltaría si me hiciera buchón creo que le respondí 
y agregué que prefería seguir como chofer. Lo que siguió fue el silencio. Llamó al mozo, pagó y 
nos fuimos. En la calle se excusó y comenzó a caminar por Corrientes en dirección a Callao y 
yo lo hice en forma inversa. No lo vi más. 
Pasaron unos días iguales a otros con esa facilidad que tienen los días en parecerse cuando se 
trabajan doce horas. 
Un día, a la espera de tomar servicio leo en el diario la noticia de un secuestro en el circo de 
Moscú, un grupo de encapuchados había golpeado al cuidador de los osos y habían secuestrado 
a un osezno de tres meses. El circo había realizado la denuncia y la embajada de la U.R.S.S. 
presentado una queja al gobierno. El circo siguió viaje hacia otros países y dejó aquí un grupo 
de directivos para negociar un supuesto rescate con los secuestradores. Al poco tiempo la 
noticia fue perdiendo espacio hasta que no se supo más nada. Uno de los dueños del colectivo 
que yo manejaba me dio a entender, con las reservas del caso, que los milicos no sabían más a 
quién secuestrar. 
La situación siguió de mal en peor. No pasaba un día sin que retenes del ejército pararan el 
colectivo y sometieran al bochorno de hacer descender al pasaje interrogarlos, palparlos, 
revisarles las pertenencias y mantenerlos en capciosos interrogatorios con las manos apoyadas 
en la carrocería del colectivo. Dos cosas reflexioné, una, era imposible cumplir los horarios, 
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otra, no se agudizaban las contradicciones y el pueblo no se levantaba en armas contra la 
dictadura. Es más, sobrevolaba una idea que se convertiría en idea madre: por algo será. 
Fue en el transcurrir de esas semanas que volví a ver a Francisco Reyes. Era una noche en que 
el otoño anticipaba el invierno que se cernía sobre la ciudad. El rocío brillaba en el lomo de los 
adoquines de la avenida por donde el Bedford  se deslizaba con un jadeo de gasolero fatigado. Lo 
reconocí de lejos en la parada. Detuve el colectivo, sin subir me preguntó cuándo terminaba el 
servicio porque tenía necesidad de hablar conmigo algo importante. Pensé que no era mi día de 
suerte debía manejar hasta las cuatro de la mañana y ninguna gana me quedaría de hablar. Con 
la impaciencia de algunos trasnochados pasajeros dispersos en el colectivo aseguró que me 
aguardaría en la terminal. 
Cuando llegué pasadas las cuatro por un momento creí que no había venido pero enseguida lo 
vi en la casilla de control. Al entrar con mi boletera y el monedero en las manos se abalanzó 
sobre mí para abrazarme. Entregué la planilla y salimos, traspasamos el portón y desde un auto 
acurrucado en la noche nos hicieron señas con las luces. Era un Ford Falcon con dos hombres 
en el interior. Nos sentamos atrás. Reyes les dijo a los ocupantes que yo era un amigo y futuro 
compañero de trabajo. Notó un gesto en mí que anticipaba una desmentida y lo acalló con un 
apretón de su mano sobre mi pierna. El hombre que no estaba al volante mostró su perfil para 
un saludo desganado. El conductor cabeceó con los ojos enmarcados como en un antifaz en el 
espejo retrovisor, luego puso el auto en marcha. 
Reyes me pidió paciencia y confianza para sugerirme que me cubriera la cabeza con una 
capucha de lona y uno de los hombres agregó que después pusiera mi cabeza sobre mis rodillas. 
Tuve miedo, miedo al sigilo, a la oscuridad, al silencio ingrávido. Imaginé a los hombres que se 
comunicarían por señas y el miedo incluyó a la muerte. Cada tanto Reyes me palmeaba la 
espalda en un intento absurdo por darme ánimo, hasta que anunció que habíamos llegado y que 
no levantara la cabeza. Uno de los hombres se apeó e intuí que era el acompañante. Enseguida 
escuché un ruido a encierro que cedía y el auto avanzó por un piso desparejo y al tardar en 
detenerse supe que entrábamos en un lugar amplio. Me ayudaron a bajar y me di cuenta que 
nos hallábamos a la intemperie. Reyes me tomó de un brazo y entramos a cubierto. Alguien me 
quitó la capucha y a la luz de unos tubos me reencontré con Reyes en lo que parecía ser una 
cocina abandonada. 
Nos sentamos a una mesa cubierta con un mantel de hule. Los otros hombres no estaban pero 
se oían ruidos en una habitación separada por una puerta de maderas desencajadas. Reyes 
preparó café, lo bebí incómodo bajo su mirada arrobada. Enseguida me participó el objeto de 
aquél encuentro: el Plan Ursus. 
Se suponía que yo preguntara, sin embargo, todavía me hallaba en una mezcla de confusión y 
rechazo, no hacia él y quizá tampoco por la situación sino por mi y mi absurda connivencia. Lo 
que supuso mi desinterés hizo que me pidiera que lo acompañara. Abrió la puerta desvencijada 
y vi a tres hombres que jugaban a los naipes envueltos en volutas de humo y alumbrados por 
una luz decadente que los tornaba más sombríos. También vi armas largas en reposo contra una 
pared. Salimos por otra puerta lateral y transitamos un pasillo en penumbras. Unas ventanas 
altas permitían que la oscuridad apenas se alumbrara con las luces de la calle. El sitio semejaba  
una fábrica abandonada. Llegamos hasta una puerta herrumbrada. Reyes accionó un interruptor 
y  una luz se reflejó en mis pies a través del intersticio formado entre la puerta y el suelo. 
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Como si estuviéramos a la puerta de un calabozo Reyes abrió una mirilla y me instó a mirar. 
Dentro, en un espacio desnudo, en un rincón, dormía un oso. 
Escuché el tintineo de unas llaves y abrió un candado, con esfuerzo deslizó un cerrojo, apoyó 
una de las manos en mi espalda y entramos. Un olor de zoológico lo invadía todo. El oso se 
sentó y comprobé que de un collar en su cuello pendía una cadena amurada al muro que 
limitaba su movilidad. Me conmovió la mirada de desamparo del animal como si estuviera a 
punto de llorar. 
Reyes me explicó que lo había rebautizado Evaristo y que era el osezno del circo de Moscú, 
Iván, hijo de Sofía. El Plan Ursus era su invención y consistiría en usar al oso para interrogar 
prisioneros para ello lo estaba adiestrando. En realidad, Evaristo, solo intimidaría al 
interrogado que estaría sentado a una distancia a la que no podría acceder. Pero en la medida en 
que las respuestas fueran equívocas o no las hubiera el prisionero iría siendo acercado hasta que 
el oso pudiera convencerlo. En tanto Reyes hablaba revoleaba sus 
manos como aspas y abría los ojos de manera desmesurada como si 
sus argumentos lo asombraran, el animal se incorporó y gruñó con un 
ronquido profundo. Reyes buscó en el bolsillo del sobretodo y 
extrajo una manzana que hizo rodar hacia el oso quien primero la 
hociqueó y la hizo desaparecer en un bocado. 
Salimos, me preguntó qué pensaba. Yo, si hubiera tenido algo de 
dignidad lo hubiera dicho pero me encogí de hombros y creo que le 
dije que tuviera cuidado. Después les ordenó a los hombres que me 
acercaran a mi casa y él se quedó para continuar con el 
entrenamiento del nuevo inquisidor, el oso Evaristo. 
Repetimos el truco de la capucha y sin hablar en un viaje que pareció 
más lento que lo previsible me bajé a unas cuadras de mi casa. El 
cielo todavía estaba vestido de noche. 
 
 
Era el mes de diciembre, el calor agobiaba, se avecinaban las fiestas, estaba en un bar en uno de 
mis pocos días libres y leí en el diario: Se aclaró el secuestro del osezno soviético. Un hombre llamado 
Francisco Reyes empleado en una cooperativa de ahorro y préstamo fue el presunto autor del secuestro y 
mantenía cautivo al animal en una quinta de la localidad de Del Viso El oso fue rescatado por  personal 
especializado del Zoo porteño, lugar que será su morada hasta que las autoridades de la Unión Soviética 
decidan repatriarlo. El tal Reyes fue despedazado por el oso. Los vecinos… 
Cerré el diario, pagué el café y me fui a disfrutar de mi día libre al zoológico. 
 

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

KEPA URIBERRI 
 

LA EXTRAÑA MUERTE DE ORLITA OLMEDO 
Capítulo III 

 

OCIEL 
 
 

as oficinas de la burocracia son siempre oscuras. Difíciles luces amarillas, 
arrancadas de ampolletas escuálidas, que cuelgan de hilos largos, desde techos altos, 
como telas de arañas pacientes, revelan la información, de curso lento, a funcionarios 

verdes que la estampan, en formatos públicos, legalmente sellados. A las diez de la mañana 
llovía más allá de las ventanas, cuando la mujer de triste escote me entregó el certificado que 
aseguraba que Ociel Uribe Pando había contraído matrimonio con Orlita Olmedo Orizábal, sin 
capitulaciones matrimoniales, es decir en régimen de comunidad total de bienes. 

