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

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

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

colaboradores más señeros. 
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autores. Éstos conservan el copy right de sus obras. 
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MARKETING Y DEMAGOGIA 
 

Por: Eugenia CASTAÑO BOHÓRQUEZ 
 
 

itler el más adepto admirador de Mussolini, maestro de la tan antigua y utilizada manipulación de las 
masas, se cebó con los judíos, por ser una minoría que resultaba económica y socialmente incómoda, 

quien al prometer quitarlos de en medio hizo que los alemanes y europeos se fidelizaran con su movimiento. 
Y ese mismo modelo es el que podemos ver ahora en candidatos y presidentes en diferentes países del mundo. 
Ya no se sabe si es una presidencia para el bienestar de los ciudadanos, permitiéndoles vivir en libertad, 
dignidad y desarrollo personal sin importar origen desde que estos ciudadanos  contribuyan al progreso con 
su trabajo o es un reality para ganar puntos en el prime time, términos ya impuestos en el uso de nuestra 
lengua española. También se crean esas fidelizaciones para promover otros intereses, entonces se protegen 
a unas comunidades a cambio de reunir votos y hacer grupos fuertes pero si se ve el fondo no se hace por la 
búsqueda de alguna justicia o la paz, sino para utilizar esos grupos minoritarios o rechazados socialmente  
y formar grupos de adeptos grandes y fuertes por alguna causa que toca la sensibilidad de las personas para 
cumplir un objetivo concreto político o económico, contribuyendo de una manera anti ética a la 
estigmatización y persecución de otros. 
De los ejemplos más recientes, algunos demagogos se ceban con latinoamericanos para fidelizar los votos de 
blancos y negros, porque los latinoamericanos son la mano de obra barata en los trabajos más difíciles y mal 
remunerados en su gran mayoría y aunque ya hay un gran número de ellos que están cada vez mejor 
cualificados, sirven a países desarrollados en la ciencia, el arte, el comercio y otras áreas pero al ser minoría 
no afecta irse en su contra para reunir mayor número de votantes que caen redondos en un plan de 
marketing político. Igual sucede con otros tantos lugares en el mundo, se admiten tiranos, se tienen buenas 
relaciones políticas con países y regímenes corruptos para ganar otras fuerzas o dividendos derivados de 
distintos frentes. No debería permitirse en ningún país del mundo, poderoso o no poderoso que existan 
posibles presidentes xenófobos, o que no respetan a sus contrincantes, que no respetan a las mujeres y las 
catalogan como inferiores en algún aspecto, o que privan de la libertad a los grupos de la oposición. No 
debería permitirse que alguien así sea presidente de ningún país y más si ese país es poderoso porque podría 
en un ataque de ira o de pedantería lanzar una bomba donde se le ocurriese y entonces repetiría historias 
que no cabe recordar de la pena que producen y aún hoy existen sus terribles efectos. Aumentaría el peligro 
de lo que tan bien y con razón preveía Einstein, o dejaría un nuevo legado de guerras, exterminios y odios.  
El tema es que los latinoamericanos, y otras poblaciones marginadas por su condición socioeconómica deben  
aprender a pensar como los fuertes del mundo porque de lo contrario siempre serán su mano de obra barata, 
o quienes les brindan los recursos a las grandes multinacionales. Aunque ya pasó la etapa dura de conquista 
y colonización, es pasado y quizá lo que conviene es asumir el presente, trabajar por un mejor futuro y 
centrarse en lo que hoy se tiene en común producto de toda esa historia y es tan fuerte que no somos 
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conscientes de ello, se llama lengua, el español nos une, es de las lenguas más habladas en todo el planeta, 
es un legado cultural e intelectual que alucina y ha influido e influye en el mundo. Esa fuerza se hace aún 
más ventajosa si hay unión entre todos los que tienen origen en lenguas hispanas y latinas. Es muy 
importante recordar que la segunda lengua materna más hablada en el mundo es el español, y Estados 
Unidos es el segundo país con más hablantes en español. La fuerza está en la cohesión y no permitir más 
fracciones. Aunque existen diferencias históricas las raíces genéticas, costumbres, forma de ver y sentir el 