El matrimonio civil se había 
celebrado varios meses antes del 
religioso, recordó luego don 
Óliver Uribe, padre de Ociel. "Es 
que para comprar la casa en que 
iban a vivir, tenían que hacerlo 
como cónyuges, para justificar 
una renta suficiente para optar a 
un préstamo" me dijo. Y añadió: 
"Este niño siempre planificaba 
todo, sabía de antemano como se 
iban a hacer las cosas. Era como 
una manía del orden total; de 

tener todo controlado. Por ejemplo" explicó, "si usted atravesaba el puente de Recoleta con él, 
Ociel iba contando los pasos. Decía que sus pasos eran de setenta y dos centímetros, y al llegar 
al otro lado él le podía calcular cuanta agua había pasado por debajo del puente mientras lo 
atravesaban. O si bajaba al metro, el sabía exactamente donde ponerse, de manera que la 
puerta del carro se abriera justo frente a él, y cual puerta le convenía, según donde tuviera que 
bajar. Mientras esperaba el tren, estaba contando y catalogando cuantas personas había en los 
andenes, y hacía comentarios como: Hoy hay más gente que lo normal, o bien: Seguro que el 
Liceo Barros Arana tiene feriado hoy, no están los alumnos que tendrían que tomar el tren a 
esta hora; y así. Era como si todo lo tuviera controlado, y cuando algo le fallaba, se volvía 
loco". 
Ociel tenía programado el día del matrimonio hasta el detalle más mínimo. Él mismo; me 
explicó su hermana, había elegido el ramito de azahares para la novia, y lo había ido a dejar 

LLLL    
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horas antes de la ceremonia, fresco y húmedo, envuelto en celofanes amarillos de modo de 
conservarlo, y que nadie lo tocara hasta el momento de ir a la iglesia. 
Al nacer Ociel, su madre había muerto, y él se había criado como el hijo de todos sus hermanos 
y hermanas. Los siete lo llenaron de normas y admoniciones, a tal punto que lo convirtieron en 
un especialista del cuidado, en un fanático del control, de la cantidad, del número. "A veces me 
arrepiento de cómo lo criamos", se lamentó la hermana. "Yo sé que de esa manera no ha 
podido ser feliz. Y mire cómo lo trató la vida. Mire que morírsele la novia en el altar mismo 
del matrimonio. Nunca se recuperó de esa desgracia, por eso le construyó ese mausoleo en el 
cementerio. A veces pienso que él se culpaba de la muerte de Orlita, como si la necesidad de 
tener explicación para todas las cosas no le hubiera dejado otra salida, que culpar a la ceremonia 
de su muerte, como si él la hubiera matado". 
"Tampoco sé, si hubiera sido feliz con ella" continuó. "Tenía una vida que había sido tan 
distinta de la de Ociel. Ella había sido mimada por su mamá, que la veía como el juguete más 
hermoso, y le consentía todo. Además tenía mucha más experiencia que mi hermano. 
Coqueteaba con todos, e incluso tenía un novio antiguo que siempre la anduvo rondando. Si 
hasta el propio tío, a veces me daba la impresión que le buscaba el lado. Y ella los dejaba no 
más. Los miraba con su sonrisa perfecta y sus ojos grandes. Si yo hubiera podido influir en mi 
hermano, desde que la conocí que le habría dicho que buscara otra mujer. Pero cuando la trajo 
a la casa, ya era tarde. Él ya estaba empecinado. Era como cuando una quiere comprar algo: 
Junta, junta, junta plata hasta que consigue tenerlo. Si a la mitad alguien le dice que para qué lo 
hace, que mejor haga otra compra, una no oye, y sigue con lo suyo no más. Pero tener, para 
Ociel, una mujer tan linda, y tan coqueta, que todos le iban a envidiar. Siempre supe que iba a 
ser fatal". 
El certificado añadía al final, que ella había fallecido el catorce de febrero de mil novecientos 
ochenta y siete, y el de defunción aclaraba que había sido a causa de un choque anafiláctico, 
reduciendo así la historia a menos de cuatro líneas, que luego habían culminado en toda una 
leyenda, gracias a la sepultura que había recibido, y a la oportunidad de su muerte extraña. 
En términos administrativos, o legales no había más antecedentes, así que agradecí a la 
funcionaria de escote triste, que mostraba un apretado seno verde, tras una blusa, un chaleco 
de lana velluda, y una chaqueta acolchada de colores chillones, todo lo cual le calzaba mal, pues 
la blusa era muy grande, lo mismo que el chaleco, y la chaqueta demasiado chica, haciendo un 
conjunto inarmónico con su piel verde. Ella sonrió, con sus dientes amarillos y disparejos, y se 
alejó con presta lentitud, a atender a otro parroquiano que solicitaba algún certificado. Afuera, 
en armonía con la burocracia, seguía gris, lloviendo. 
Una historia quizás cotidiana, destinada a ser otra más como la de tantas y tantas parejas que 
contraen matrimonio, y viven grises historias como este día lluvioso, se transforma de repente, 
por una circunstancia inesperada, en una tragedia, y luego en leyenda. Una reacción alérgica le 
da al recuerdo de la novia, y a sus huesos secos dentro una piedra fría, a ojos de la gente, un 
poder casi omnímodo en relación a los amores y a su suerte. Si Orlita Olmedo hubiera muerto 
una semana antes, o un año después, es posible que el novio, o marido hubiera tenido otro 
ánimo, y las gentes encontraran otros signos para volcar su romanticismo. Entonces Orlita 
estaría enterrada en un pequeño nicho abierto en el muro, donde, como quien archiva los datos 
de su recuerdo, junto a todos los otros recuerdo alineados de a veintiséis por corrida en cuatro 
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corridas desde el muro hasta los dos metros de altura, con lápidas burdas de cemento, con 
sencillas letras talladas que indicarían su nombre y la fecha en que se archivo su último 
sentimiento; pasaría a ser olvidada, y abandonada con un tarro de café vacío y oxidado, y dos 
crisantemos secos y deshojados poco a poco a lo largo de años lentos, lluvias tristes, y soles 
intensos. Pero la muerte había querido ser generosa con ella, regalándole una leyenda, talvez 
en pago de todas las ilusiones que frustró, de todos los planes que cercenó, en el clímax del 
romanticismo, justo en el momento de decir "Sí, quiero". 

Continuará… 
 

Uriberri, Kepa. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/kepa-uriberri-chile.html 
 

 
 

ONOMÁSTICAS: ¡FELIZ CUMPLEAÑOS! 
 
 
MARZO: 

Anna Banasiak.- 11 de marzo 

Jaime Jurado Alvarán.- 30 de marzo 

Mónica López Bordón – 31 de marzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABRIL: 

Juana Catalina Cascardo - 1º de abril 

Julián Giuliani Casco – 4 de abril 

Rolando Revagliatti - 14 de abril 

Hortensia Fernández - 23 de abril 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crisantemos - Yolanda SOLIS MOLINA 
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PLUMA y PINCEL JOVEN 
 

JULIÁN GIULIANI CASCO 
 

      COLOR 
 
Si todo fuera Blanco, y no existiesen sensaciones  
El Cielo seria un Manto, sin Vida, sin emociones 
Las aves no volarían, al compás de los colores  
Y los árboles no bailarían la melodía que el Viento sople 
Si Todo Fuese blanco y aun así no hubiese infinito 
Sería imposible buscarte en mis recuerdos más bonitos 
Los arroyos no correrían y no habría a quien los toque 
Los animales no beberían sabiduría en ninguna noche. 
 
Giuliani Casco, Julián. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/08/julian-eduardo-giuliani-casco-
chos.html 
 

 
 

AYLEEN JUNIELKA DÁVILA JUÁREZ 
 

A WALT WHITMAN 
 

Cada átomo de mi cuerpo es tuyo también, 
Cada beso de mis labios, 
Cada caricia de mis manos 
Cada verso de mi alma. 
 

Eres fuego que quema mi cuerpo 
suaves labios besando mi cuello. 
rosa que nace y no muere en mi pecho 
y perdura su esencia en mi cuerpo. 
 

Llama que desprende pasión 
que arde y quema el corazón 
deseos calmados en tu razón. 
 

Cada átomo de mi cuerpo es tuyo también, 
mis besos, mis ojos claros y mi cuerpo infinito 
invisibles átomos rozando tu cuerpo. 

 

Dávila Juárez, Ayleen Junielka - 22-02-2014 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2013/07/ayleen-junielka-davila-juarez-managua.html 
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AUTORA: Belkys Amelia Dávila Juárez. - TÍTULO: Bodegón. 
TÉCNICA: Óleo Pastel sobre cartón. - DIMENSIONES: 48 X 39 Cm. 

Bodegón fue Contraportada de la Invitación a Exposición colectiva de Estudiantes de ARTE ESTUDIO VALVERDE y fue 
Expuesta en Sala Latinoamericana del Palacio Nacional de la Cultura de Nicaragua del 30 de Mayo al 14 de Junio del 

2009. 

 
 
 

ANNA BANASIAK 
 
 

A veces nacemos en la cuna de la libertad. 

Con el paso del tiempo 

perdemos los recuerdos y nos sumergimos en el estado de una amnesia. 

Como una ráfaga de viento 

queremos volver a los principios 

donde este camino se había empezado. 

Buscamos palabras al participar en las fogosas discusiones del ser 

haciéndolo todo más complicado y doloroso. 

Nos volvemos a los enanos. 
 

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

MARY ACOSTA 
 

EL DESTEÑIR DE UNA SONRISA 
 

ANTE EL DESTEÑIR DE UNA SONRISA, BESO LAS VERDADES QUE DECLARA EL ALMA. (Mary Acosta) 
 

Se destiñó la sonrisa sobre la cornisa del alma confundida. 
 

Desnuda en pena se contornea sobre la alfombra cenicienta de los rostros. 
Labios amorosos besan el húmedo colchón 

que amortigua la voz empobrecida de la nada. 
 

Por el ayer, 
vibraciones epidérmicas mueren de miseria 

a fuerza de escarbar gritos inútiles en una dignidad sin nombre. 
 

Látigos invisibles lamen las agrias grietas del despojo, 
derribando derechos encendidos sobre esclavizadas lenguas avergonzadas. 

 

La trama encastra perfectamente en el puzzle del desamparo, 
ave de rapiña descarnada que adormece sobre las llagas de manos en ayuno. 

 

Dibujadas sonrisas con trajes de rojizos labiales aprendiendo a amar, 
desfilan solitarias sobre la pasarela realista, 

 

mientras ante el impredecible minuto del hoy 
el alma confundida clama, por la necesaria savia nutriente de una renovada existencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acosta, Mary. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/mary-acosta-autora-hispano-argentina.html 
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MARÍA TERESA BRAVO BAÑÓN 
 

ÁRBOL CENTENARIO 
 

Para ti guardo el corazón de un olivo, 
sombra de una higuera, 

fragante azahar de un naranjo 
frutos en seda de los cerezos, 

y verde desmayado de los sauces. 
 

Dejo corretear sobre mi piel 
a las hormigas elocuentes 

sin tenderles trampas de resina. 
No me duele la herida del pájaro carpintero 

hurgando su nido en mis entrañas. 
Y aún me sigue conmoviendo, 

de las tórtolas, el arrullo lastimero 
o el luto de los mirlos silbadores. 

Árbol que espera tu abrazo 
como anillo de luz sobre mi tronco. 

-seré tu flor de las mimosas. 
 

Bravo Bañón, María Teresa. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html 
 

ALEJANDRO GÓMEZ GARCÍA 
 

LOBO 
 

Sé que te irás, 
que dejarás de paso estos ríos y praderas. 
 

Tu cuerpo ya nunca tocará el mío 
-noche en vela- 
y tu voz se perderá en el murmullo de mis recuerdos. 
 