mundo son de raíces Indígenas, Negras, Hispanas y Latinas, esa gran mezcla es el hoy, nada que hacer, eso 
es lo que se tiene y es lo que cuenta, basta con estudiar un poco la base de las constituciones políticas, bailes, 
poblaciones, arte, literatura, etc. 
Cuando Latinoamérica ha sido necesaria le han dado importancia histórica para dividir porque finalmente 
a los imperios del mundo sin importar la lengua que posean, lo que les interesa es fidelizar adeptos para sus 
intereses. Los latinoamericanos no pueden seguir como una bola de tenis que va de un lado para el otro. Es 
verdad que es  una sociedad y un continente joven, víctima de invasores, criollos corruptos y luego dirigentes 
corruptos en muchos casos que lo han llevado a ser uno de los continentes más pobres en una paradoja 
después de tener tanta riqueza como tiene y ha tenido, minas de plata, oro, yacimientos de petróleo, recursos 
naturales de diversa índole, alimentos, etc. de los que se abastece al mundo. 
¿Por qué siempre debe tener uno u otro dueño? Porque falta formación generalizada, son pocos los que la 
tienen, falta nutrirse, saber la historia y querer cambiarla y no conformarse con espejos en cada etapa 
histórica. Aprender a hacer alianzas que favorezcan al continente, no dejar los destinos de las patrias en 
traidores mediáticos que no tienen sentido de la cultura como tal y se venden. 
Cómo puede decir un latinoamericano que es comunista o capitalista o maoísta, anarquista, nuevo liberal, o 
religioso o lo que sea si no estudia a fondo el comienzo y trayecto de esos movimientos a los que él sirve por 
algún demagogo de turno, por promesas de un trozo de pan a cambio de la dignidad y la libertad. Cada uno 
de esos movimientos que se han impuesto y que de manera superficial se quieren contrarrestar con nuevas 
ideologías sin saber de los unos y de los otros sus vicios, sus holocaustos, sus intereses de fondo no de forma. 
Para cambiar esa historia es urgente que cada uno haga uso de su gran poder ciudadano del voto y lo de a 
conciencia y con conocimiento y si los candidatos que hay a la mano ninguno sirve por corrupto o por 
ineficiente, es deber votar por el candidato contrario que tenga la minoría y quitarle fuerza a los tiranos o 
traidores con las patrias. 
Latinoamericano que no se prepara académicamente, con un oficio, negocio o que aporte algo que lo haga 
crecer a él o a su entorno, está condenado a ser la mano barata y el nuevo esclavo del siglo XXI. Y los 
latinoamericanos preparados están en el deber de unirse y hacer una nueva sociedad pujante y que sea 
respetada y apreciada por lo que ha dado y sigue dando al mundo civilizado, desde sus riquezas de las que 
ahora otros hacen gala, la mano campesina y obrera que ha trabajado los campos de alimentos y de drogas 
que otros consumen. Latinoamericanos que olvidan su origen y quieren sentirse ya de otras sociedades por 
su integración al vivir en otras patrias, están en su derecho de ser ciudadanos del mundo y amar y ser parte 
de ellas pero no olvidar como ser humano digno o que se respete cuál es su madre o su patria. 
Escribe estas letras a quien le gusta la música en otras lenguas, la atrevida y contemporánea Beyoncé, un 
humanista Bob Dylan, los Beatles, le gustan algunas bellezas chinas o rusas, ama músicos como Beethoven y 
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Mozart, escritores que le han tocado los tuétanos como Tolstoi, Shakespeare o Thoreau, poesía preciosa de 
Virginia Woolf o Whitman; libros que son una guía como el retrato de Dorian 
Gray de Oscar Wilde, los inconfundibles y universales Nietzsche y Kafka, bueno 
no terminaría la lista. Pero también sabe que el flamenco enloquece a la otra 
parte del mundo, o bailan la  cumbia de Shakira, también una gran parte admira 
y conoce a Gabriel García Márquez, a Botero, quién no sabe de Cervantes 
Saavedra, un inigualable Víctor Hugo, o un Albert Camus, quién desconoce a  
poetas de la talla de Rubén Darío, Borges, Neruda , o Violeta Parra, acaso no 

trascendió Cortázar, en fin son tantos y tantos los hombres y mujeres valiosos en todos los lugares del planeta 
que no se trata de resentimiento o sectarismo, se trata de crear conciencia y dar y pedir respeto como entidad 
cultural y grupo humano  Latinoamericano, Hispanoamericano e Iberoamericano, según sea el caso que 
debe ser reconocido y valorado por su propio bien pero también para impedir el retroceso en este mundo. 
 