Pero no decaeré; 
aullaré en la noche tristeza, 
y devoraré hasta los huesos esta vida: 
seré un lobo. 
 

Gómez García, Alejandro. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/07/alejandro-gomez-garcia-madrid-espana.html 

 
Poemas del libro conjunto “Liken” 
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JUANA C. CASCARDO 

 
SIENDO 

 
Cada ser que camina 
Va siendo… 
Resultado: 
De la herencia, 
El entorno 
Que rodea y absorbe; 
De modificaciones 
Conscientes 
Que se gestan 
En el fondo 
Del ser 
En todo instante. 
Cada ser 
Va siendo… 
Desde que nace 
Hasta que queda 
En el tiempo 
De recuerdo… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del libro CAMINEMOS… POEMAS PARA 
ACOMPAÑARTE - Pág:33 

 

Cascardo, Juana C. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com

.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-
buenos.html 

 

 
 
 
 
 

 
JERÓNIMO CASTILLO 

 
ALADAS COMPAÑIAS 

 
Chillidos de galería 
por el invierno, crecidos, 
comienzan junto del día 
cuando despiertan los nidos. 
Las madres, picos abiertos, 
aletean las mañanas, 
y destemplados conciertos 
dan sus pichones con ganas. 
El sol les dora las plumas 
cada vez con más empeño, 
que son vanas las espumas 
sobre aleteos del sueño. 
Al patio su vuelo acude 
porque recibe las migas 
cuando el mantel se sacude, 
camino de las hormigas. 
Logran los buenos vecinos 
con aladas correrías, 
dar compañías y trinos 
con que se alegran los días. 
Y junto con la paloma, 
las calandrias y zorzales, 
suma el chingolo que asoma 
saltando entre los tapiales. 
Los cantos con que me entregan 
su amistad cada mañana, 
de paz mis horas anegan 
con frescura soberana. 
Por tener de esta manera 
el día iniciado, digo 
que encuentro amistad sincera 
y en cada silbo, un amigo. 
 

Del libro “Horcón”, Capítulo de La Tierra 
Castillo, Jerónimo. 

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



 33 

HÉCTOR JOSÉ CORREDOR CUERVO 
 

“Para alcanzar algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca hiciste". Cuando Dios te quita aquello que 
tenías agarrado, Él no está castigando, sino simplemente abriendo tus manos para recibir algo mejor. Namasté 

 
VIAJE AL INFINITO 

 
 
En el viaje fugaz de mi existencia 
volé como paloma al infinito 
en búsqueda de paz y convivencia 
donde las guarda nuestro Dios bendito. 
 

Vi luz  incandescente de enemigos 
con destellos haciendo despedida, 
mas  hallé también familia y amigos 
que pedían a Dios me diera vida. 
 

Leí mensajes de amigos y poetas, 
encadenados por fe en oración, 
pidiendo a Dios con palabras perfectas 
respiros de alegría y de ilusión. 
 

Vi las almas de mucha juventud 
volando sin tiquete de regreso 
por tener en su sangre la virtud 
de defender el mundo del travieso. 
 

Pude mirar muchas hojas sin vida 

esperando sean escritas por vates 
con historias de la gente sufrida 
que muere bajo fuego en los combates. 
 

Sentí dolor por obras inconclusas 
que quedaban sin lumbre aquí en la tierra 
bajo sombras de las  mentes confusas 
que siembran las semillas de la guerra. 
 

Mas el señor con gran benevolencia 
me devolvió tras nuevas aventuras 
para mostrar al mundo  que violencia 
jamás es propio de las almas puras. 
 

Hoy tan solo deseo que escritores 
hagamos en el mundo una cruzada 
para indicar a los gobernadores 
que la pluma se impone sobre espada. 

 
 
 
 
 
 
 
Corredor Cuervo, Héctor José. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html 
 

 
 

Pluma y Tintero en Twiter: ://twitter.com/#!/PlumayTintero 
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ROBERTO CARLOS DÁVILA TORRES 
 

BÉSAME 
 

A Sara 
Bésame, 

Que tengo miedo de morir 
y no llevar consigo 

el aroma de tus pétalos. 
 

Bésame, 
Que besando se toca el cielo. 

 

Bésame, 
Para emparentar con el fuego. 

 

Bésame, 
Que si no me besas, muero. 

 

Roberto Carlos Dávila Torres - (1997) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/05/roberto-carlos-davila-torres-managua.html 
 

 
 

CARLOS DÍAZ CHAVARRÍA 
 

FEMENINO CARÁCTER DE LA NOCHE 
 

¿Por qué te llenás macho la boca de autoridad 
sustentando tus travesías sobre ecos con grilletes, 
haciendo de tu falo el eterno instigador de mordazas, 
forjando  tu puño en flagelo de blasfemias y  escarnios?... 
¿No te das cuenta de que al pisotear estas cotidianas miradas 
están mancillando sangre de tu sangre?… 
Sí, soy de tu género, 
y hombre también por elección, 
mas me libero de quienes  pregonan sepulcrales pensamientos, 
y prefiero también creer en el femenino carácter de la noche, 
en donde esas profundas caracolas, aguas y tierras irrigan mis carencias, 
como copas extasiadas de pasión e intelecto, 
embriagándome en lo femenino de mi naturaleza hermanada… 
¡Porque mi carne sin su carne no es nada!… 
¡Porque mi arte sin su arte sucumbe! 
¡Porque mi protesta sin la suya se empequeñece!... 
Así de simples y definitivas, mujer, 
son tus marejadas en mis arrecifes… 

Díaz Chavarría, Carlos. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/12/carlos-diaz-chavarria-heredia-costa-rica.html 
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ROGELIO DOMÍNGUEZ LÓPEZ 
 

ELEGÍA DEL PECADO 
 

1 
Todo fue sin darme cuenta. 
Que su risible rostro en mi frente alba, 
después de la llovizna y el  susurro del  leve aire; la culpa. 
¡Ah!  el primer encuentro 
que  yo jamás junto a un Dios, imaginaba. 
Y qué curioso destino se forja con  
la manzana prohibida de nosotros. 
¡Ambos pecamos!; 
(…) la muerte a nuestro querido Abel. 
Pero qué historia tan bella; trágica encarnamos en estos tiempos 
y qué noches y sus mil  y una-luna, cuentan la historia fugitiva 
de dos almas devoradas por el pecado. 
¡Si, hoy confieso sus besos!; 
(sus carnosos labios mojados por el salitre de mi boca  
y ahí  como un hombre  en  advenimiento de hambre y sediento 
Probé del seno como si fuese el último día de un moribundo. 
fue inmaculado derramar la tinta  por  la cual se escribe la historia.) 
¡Oh! Yo  un  dios maldito, que sin piedad 
Aún saboreo  a sorbos el cántaro de mi hermano, 
¡perro!, que después de darme un trozo de pan 
Esperé  la ocasión, 
y así una, y otra vez, noche tras noche, hasta que llegaba la madrugada. 
(¡Pero que delicia besarle en  los  ojos!, 
otra  vez se abre  su capullo), 
¡pero cuidado! la arena, y  su curso; 
 la luna burlona  sabe  del  presagio , 
es el destino del ladrón que roba el bocado, 
así sus ojos absortos se estremecerá en la tormenta 
cuando todo se desprenda a bocanadas. 
 

3 
 

Pronto concluirá el cuento y sus mil y una noches 
el mismo reflejo de antaño 
la misma historia de Paolo y Francesca 
nos arropa bajo luna de octubre 
y su aborrecible tragedia. 
¡Pero qué me importa! 
si sus pétalos suavemente  



 36 

con su lengua devoraba. 
Y (…) entre sus dientes la serpiente, 
la escena  de Eva y ¡el maldito devenir! 
 

4 
 

(Y su pelo de ensueños 
 pecado ensortijado, la sal nos cubrirá. 
Como a Lot cada vez que  recordemos el pasado. 
Y beso su vientre, es el  respirar 
enredándose en un mismo sudor, 
y nuevamente  su ensortijado pecho,  
sabe como detener el tiempo. 
Y no puedo decir nada, y sigue, y sigue  
su golpeteo de yegua desbocada, 
mientras gime y reza a la vez… 

 

Domínguez López, Rogelio. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/02/rogelio-dominguez-lopez-chiapas-
mexico.html 
 

 
 

IRMA FRAYE 
 

MI DUENDE 
 
Convive conmigo, 
un inquieto duende 
a oscuras, lo veo,  
enciendo las luces 
y se desvanece, 
se sienta en mi falda, 
se sube, a mis muebles, 
recorre la casa,  
retira el florero, 
escucho su risa, 
recita mis versos. 
Me trae, el cuaderno, 
una lapicera, 
coloca en mis manos, 
me dice, al oído, 
escríbeme un verso, 

o, píntame un cuadro. 
Me acerca pinturas, 
me trae, los pinceles. 
Hazlo ya, me dice, 
vamos, ahora, ligero, 
que con tu trabajo 
la vida, me alegras. 
Entonces, comienzo, 
le escribo este verso, 
y, le pinto un cuadro, 
¡qué feliz, me siento¡ 
El duende, se ríe, 
me da un tierno beso, 
me dice, hasta pronto, 
enseguida vuelvo. 

 

IRMA FRAYE 
Rosario de Santa Fe – Rca. Argentina 
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CARLOS GARRIDO CHALÉN 
 

POR ELLAS QUE COMPRENDIERON DE MI TERNURA AZUL Y DE INFINITO 
 

Los acantilados nacieron 
               en mi presencia salvaje 
sedimentados por la furia insólita 
               del alisio 
y yo participé en ese rito 
               entre arrecifes visitados 
               por la marea azul 
en permanente orgía 
               con la muerte. 
Y era grandioso el espectáculo: 
               la corteza se hinchaba 
y los océanos 
               talaban los durmientes 
para formar un laberinto tortuoso de pantanos. 
La luna nos hablaba el idioma de Cibeles 
               y eran los saurios compañeros 
               de esa prehistórica soledad 
               que nos amaba. 
 

Con el tiempo nació el mapache 
Sobre la fortaleza monacal  
               de las praderas 
 y me trasladé del peñasco a la campiña 
               presuroso 
y entre nardos fragantes conocí a los cisnes 
               sobre el espejo traslúcido del lago. 
 

Allí comenzó a crecer 
               mi ilusión de enamorado  
y empecé a amar en silencio a las caléndulas 
                que se acercaban a mi en pos de sombra. 
Y en efecto las cubría de amor y de mañana 
y ellas disfrutaban de mi insistencia de hombre 
                en la montaña. 
Gustaba de mis tercos sueños de cabalgador 
                 a la deriva. 
Pero nadie me creyó la historia 
                 de los acantilados. 
Nadie imaginó que hubiera estado 
                 entre arrecifes, peñascos y pantanos. 
Mas no importaba: yo era ahora 
                 canción para la vida. 
Y ellas comprendieron de mi ternura azul 
                 y de infinito. 

 

Del libro “Confesiones de un árbol” -  Garrido Chalén, Carlos. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/carlos-garrido-chalen-peru.html 
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BORIS GOLD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE AQUÍ Y DE ALLÁ 
 
Dibújame una esquina 
que me hable del barrio, 
la infancia en la canchita 
y el grito de gol, 
de sueños dispersos 
por muchos caminos, 
y aquella esperanza 
que allí...se quedó. 
 

La estudiantina ruidosa  
que dice presente, 
armando un futuro 
la premisa, estudiar, 
tambores en los pechos 
sin saber lo que era, 
sin duda llegaba 
la hora...de amar. 
 

Estos son normales  
retazos de vida, 
caerse, levantarse 
y volver a empezar, 
como en las ferias 
floridas de los pueblos, 
premios para todos 
      la cuestión...es probar. 
 

Pensar en pasado 

No implica pecado, 
Mientras el presente 
Nos habla del hoy, 
Pueden estar juntas 
Las dos emociones, 
Una es la inocencia 
La otra…el rigor. 
 

La inocencia es recuerdo 
De ese primer beso, 
El rigor es esfuerzo 
De luchar para vivir, 
Más esos sabores 
De una piel tan tibia, 
Tapan cualquier bache 
De lo…por venir. 
 

Sacaré de algún cuento 
Un bosque florido, 
Juntaré aquél niño 
Y al anciano actual, 
 

Daremos las gracias 
Por lo que hemos vivido, 
Dibujando un camino 
 

                         A... la eternidad. 

 

Boris Gold (simplemente… un poeta) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/02/boris-gold-buenos-aires-rca-argentina.html 
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MARCO GONZÁLEZ ALMEIDA 
 
MUJER ANDINA 
 
¡OH! Dulce voz de frailejón andino 
no detengas tu dulce tonada, 
que es el arrullo, 
que enciende 
esta corazón oscurecido. 
Amelia, 
tu nombre me sabe a sagrado vino, 
añejado en los viñedos de la santa Biblia 
y almacenado en el bodegón 
de este sueño mío,  
tan remoto 
y mortalmente excluido. 
 

***** 
 
SOLICITO UN TE QUIERO 
 
Detrás de mi piel cansada, 
se esconde, 
un eco enamorado, 
que busca, 
entre la soledad, 
de sus atardeceres, 
una suave caricia 
y algún te quiero 

que me devuelva, 
a la existencia. 
 

Cuando dejé de ser verdad, 
y me convierta en memorias, 
quiero llevarme, 
las caricias  
y los te adoro, 
que en vida 
me encumbraron, 
hasta el cielo. 
 

Quiero un beso, 
de esos sinceros, 
que broten del alma 
y sin palabras, 
me digan mil veces, 
te quiero. 
 

Deseo partir de este mundo, 
con la suave sonrisa , 
de un amor sincero. 
 

Y dejar en el pasado, 
el eco enamorado, 
que buscaba por los atardeceres, 
una caricia 
y un te quiero. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

González Almeida, Marco Augusto. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/marco-augusto-gonzalez-almeida-caracas.html 
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ESTHER GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
 

MORDIENDO BESOS 
 
Acudo a respirarte bien temprano 
y llevo involucrado hasta  los dientes, 
un tácito disturbio: 
 

Yo voy, mordiendo el beso 
que lleva la perversa, la dañina, 
la que nos dio el oscuro 
de cerrar la cintura de tu boca, 
en la insana razón de conquistarte 
y disputar el labio contra el labio 
viajando hacia la brasa  
y el ansia de vivir, 
como viven las rosas sus púrpuras de asfixia. 
 

Bien sé que esta es tu noche y es la noche mía: 
no sé donde encontrarte 
ni en qué lugar pedirte 
de la sombra enlutada, 
y pues no encuentro a ver el cauce de tus ríos, 
te detengo en  la flor de la glicina 
que funde sus fronteras en el aire; 
en ellas me regalas  
la prisa de los besos, la sal para las nieves, 
y hasta la misma mano que ampara los crepúsculos, 
TÜ, también me regalas. 
 

Y sin embargo, apenas me conformo: 
largo de oscuridad me vence el verbo 
de luto intransitivo. 
 
                                           No tengo el corazón de las palabras 
y voy             ¡Mordiendo un beso! 
 

González Sánchez, Esther. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/05/esther-gonzalez-sanchez-pontevedra.html 
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ERNESTO KAHAN 
 

TAL CUAL VEZ 
 

 
 

Kahan, Ernesto. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/kahan-ernesto.html 

 

 

Pluma y Tintero, página en Facebook, 
necesita de vuestras visitas, aportaciones, comentarios y apoyo: 

http://www.facebook.com/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-
tintero/196434577045755#!/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-

Tintero/196434577045755?sk=wall 
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RODOLFO V. LEIRO 

 
BOCA DE FUEGO 

 
Si esa boca de fuego me besara 

con la misma pasión que antaño fuera, 
y el fervor inefable que me uniera 

y a tu cuerpo de ninfa me estrechara, 
 

si el ansia de tu abrazo apresurara 
mi pecho terebrante de quimera, 

es posible, muchacha, que volviera 
a tu lecho que amores disfrutara. 

 
Mas el tiempo pasó como una vara 

que rompe aquel cristal que venerara 
el fuego con que el beso se dilata. 

 
Disfrutas de otro amor tal vez fragante 
que te tiene por novia y por amante. 

Tu piel en mi nostalgia se retrata. 
 
 

Leiro, Rodolfo Virginio 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com

/2011/06/rodolfo-virginio-leiro-junin-
buenos.html 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

MANUEL SALVADOR LEYVA 
MARTÍNEZ 

 
EL HOMBRE 

 
(El Hombre imagen de Dios. LA BIBLIA) 

 
El hombre es la existencia concebida 
que preside del mundo su destino. 
Extraordinario Ser, por Don divino 
y excelsitud del tiempo y de la vida. 

 

Su condición humana y bendecida 
le impone el fiel deber en su camino 

de crear un universo diamantino 
de cordial convivencia, florecida. 

 

Que la envidia diabólica no exista, 
que haya fraternidad noble y altruista 
y no imperen el crimen ni la guerra. 

 

Sólo así será el Hombre luz y guía 
si aspira con feliz sabiduría 

ser la imagen de Dios, sobre la tierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leya Martínez, Manuel Salvador. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
.es/2012/07/manuel-salvador-leyva-
martinez.html 
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MÓNICA LÓPEZ BORDÓN 
 

CONOCERSE ES EL RELÁMPAGO 
 
Miré a los ojos del atardecer… 
Acaso un relámpago obligándome a vivir 
me decía, en forma de teorema, 
que ya hacía tiempo había dejado de quererte. 
 

Multipliqué el sol 
y el haz de luz hizo un cálculo infinito 
olvidando todos tus recuerdos. 
 

Ni vacío ni nostalgia. 
Sentí la serenidad del camino 
abrazando nuevos verbos y colores, 
sumando una palabra a otra palabra. 
 

Me dijeron: Ahora… ¡a vivir! 
conocerse es el relámpago. 
 

*Poema del libro “Una mujer escribe este poema”. Ed. Playa de Ákaba 
López Bordón, Mónica. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/lopez-bordon-monica-las-palmas-de-gran.html 
 

 

 
 

 
 
 
 

El Moisés, falla de la Plaza del 

Ayuntamiento 2014 – Valencia 

(España) 
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JUAN ANTONIO PELLICER 
 

EN LA BELLEZA DE UN COLOR © 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la belleza de un color 
queda escrito el verbo de los sueños, 
en ese caudal de anhelos y desengaños 
donde ahora me encuentro 
arrullado de suspiros y lamentos 
desconocidos,  
sitiado por clamores de justicia. 
 

En la belleza de un color 
me pierdo buscando la respuesta, 
la justa explicación, 
la paz de la tierra arrebatada 
por la palabra que hiere el alma; 
por el gesto que denigra al hombre 
y la mirada perdida en la maldad 
que sin tiempo ni causa llega; 
 

En la belleza de un color 

equivoqué mi presencia 
quedando confundida la emoción, 
abiertas las manos sin poder abrazar 
mirando este hoy como se marcha 
vestido con los harapos y la miseria  
del que cree que todo lo tiene. 
 

En la belleza de un color 
busqué y no encontré; 
en ese instante donde la voz 
se quebró dejando su último hálito 
donde el alma para siempre fijó su 
aposento; 
                            … es allí donde te espero. 
 

Pellicer Nicolás, Juan Antonio. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com

.es/2013/12/juan-antonio-pellicer-nicolas.html
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JUAN MANUEL PÉREZ ÁLVAREZ 
 

BUCÓLICA 
 
Con su cayado en la mano,  
después de cultivar la Tierra,  
el Pastor Humano conduce el Cordero  
de la Creación a los pastos del Ser.  
 

Escucha cómo toca  
la flauta de caña hueca  
y la Música hace correr el Río  
confundiendo el fuego con el agua  
y formando la sangre  
que da Vida a las cosas.  
 

El Cordero pace tranquilo  
la verde hierba del prado,  
en tanto escucha la campana del Templo  
sonar en lontananza.  
 

Al son del viento la Naturaleza  
pasa del negro al verde  
germinando  
en las tumbas apagadas y florece  
la Gran Rosa de la Primavera  
en el paisaje.  
 

Se hace la Felicidad  
y cuando el Sol se retira y la Noche  
propaga su duda de tiniebla  
sobre los campos extendidos,  
el Pastor hace el Silencio con su flauta,  
y el universo vuelve a sus orígenes,  
la Realidad fundada desde el Tiempo.  
 
Pérez Álvarez, Juan Manuel 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/juan-manuel-perez-alvarez-ourense.html 
 

 
 
 
 
 
 

Anúnciate en 
 

“PLUMA Y “PLUMA Y “PLUMA Y “PLUMA Y 

TINTERO”TINTERO”TINTERO”TINTERO”    
LA REVISTALA REVISTALA REVISTALA REVISTA    

ARTÍSTICOARTÍSTICOARTÍSTICOARTÍSTICO----LITERARIALITERARIALITERARIALITERARIA    

QUE SE EDITA EN QUE SE EDITA EN QUE SE EDITA EN QUE SE EDITA EN 

MADRID…MADRID…MADRID…MADRID…    

Y SE LEE EN EL MUNDO Y SE LEE EN EL MUNDO Y SE LEE EN EL MUNDO Y SE LEE EN EL MUNDO 

ENTERO.ENTERO.ENTERO.ENTERO.    
 

O, si eres un artista con la 
pluma, 

el pincel, la cámara 
fotográfica, 

la música, el cine, el teatro… 
te invitamos a compartir tus 

obras, 
a formar parte de 
nuestro universo 

 



 46 

ARNOLDO RODRÍGUEZ CABRERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELLA LUNA DE ABRIL 
 

Qué bella LUNA, la LUNA, 
eres redonda y muy blanca, 
que inspiras tantos poemas, 
en las noches de los sueños, 
de cualquier enamorada. 
 

JOAQUIN SABINA, cantaba aquello, 
quien nos ha robado el mes de ABRIL... 
 

CARLOS CANO, también cantó con 
sus acentos de copla a la LUNA ENAMORADA. 
 

Bella LUNA de ABRIL, redonda blanca, 
que te descubres y permaneces como un 
queso inmenso en el espacio sujeta. 
 

Los ratones la miran, con sus ojillos 
golosos desde su hambre la imaginan 
como parte de su almuerzo. 
 

Claras noches, frías, inspiradora de 
trovadores y poetas. 
 

Bella LUNA de ABRIL, que estás sin 
que nadie te robe , y miras con 
ojos tiernos, a los niños que juegan a 
atraparte en tu reflejo, en los charcos, 
y en las fuentes. 
 

Bella LUNA de ABRIL, que cuando 
clarea el alba te retiras al descanso, y 
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repites nuevamente, al llegar la noche 
 tu luz clara, enciende las luminarias. 
 

Era un toro de la LUNA enamorado, era 
bravo, era noble, y para no romper la 
imagen que el agua la reflejaba, no bebía, 
solamente contemplaba. 
 

La enamorada espera, al mensaje que la 
LUNA inspiradora, le traiga al despertarla. 
 

Y pasea sobre la hierba con un paraguas de 
rayas, esperando esa carta, anhelando las 
misivas, de su amor que está lejano. 
 

El Enamorado piensa, en las letras, 
que el escribe sobre sus paginas blancas, 
¿serán claras ?, ¿serán quizás suficientes?, 
y contempla a la bella LUNA, que 
silenciosa sigue luciendo en lo alto. 
 

Bella LUNA DE ABRIL, que 
alumbras como un lucero, 
en las noches a los romeros, 
les guías por los caminos que 
los conduce al ROCÍO. 
 

Amores que van y vienen bajo 
la pálida LUNA, encuentros  muy 
placenteros, besos, abrazos, y 
susurrado un... te quiero. 

 

Rodríguez Cabrera, Arnoldo. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/12/arnoldo-rodriguez-cabrera-telde-gran.html 

 

 
 

19 de marzo: San José. En España celebramos en este día:19 de marzo: San José. En España celebramos en este día:19 de marzo: San José. En España celebramos en este día:19 de marzo: San José. En España celebramos en este día:    
 

* El del padre 
* ¿Por qué no el del abuelo…? Al fin es doblemente padre 

* El santo de los Josés, Pepitas, Pepes, Pepas, Josefas, Josefinas, José-María, etc. 
* Y las famosísimas fallasfallasfallasfallas de Valencia (imagen en la página  ) 
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ROLANDO REVAGLIATTI 

 
7 

 
Del claudicar  
Como todos  
nació sin terminar  
Creció sin terminar  
de hacerse  
No pudo, no aguantó  
renunció al infinito hacerse  
Y así siguió por siempre  
cumpliendo rituales, burocracias  
más o menos plagado de ademanes sociales  
e impromptus antisociales  
cumpliendo con sumatorias onomásticas  
esas inevitabilidades propias  
de alguien muy cumplido:  
inevitabilidades esquivas  
a los procesos de terminación.  
 

Revagliatti, Rolando. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com

/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-
rca.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUSANA ROBERTS 
 

TANTAS VECES SED 
 
Resuenan de flores 
los acuíferos 
gris malta el exterminio 
Farsante en cruz 
Mata los niños 
te pido a ti maestro 
tiendas tu luz y tu mano 
 

Esta sed de espíritu 
Que llora 
Las atrocidades de hoy 
El vacío y los amores 
que me tiemblan 
silencio cansado 
hasta arder en el campo 
de los que mueren sin quejas 
 

¿Donde el amor sobre la tierra? 
 

¿Donde el plasma genuino? 
¿Donde prender y desprender 
el Venus que hoy brilla en occidente? 
 

¿Donde el amor? 
 

¿Donde amanece la flor? 
en este aire solitario 
donde vuelan las arenas 
derrama su sal pretérita de 
agua 
donde fuimos tantas veces 
sed 
 
 
 
 
 

Roberts, Susana. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
/2010/09/roberts-susana-argentina.html
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GONZALO SALESKY 

 
TIBIEZA 

 
Todo este tiempo, fugaz e interminable, 
dejó mi espuma bañando tu guarida. 
Descubriré mi ser en tus rincones, 
ya no quisiera que sientas mi tibieza. 
Me alejaré del vértigo y las dagas, 
de la distancia que alega cercanía. 
Más allá de tu silencio cómplice, 
espero tropezar con la respuesta. 
 

***** 
 

OCULTAR EL ALMA 
 
La sed no es arte, sólo es lo que me queda 
cuando no encuentro retazos en el viento, 
pedazos de mi sangre, 
mastines que velen en mi duelo. 
Bajo la lluvia espera nuestro sueño 
y el ansia de saber, mejor que nadie, 
que los años pasan, 
que la vida es esto. 
Que todo es mentira y nada nos queda. 
Porque es mucho más fácil 
ocultar el alma que mostrarla a gritos. 
Nada cambiará, 
ayer o mañana, 
si seguimos siendo tan poco, 
tan grises, 
embarrando espíritus, 
volcando la luna en otros espejos. 
¿Habrá salida eterna? ¿Llegarán 
las hordas que presagian agonía? 
Hoy el camino existe y es inútil, 
me entregaré a una vida sin promesas. 
 

Salesky Lascano, Gonzalo Tomás. - Del libro 
“Ataraxia” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
.es/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-
cordoba.html 

 
 
 
 
VICTORIA ESTELA SERVIDIO 
 
Amanece 
ráfagas de luz  
            retuercen las tinieblas  
la montaña  
              sacude su estructura  
despierta  el paisaje  
masas celestes  
                      se amalgaman 
presagian  la llegada 
con el sol presente  
                se inicia el palpitar   
estalla la vida en cada hoja  
el día avanza  
diluyendo con su luz  
                      toxinas engendradas  
el hombre sopla las velas  
                        leva el ancla. 
 

***** 
 

Derramar el rojo sangre 
                   en la embarcación 
                       de los adioses 
ser punto 
en  el espacio  
cuando la sombra  
               despliega  
el miedo entre sus velas  
y otra vez  
           esconder la soledad  
    en el dilatar de las pupilas.  
 
Servidio, Victoria Estela. - Poemas de DE MI. 
Ediciones del Copista .Córdoba (Argentina).2011 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com
.es/2013/11/victoria-estela-servidio.html 
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CARMEN TRONCOSO BAEZA 
 

LLAMARADA DE VIDA 
 
Siento que hay un lugar  
en tu corazón reservado para mi 
hay algo de eternidad 
en ti, que me traspasas. 
 

Cuando la felicidad se sienta 
con nosotros a la mesa 
es porque el presente 
brilla entre nosotros. 
 

Esa malicia en tus ojos 
es una chispa que prende  
mi fuego. 
Me haces reír hasta en mis sueños 
 

No hay un centro del universo 
Somos nosotros dos 
y siento tu piel  
sin tocarte. 
 

Hemos de viajar en cada libro 
que abordemos 
como aeropuerto de anchas solapas. 
 

Y serán los temas 
tan amplios y variables 
que la navegación se tornara 
una travesía interminable. 
 

Será la comprensión del todo, 
poseídos de un amor 
tan intangible 
que como la esperanza 
no quiero que acabe. 
 

Troncoso Baeza, Carmen. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogsp

ot.com.es/2013/02/carmen-troncoso-
baeza-valparaiso-chile.html 

MAXIMILIANO SPREAF 
 

TUMBA 
 
¿Hay final? veo tu tumba y no veo tu 
final. 
¿Es el modo que encontraste 
para pensar que ya no me necesitabas? 
Para huir. 
Para no ser. 
¿Para que? 
Tu salto fue glorioso, elevado, único 
y el golpe final te encontró 
en el mismo lugar del que saliste. 
¿Eras vos mientras caías? 
¿Me viste en la cinta final de tu vida? 
Tu tumba me llama 
y me llamará siempre 
a las horas más extrañas 
en los momentos más difíciles 
y menos oportunos. 
Me describiste en tu silencio 
me olvidé de desearte suerte 
en tu caída, sos feliz 
al final, SERÁS 
 
Spreaf, Maximiliano. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.c
om/2011/04/maximiliano-spreaf-buenos-
aires-rca.html 
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JAVIER ÚBEDA IBÁÑEZ 
 

LAS ESTACIONES DEL AMOR 
 

Primavera 
en tu cuerpo 
sembrado de brillantes amapolas 
y margaritas que contienen deseos:  
¿me quieres?, ¿no me quieres?  
Pero yo sé que me quieres. 
 

Verano 
en el dulce estanque 
de tu sonrisa diáfana, 
velero que surca caminos de agua 
con un timón de soles encendidos. 
 

Otoño 
en el regazo de tus manos siempre atentas. 
Un festín de hojas pletóricas de belleza 
escribe en el suelo nuestra historia de amor. 
Y pasa la vida 
al amparo de tus rosadas manos otoñales.  
 

Invierno 
en tus resplandecientes ojos de melodías 
de cristal y vientos. 
Se enciende la lumbre  
cuando me miras 
y el frío huye al instante si tú 
estás a mi lado. 

 
Úbeda Ibáñez, Javier. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/javier-ubeda-ibanez-teruel-espana.html 
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CARLOS MARTÍN VALENZUELA QUINTANAR 
 

ETEREA Y REAL (fragmento) 
 

¡Eres mujer, Ser divino! 
No hay ocaso para ti. 

Eres esencia en el horizonte 
luz del atardecer 

donde el sol descansa, 
como él 

te reinventas en cada 
amanecer 

y como el arco iris 
te cubres de colores 

impregnada 
en fuerza y alegría 

entregando al mundo…, 
tú esencia 
¡Mujer…! 

 

José Moreno Bonillas, era amante de la Chayito Váldez cuando ella empezaba a ser 
famosa. En Guaymas le vieron en una fiesta. Era la artista de la Lourdes López 
Mariana Durazo  de Mendía y Enriqueta Durazo mujer de Pavlocich y doña Amalia 
Valenzuela Durazo, eran las que atendían media hermana de Foncho Durazo, Armida 
Valenzuela Durazo hijas de Amelia Ávila de Durazo, era comadre 
de mi Ma Brígida Hdez. y vendía cosas livianas que vendía en la 
velación de la Virgen y llegaban con mi tío Toño y Don Jesús Ávila su 
esposo( era carnicero y tenía matanza y debajo de la casa de mi tía abuela 
ahí encerraba las vacas) esposo de doña Josefa Bourjac López. 
En la casa de los yucatecos, vendían tacos de pollo muy buenos esas tres 
señoras. 
Alfonso Durazo y Ma Luisa Durazo. Hermanos de Mariana 
Durazo. 
El Carlingas Valenzuela Ruiz era chofer de camiones. 
Adelaida Pichardo (muy  güera y flaca) y Tiano Ruiz. ¡Esperate Ezequilitooooo! Y 
Gerardo era adminstrador de Santa Elvira, Margarita, Ricardo, vivían en la casa Arviseña. 
Alejo trabajaba una carreta con postes (Emeterio -güero- Alejo y la Fina) cuando vivían en la 
Chacra. 
Dr Heraclio Espinoza. Era moreno de chaparrón, muy amigo de Don Carlos López, iba 
seguido al Sapo porque le gustaba mucho la cacería. Buena gente, médico de Hermosillo. 
Médico que dio el certificado de defunción de Srta. Catarina Arvizu León. 
 

Valenzuela Quintanar, Carlos Martín. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/carlos-martin-valenzuela-quintanar.html 
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CARMEN AMARALIS VEGA OLIVENCIA 
 

DELIRIOS 
 
Guardo en mis sentidos 
el aroma de tu cuerpo, 
el brillo que florece en tu mirada, 
la cruz sangrándome en la piel. 
 

Siento cada gota en tu mirar sereno. 
Por el pecho se resbalan los deseos. 
Siento cien cuchillos abrir todas las grietas 
en la bóveda oculta de mi cielo, 
allí donde descansan los silencios 
en fractales divinos. 
 

Imágenes sagradas de inaudita belleza 
se sienten en  mis manos al tocar la vida 
de esta flor que acompaña mis delirios. 
 

Puedo morir de amor cuando te miro, 
vibra el suelo, canta el viento. 
y mis huesos florecen en la pasión del cuerpo 
desbordando su aroma 
cuando poso mis besos en tu alma. 
 

Entre delirios y locuras vivo, 
y este amor me salva. 
 

Carmen Amaralis Vega Olivencia 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/

02/carmen-amaralis-vega-olivencia-puerto.html 
 
 

ADY YAGUR 
 

ROJA CALLE 
 

Queridos amigos, ROJA CALLE es 
expresión del llanto del alma 

ante la sangre derramada en las guerras 
vanas entre pueblos. 

 

Roja calle desde la ventana  
árboles lloran simple rocío  
las hojas parecen tener alas  
el suelo, ha enmudecido. 
 

Sangre pintada en piedras  
nadie cruza su camino  
muertos yacen en la acera, 
con sus rostros perdidos. 
 

La calle se ha vuelto roja  
pájaros, huyen de cimas  
el sol esconde su mirada  
como si estuviera dormido. 
 

Quedan pocos los vivos 
la calle, sigue estando roja 
con el dolor de los pobres,  
que en la guerra zozobran. 
 

Rojas piedras, tristes sueños  
la ventana sigue abierta  
con un silencio de llanto 
sobre la calle lodosa. 
 
Yagur, Ady. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogsp
ot.com/2010/08/yagur-ady-israel.html 
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POEMAS CON OTRO ACENTO 
 

DONIZETI SAMPAIO 
 

AOS GOVERNANTES 
 
Por favor! Corrijam o que o patriotismo espera 
                                 Com reformas verdadeiramente absolutas 
                                 Devolvam as raízes do povo. 
                                 Realizem a grande quimera 
                                 Concedendo-lhes terras devolutas  
                                 Pra eles próprios colherem os frutos. 
 

                                               Criem Colônias Regionais  
                                               Com assistência médica, dentária, educação, 
                                               Bibliotecas, comércio e lazer. 
                                               Infra- estruturas satisfatórias para as famílias 
                                               Resgatarem novamente a dignidade, atenção 
                                               E retornarem a viver. 
 

                                 Dentro de compromisso ambiental 
                                 Possam depositar e receber o necessário adequado 
                                 E manipularem com orientação especializada. 
                                 Caminhando no desenvolvimento sustentável 
                                 Inseridas em que cada região possa dispor 
                                 Podendo até as colheitas serem armazenadas. 
 

                                               Vindo os filhos dos filhos verem a grandeza 
                                               Estando permanentemente emanados 
                                               Com propósito de vidas saudáveis 
                                               Os humilhados e temerosos dias de vileza  
                                               Ficarem distantes no passado 
                                               Definitivamente irrevogáveis. 
 

                                                         Sendo ainda forma de adequar 
                                                         Tão sonhados empregos urbanos 
                                                         Do legítimo direito de cidadão. 
                                                         Assim com solidez impar 
                                                         Disputarem honestamente os cargos 
                                                         De cada definida profissão. 
 

Sampaio, Donizeti. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html 
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© ADOLF P. SHVEDCHIKOV  
 

SOFRENDO DA ALMA 
SUFFERING OF THE SOUL 

 
Oh,minha alma, você está sofrendo, 

Estando dentro de meu corpo imperfeito, 
Supreso como você, está ainda viva e esperando, 

Que só um milagre ajudará você. 
Ainda estando viva, você sabo exatamente 

Que você está morrendo todos os minutos... 
Você é prisioneira de sua concha frágil. 

Nunca ache um caminho 
Para frazer salvação, 

Você só é capaz de sonhar 
Sobre o impossivel... 

 
***** 

 
                                                     COMO PODERIA TER ACONTECIDO? 

                                                    HOW IT MIGHT HAVE HAPPENED? 
 

Não posso deixar de escrever sobre você, 
Ainda estou louco por você, 

Não posso entender 
Como poderia ter acontecido, 
Que você está e tão distante, 
E que o céu não é mais azul. 

Estou tão triste que estou pronto 
Para derreter no horizonte negro... 

O corneta som bate en retirada. 
 

Traduçao por Jorge Saraiva Anastácio (BRASIL) 
Shvedchikov, Adolfo P. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-shakty-
rusia.html 

 

 
 
 
 
 

 

“Pluma y Tintero”, nuestra revista, enlace Blog: 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es 
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PROSA POÉTICA 
 

ELSA SOLÍS MOLINA (NALÓ) 
 

INDIFERENCIA 
 
 

s como estar suspendido entre cielos aberrantemente violetas y tremendas 
fauces de fieras embravecidas… 
Imposible atravesar grietas ocultas para ascender entre los incandescentes azulados 

muros de intransigencia… 
¿Intentamos entonces aplacar las indiferentes llamas de la intolerancia? 
No hay salida lateral, no se abren generosamente las piadosas voluntades. 
El egoísmo mira hacia otro lado, cierra sus ojos, indiferentes, ajenos. 
La necesidad se inmola, se muere vencida como avecilla sin sombra. 
Y las piedras lapidan, destruyen, ocultan la necesidad desfalleciente…. 
Y así, el círculo se cierra sobre sí mismo, en contacto vil con sus extremos. 
 
Solís Molina, Yolanda. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/solis-molina-yolanda-nalo.html 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

EEEE    

“Pluma y Tintero” en Calaméo - Disponible en versión FLIP 
 

(libro Flash): 
 

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

“Pluma y Tintero” tiene también su página en 
Google + 

 
https://plus.google.com/100056820791107516291/posts 
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RESEÑAS LITERARIAS 
 
REINVENTARLO TODO 
 

Por ANNA ROSSELL 
 
Jordi Jané-Lligé, Del jardí botànic i altres balades (Del jardín botánico y otras baladas)1 
Emboscall, Tordera, 2011, 93 págs. 
 
 

eculiar y original este libro de Jordi Jané-Lligé, que sigue la misma pauta 
de escritura personalísima a que nos tiene acostumbrados. También ésta es 
una obra difícilmente clasificable. Al autor le gusta sorprender a los lectores dándonos 

expectativas que no se cumplen, llama baladas a textos que difícilmente se avienen con las 
definiciones tradicionales del término, replantea la definición. Sus escritos no encajan con la 
concepción que tenemos de la poesía y, a pesar de todo, lo son en lo esencial. Pero la 
singularidad de Jané-Lligé no se agota en lo formal, por el contrario, si la forma nos resulta 
sorprendente, mucho más el contenido, que se resiste más aún a cualquier descripción. 
 
Como insinúa el título, el libro está dividido en dos partes: la primera, que inicia La Balada del 
Jardín Botánico, y la segunda -más extensa-, que el autor dedica al personaje más presente, La 
Mosca, que reside en Copons Street -Balada de La Mosca y Copons Street-, de ambientación 
inspirada en la calle Copons de Barcelona. Si bien ambas partes están claramente diferenciadas, 
hay conexiones entre ellas. Como si nos quisiera dar una clave de orientación para el recorrido 
de la lectura, la voz poética nos anuncia que De los espacios urbanos protagonizados por la vida 
vegetal, / siempre he sentido especial atracción por el Jardín Botánico. Entregado / a sí mismo, en estado 
de perpetua reflexión y auto-/ contemplación, el Jardín Botánico es un espejo ideal para / el 
autoconocimiento. (La Balada del Jardín Botánico). Así el jardín botánico se nos presenta como 
metáfora de la diversidad de la vida, no sólo vegetal, que sirve al sujeto poético y, con él, a los 
lectores, para la reflexión y el autoconocimiento. El hilo conductor de todo este libro de 
baladas es sin duda éste, la capacidad de la voz poética para ponerse en el lugar del OTRO, del 
otro ser vivo -planta o animal-, pues a menudo la voz se desdobla en dos sujetos en un ejercicio 
de ver y conocer desde la perspectiva del otro: Soy orquídea. / / [...]. / / Si me despeino al 
viento. Si el viento me desnuda. / / Soy cactus. / / Soy baobab. [...] (La Balada del Jardín Botánico), o 
bien: Alguien grita su nombre en medio de la calle: ¡Mosca! Alguien llama / mi nombre en medio de la 
calle: ¡Mosca! Bien fuerte, ensordece-/ me: ¡Mosca! [...] (Final de la Mosca), o: La pulga, mientras 
saltaba inexorablemente, se preguntaba: / ¿Por qué tú, que me miras, no saltas? (Balada de la pulga). 
Aunque existe alguna otra conexión entre ambas partes: es la experiencia de la voz poética de 
estancias en diferentes partes del mundo, que se convierten, a través de la evocación emocional 
y de la reflexión derivada, en una sola y única experiencia: así se suceden ambientes de Nueva 

                                                 
1 El libro se ha publicado en el original catalán; las traducciones del título y de las citas al español son mías. 

PPPP    
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York con estancias en Gambia o en Barcelona, atmósferas que, siendo diferentes, no están del 
todo diferenciadas pues se funden en el estado anímico del cantador de baladas, que en un 
momento de nostalgia evoca siempre la misma melodía triste, sintomáticamente en inglés, 
como signo de lo que se convierte en un sentimiento fundido en el crisol de un alma: I will be 
remembering the shadow of your smile. (Balada del 'mercadillo', La contadora de billetes de un dólar, El 
caserón de La Mosca), inglés que, como síntoma, salpica el libro desde el principio al fin - Copons 
Street, La fabricante de esencias (The Nose), La Balada de los LOST BOYS-. 
 

Esta escenografía sirve al sujeto poético para la experimentación y el autoconocimiento: 
experimentación formal y temática, autoconocimiento a través de un mundo fantasioso 
ilimitado, como es ilimitado el nivel de deseo de experimentación vital de la voz poética: La 
experimentación con mi cuerpo me acerca a la sensación de desintegración / en lo absoluto. [...]. La vida 
radical = la experimentación radical No hay nada que nos detenga. Lo tenemos que probar todo. La vida 
es el experimento más grande que / nunca haya existido. (La Balada de los LOST BOYS). Este punto de 
partida contundente presupone la aceptación de que entrar en el mundo de las baladas de Jané-
Lligé equivale a una aventura también radical donde la convención está absolutamente ausente, 
es el cosmos paralelo que se crea el sujeto poético a medida para liberarse de las imposiciones 
de la realidad cotidiana: desacostumbrado como estoy a la ausencia de filtros / civilizatorios, bajo la 
mirada hacia el suelo. / Niego la visión. (Del dolor), el único que le da la libertad de expresarse y 
de aprender sin ataduras ni impedimentos. 
 

Pero el lenguaje que gasta el autor no es complejo, los registros de Jané-Lligé rezuman 
siempre, eso sí, una matizada sensibilidad que, a fuerza de imágenes, no necesita sintaxis para 
transmitir la sensación inmediata, del momento: Abrir una granada. Abrir un melón. Abrir un higo. 
/ Los límites del cuerpo, los límites de la piel. Este querer / extender la piel hasta que lo abrace todo. 
(Balada de la Segunda Avenida). Cualquier ambiente le sirve de materia poética, tanto la visión 
del paisaje tormentoso de una isla (Densidad atmosférica) como el tiempo de espera en una 
pizzería, que le sirve de impulso reflexivo, excusa para manifestar la interioridad: El momento es 
a-presencial. Poético. / Uno de los cocineros toca la campanilla. / / [...] La atmósfera. / Invita a 
quedarse, a perderse en pensamientos. (Pizzeria). A menudo es la contemplación de escenas lo que 
mueve la voz poética a la escritura, entonces el registro es esencialmente descriptivo, conciso, 
sobrio, enumerativo, fotográfico, directo, el observador evita conscientemente la 
interpretación, si bien deja siempre su huella sensible en lo que hace constar: Las cloacas abiertas 
de Bakau. Las calles embarradas / de Barra. Una cerda que duerme en medio de un charco. Un / baobab 
centenario que corta la línea horizontal del paisaje / marinero. [...]. El olor de mar. La gente negra. El 
verde del río, del / cielo, del mar. (Amadou en la carretera costera de Gambia). Sólo cuando el objeto 
de observación es el propio sujeto poético el discurso se hace más filosófico: la actitud pasiva 
frente al televisor le sirve para meditar sobre el tiempo, sobre el tedio: Como el tiempo visto desde 
lejos, ajeno a uno mismo, sin / experimentarlo directamente. / Habiéndome separado del tiempo. (Balada 
del tiempo frente al televisor), o sobre la paradójica percepción del tiempo, que se resiste a las 
palabras tradicionales y obliga al sujeto poético a la innovación lingüística: Con la verdad televisiva 
de trasfondo / intento rehacer mi pasado / haciendo un esfuerzo de esquizofrenia titánico, / abandonando 
el tedio / que me tiene paralizado. / / Intento definir momentanoinfinitamente / nuestras vidas. [...]. / 
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/ ¿Es plausible una poesía / que aspire a la reconstrucción del pasado, / la fijación verbal del tiempo? 
(Carácter momentanoinfinito de la vida). 
 

Sin cambiar el registro lingüístico la voz poética nos introduce en la 
segunda parte del libro de la mano de su gran protagonista: La Mosca, 
personaje, sin embargo, masculino, que observa el paisaje desde la altura de 
su vuelo. (La Mosca). El reino de La Mosca es Copons Street y su 
prolongación, el barrio del casco antiguo de Barcelona, trasmutado en el 
imaginario del sujeto poético en un elenco de personajes que burlan las 
leyes del espacio y sobre todo del tiempo, porque los habitantes de 
Copons Street son multitemporales, el universo es atemporal: Los 
habitantes de Copons Street entrando de lleno en el enigma del / tiempo, 
abandonando su condición humana. (Copons Street, el día de la muerte de La Mosca). 
Así por este escenario de inspiración barcelonesa desfilan figuras que parecen salidas de las 
páginas de una novela de Dickens, como la anciana entrañable cuya voz añora el sujeto poético 
el día en que se ausenta: Hoy no has / llenado la calle con tu voz llena de luz, llena de / nostalgia (La 
contadora de billetes de un dólar), los niños que pueblan eternamente las calles del barrio y son 
testigos del paso del tiempo: Sólo ellos saben ver las / antiguas piedras que se esconden bajo las nuevas. 
[...] (Los niños recordatorios), o los que, volviendo de la playa, pasan horas haciendo volteretas, 
saltando desde los espigones en el agua, / persiguiéndose por la arena (Los niños saltimbanquis), o, en 
contraste con estos, aquellos que se miran los zapatos, se miran los / pantalones. Todo limpio, todo 
ordenado (Los chicos silenciosos), La vecina que tiene dientes y mañana no tiene, La fabricante de esencias, 
La guardiana miope de Copons Street, La familia decimonónica, El llamador de amigos, El corredor de 
fondo de Copons Street, son los héroes y heroínas humanos habitantes del barrio, que, junto con 
los animales: las cucarachas, las ratas, Madame Crisálida, los perros y las palomas, pueblan el 
universo imaginario y grotesco de esta calle del casco antiguo de Barcelona, reinventado. Ellas 
son, como dice la voz poética, las figuras legendarias de Copons Street reunidas (El caserón de la 
Mosca). Y, en medio de todas, el hombre gris -el sujeto poético-, que sale de sí mismo y se 
encuentra a sí mismo, y que, de modo similar al personaje Eduard Raban, del cuento de Kafka 
Preparativos de boda en el campo, quien afirma que no necesito desplazarme yo mismo al campo. Enviaré 
mi cuerpo vestido, también el hombre gris afirma: Salgo de casa, pero titubeo y me quedo parado en el 
/ umbral de la puerta. La puerta queda abierta de par en par y yo / me quedo parado dudando. De 
repente, de mi interior, como / desdoblándome, sale el hombre gris del abrigo oscuro y se pone a / caminar 
con decisión por el rellano, baja las escaleras con la / cabeza gacha. El hombre gris del abrigo oscuro se va 
sin decir adiós. (La balada del hombre gris). 
 

Y puesto que Jané-Lligé no para de sorprender a sus lectores, sabemos (y esperamos) que el 
próximo libro volverá a sorprendernos. 
 

© Anna Rossell 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/anna-rossell-ibern-mataro-barcelona.html 
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BIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORES 
 
DÁVILA JUÁREZ, Belkys Amelia.- Nacida el 27 de Febrero 
de 1999 en Managua-Nicaragua. Actualmente cursa el cuarto año 
de Secundaria en Instituto Miguel Ramírez Goyena. 
Por cuatro años cursó estudios de pintura con los Maestros Raúl 
Valverde y Carmen Rayo. 
Año 2005 al 2009: Estudios Primarios, años relacionados en los 
que representó, junto con su hermana Ayleen Junielka Dávila 
Juárez al Colegio Concepción de María en concursos de 
Declamación de Poesía promovidos por el Ministerio de Educación y Cultura (MINED) 
primero a nivel de Colegio, luego a nivel Municipal y Departamental, la Dirección del Colegio 
les otorgó Certificados de Reconocimientos. 
Año 2007 al 2009: Estudios de Pintura (Artes Plásticas y contemporáneas) en ARTE ESTUDIO 
VALVERDE Maestros de Pintura Raúl Valverde y Carmen Rayo pintores reconocidos a nivel 
Nacional e Internacional. 
Año 2009: Primera exposición de pintura junto a su hermana Ayleen Dávila entre otros 
estudiantes en Sala Latinoamericana del Palacio Nacional de la Cultura, exposición inaugurada 
el sábado 30 de Mayo de 2009 abierta al público del 30 de Mayo al 14 de junio del 2009 y 
patrocinada por el Instituto Nicaragüense de Cultura entre otros. 
Año 2014: Actualmente cursa el décimo grado de secundaria en el Instituto Nacional Miguel 
Ramírez Goyena 
Es integrante activa junto a su hermana Ayleen Dávila de la Gimnasia Rítmica del Instituto 
Miguel Ramírez Goyena la cual cada año se presentan en el desfile patrio frente al Presidente 
de la Republica como una de las mejores Gimnasia Rítmica y banda Musical de Nicaragua y 
Miembros de Comparsa XOCHIQUETZAL DE NICARAGUA y SHOW MERECUMBE de 
Eddy Cerna la cual cada año se presenta en Carnaval de Nicaragua Alegría por la Vida. 
 

 
 

FRAYE, Irma.- Vive en Rosario, provincia de Santa Fe República Argentina; edad 86 años. 
Tiene: un libro de poemas publicado, “Gotas de vida”. 
Participó en varias antologías: Antología poética latinoamericana “De Baigorria con Amor”, por 

8 años consecutivos último año 2013; en 3º 4º 5º  6º y 
7º encuentros nacional de narrativa y poesía, “Bialet 
Massé”; Poesías Cuentos y Vos, año 2012; Escritos e 
imágenes de los pueblos “Una mirada al sur” con 
poesía, cuento corto y fotografía. En “El arte de crear 
arte” con “Cartas de amor” Poesía y Pintura en acrílico, 
concurso Cartas de amor, ganado con “A mi viejo y 
nunca olvidado amor”. Concurso Gaviota de Oro 
Literaria S:A:D:A:P: Sociedad Argentina De Artistas 
Profesionales., merecedora de integrar dicha antología 
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“Pluma y Tintero” en Word Press, 
 

http://lafaja7.wordpress.com/ 
 

con “Cambia su vestido” poesía; Gaviota de Oro Literaria, Certamen nacional de escritores, 
merecedor de integrar esta antología, publicado, “Vago en las sombras” narrativa. Concurso 
literario de narrativa poesía, Alberto Marítano, 5º edición 2010-2011. Sociedad Argentina de 
Letras y Ciencias, Filial San Genaro Nº 58. Mención especial poesía “El cielo está llorando”. 
 

 
 

MUÑIZ ÁLVAREZ, José Ramón.- Nació en la villa de 
Gijón y sigue residiendo en Candás (concejo de Carreño). Su 
infancia transcurre de manera idílica en dicho puerto, donde 
pasa su juventud hasta el término de sus estudios. Licenciado 
en Filología Hispánica y especialista en asturiano, vive a caballo 
entre Asturias y Castilla León, comunidad en la que es profesor 
de Lengua Castellana y Literatura. Su afán por las letras y las 
artes lo ha llevado al cultivo de la poesía. 
 

 

BUZÓN DE LAS SUGERENCIAS 
 
Querido lector, tus ideas y sugerencias aparecerán en el próximo número de esta revista. 
¡No seas un simple espectador, participa con nosotros! Envíanos tus cartas y dinos qué opinas. 

Ayúdanos a mejorar. Y, si te gusta escribir, y el relato, poema, micro 
relato, carta, diario… merece la pena, lo publicaremos como 
colaboración.  
Eso sí: ¡Por favor, cuidad la ortografía y los escritos que NO vengan en 
MAYÚSCULAS FIJAS, que luego da demasiado trabajo pasarlos a 
minúsculas! 

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

Envíanoslo a: plumaytintero@yahoo.es 
O a: Castilloescobar.juana@gmail.com 

 

Publicar en “Pluma y Tintero” es GRATIS. 
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COCINA CON MÓNICA RIPOLL 
 

CALAMARES RELLENOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGREDIENTES para 4 personas: 
8 calamares medianos 
1 cebolla 
180 gr. de taquitos de jamón 
4 huevos duros 
1 vaso pequeño de vino blanco, el que más os guste 
1 cucharada de harina 
Aceite, sal, perejil, pimienta y ajo. 
 

PREPARACION: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1- Limpiamos bien los calamares, les quitamos toda la piel y si podéis le dais la vuelta para 
limpiarlos mejor por dentro, a veces cuesta un poquito porque se resisten pero con paciencia y 
con cuidado se puede hacer sin romperse ninguno, y, si no podéis, limpiarlo lo mejor posible. 
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2- Picaremos bien las patas de los calamares, cortaremos los 4 huevos cocidos mezclamos bien 
y después incorporaremos los taquitos de jamón, el perejil, sal, la pimienta, el ajo en polvo o 
crudo como queráis y un poquito de aceite, mezclamos bien todo y ya podemos empezar a 
rellenar los calamares. 
 

 
 
 
3- Aquí tenemos nuestros calamares rellenitos 
para que nuestros comensales coman bien. 
 
 
 
 
 
 

 
4- A continuación cortaremos la cebolla bien picadita y la sofreiremos en la cazuela con un 
chorrito de aceite y sal. 
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5- Cuando ya esté un poco dorada la cebolla incorporaremos lo que ha sobrado del relleno y lo 
sofreímos un poquito junto a la cebolla, lo movemos bien todo y, una vez doradito, pondremos 
una cucharada sopera de harina para que la salsita nos quede un poco espesita para poder sucar 
ve el pa (mojar bien el pan) como se dice aquí en Valencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6- Una vez tengamos el sofrito de todo pondremos los calamares para que se doren un poco no 
mucho y ya le podemos incorporar el vasito de vino blanco y, una vez se evapore el alcohol, 
pondremos el agua, lo dejaremos cocinando unos 30 a 35 minutos y ya estarán listos para 
comer. 
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NOTA: La harina la he puesto antes de colocar los calamares porque el calamar suele soltar un 
poco de agua y así no se puede sofreír bien la harina, ya que si no se sofríe bien, el guiso saldrá 
con un sabor no muy agradable a harina. 
También se puede tomar como tapa: se cortan con cuidado en lonchas pequeñas y es otra forma 
de aperitivo con los amigos o familiares. 
 

 
 

IMÁGENES 
 

Portada.- El vendedor de alcatraces, Diego Rivera –Muralista mexicano-. 
“Moisés”, falla de la Plaza del Ayuntamiento 2014 – Valencia (España) 
Enviadas por los autores.- Víctor Manuel Guzmán Villena. Kepa Uriberri. Irma Fraye. 
Arnoldo Rodríguez Cabrera. Juan A. Pellicer (fotografía que acompaña al poema). 
Peregrina Flor. Mónica Ripoll. 
Onomásticas: Pintura al óleo: Crisantemos - Yolanda SOLIS MOLINA (NALÓ) 
Cuento plumilla – GILBERTO BUSTOS AVENDAÑO 
 

 
 

NOTICIAS BLOG 
 
2014-01-17 - 3er.  Encuentro de Poetas del Mundo en Cuba Del 30 de abril al 9 de mayo de 2014: 
LA ISLA EN VERSOS 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/01/3er-encuentro-de-poetas-del-mundo-en.html 
 

2014-01-25 – Lectura en Cantabria del poeta Aarón García Peña - De su obra: Los Vertederos de 
la Fama 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/01/aaron-garcia-pena-proxima-lectura-en.html 
 

2014-01-26 – Susana Roberts comparte revista multi bilingüe 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/01/comparto-revista-multibilingue-world.html 
 

2014-01-27 – Rodolfo V. Leiro: su libro “Cuentos memorables” en la biblioteca del colegio 
“Sagrado Corazón”, como elemento de enseñanza 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/01/rodolfo-vleiro-su-libro-cuentos.html 
 

2014-01-28 – Eduardo Sanguinetti: noticias 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/01/eduardo-sanguinetti-noticias.html 
 

2014-01-29 – Rolando Revagliatti entrevista a La poeta María Pugliese 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/01/entrevista-la-poeta-maria-pugliese-por.html 
 

2014-01-31 – “Pluma y Tintero” en la Revista Protexto 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/01/pluma-y-tintero-en-la-revista-protexto.html 
 

2014-02-11 – Ríos de Luz – Nº LXXXVII – Liliana ESCANES -3- 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/02/rios-de-luz-numero-lxxxvii-ano-viii.html 
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2014-02-12 – Ríos de Luz – Nº LXXXVII – Liliana ESCANES -2- 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/02/rios-de-luz-numero-lxxxvii-ano-viii_11.html 
 

2014-02-13 – Ríos de Luz – Nº LXXXVII – Liliana ESCANES -1- 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/02/rios-de-luz-numero-lxxxvii-febrero-
2014.html 
 

2014-02-14 – Eduardo Sanguinetti – Noticias variadas y un poema 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/02/eduardo-sanguinetti-noticias-
variadas.html 
 

2014-02-25 – II Encuentro Internacional de Poetas y Escritores en Huacho - Perú 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/02/ii-encuentro-internacional-en-huacho.html 
 

2014-03-03 – Rolando Revagliatti: entrevistas en Isla Negra 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/03/rolando-revagliatti-entrevistas.html 
 

2014-03-04 – Victoria Servidio: certificado y diploma obtenido en el certamen de Poesía y 
Narrativa “Ecoloquia 2013” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/03/victoria-servidio-certificado-y-diploma.html 
 

2014-03-05 – Bases del VIII Certamen Literario Internacional “Ángel Ganivet” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/03/bases-del-viii-certamen-literario.html 
 

2014-03-11 - Ríos de Luz – Nº LXXXVIII – MARZO - Liliana ESCANES -1- 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/03/liliana-escanes-rios-de-luz-n-
lxxxviii_5718.html 
 

2014-03-11 - Ríos de Luz – Nº LXXXVIII – MARZO - Liliana ESCANES -2- 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/03/liliana-escanes-rios-de-luz-n-lxxxviii_14.html 
 

2014-03-11 - Ríos de Luz – Nº LXXXVIII – MARZO - Liliana ESCANES -3- 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/03/liliana-escanes-rios-de-luz-n-lxxxviii.html 
 

2014-04-11 – Presentación del poemario de Anna Rossell “Àlbum d´Absències” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/04/presentacion-del-poemario-album.html 
 

2014-04-11 – Sala Aires de Córdoba – Inauguración Sala 1 y Sala 2 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/04/inauguraciones-en-sala1-y-sala2-viernes.html 
 

2014-04-11 – Ayleen Junielka Dávila Juárez – Primer Premio de Poesía 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/04/ayleen-junielka-davila-juarez-primer.html 
 

 
 

RADIO 
 
Como durante este año no ha habido emisiones de radio, la lectura de 
relatos, poemas, ensayos…, es decir, de los trabajos de los  años 
2012-2013, se pueden escuchar en este enlace: 
http://www.ivoox.com/Pluma-y-Tintero_sb.html?sb=Pluma+y+Tintero# 
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Cuento plumilla – GILBERTO BUSTOS AVENDAÑO 
 

¡ADIÓS PERRA VIDA! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Tal vez era la única que entendía que los días estaban salpicados de 
pequeñas pulgas negras, insignificantes…” 

(Rafael Chaparro M.) 