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

 

 
 
LA SOLEDAD QUE NOS ANGUSTIA 
 

Por: Salomé MOLTÓ 
 
 

o sé si las estadísticas se han preocupado por averiguar cuántas personas viven solas, tanto viejas como 
jóvenes. 

La sociabilidad es un sentimiento consustancial a la naturaleza  humana, el hombre busca a sus congéneres 
en cualquier situación y circunstancia.  Médicos, sociólogos y psicólogos apuntan al desastroso fin a que nos 
lleva la soledad, sobretodo en la vejez. La soledad angustia, mata y extermina lentamente nuestra capacidad 
de comunicación, de crear, de dar a los demás y de darnos a nosotros mismos. La soledad nos entorpece y 
castra nuestras reservas humanas porque entre muchas otras cosas, se nos rompe el espejo que refleja 
nuestra imagen, ya que en los demás nos referenciamos. Porque suele ser en los otros donde seguimos 
buscándonos, quizás porque para el ser humano su máxima inquietud sea una constante búsqueda de sí 
mismo.  La soledad nos arranca trozos del yo social no quedando más que el yo primario y acabamos con el 
paso cambiado en el devenir humano. 
En cambio, muchas personas encuentran en soledad su verdadero equilibrio y sus obras más meritorias, 
tanto en ciencia como en filosofía o en arte, las hallan en la intimidad de un “en sí mismos”, lleno de soledad, 
pero una soledad serena y nutrida de un sentimiento de todo lo social. Las costumbres, buenas o malas, que 
hemos adquirido a lo largo de los años, han configurado nuestra personalidad hasta el punto de formar una 
coraza sólida que ejerce de muralla o parapeto frente a otras costumbres, otros deseos, otras inquietudes, a 
veces, multiplicando esa angustiosa soledad. 

N 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/eugenia-castano-bohorquez-bogota.html
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Los hay que guardan costumbres infantiles, disfunciones, egoísmos agudos, intolerancia con los demás o 
afán de perfeccionismo, más para el otro que para sí mismo, etc. No en balde se ha dicho que la convivencia 
es un arte y que a cierta edad ya casi nadie pretende ser artista, ni ejercer de tal. 
Nuestras costumbres se han enquistado en nuestra personalidad limitándola y en la adquisición de 
experiencias hemos perdido capacidad para ilusionarnos, para crear otras perspectivas, para amar. 
A veces, vivir, contrariamente a lo racional, nos empobrece, porque vivir 
también es sufrir y tenemos miedo de repetir los mismos errores, de padecer 
las mismas vejaciones, y acabamos encerrados en nuestro caparazón, así pues, 
intentamos andar el camino en solitario, abrigándonos en el manto de la 
indiferencia, a pesar que en nuestro fuero interno, no renunciamos a poner en 
nuestras vidas un sentimiento, una ilusión, sin los cuales, la vida nos es 
altamente dolorosa, porque nos hemos cansado de amarnos a nosotros mismo 
y deseamos el afecto de los demás.  
No siempre sabemos cuándo perdemos la capacidad de comunicarnos, un valor tan hermoso. Normalmente 
nos llega poco a poco este deterioro tan angustioso como insuperable, y una reacción a tiempo puede salvar 
nuestro equilibrio personal, cada día más necesario, porque en el fondo, no nos gustaría emular al sabio 
Guillem de Castro  en sus pensamientos, cuando dijo aquello de “a mis soledades voy, de mis soledades vengo, 
para estar conmigo me basta mi pensamiento”. 
 

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

 
 

 
 
 
 
Norma Acerbi Cremades.- Córdoba (Argentina) 

TITULOS 

 Médica Cirujana, Facultad de Ciencias Médicas (UNC). 
 Diploma de Doctora en Medicina y Cirugía, con una Tesis Doctoral sobre:”Colecistosis 

Alitiásica”. Rindió después una Tesis de Profesorado, sobre:”Colecistitis Aguda, diagnóstico y 
tratamiento”, aprobadas ambas con la clasificación de Sobresaliente. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/norma-acerbi-cremades-cordoba-
argentina.html 
 

 
 

BIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORES 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/salome-molto-molto-cocentaina-alicante.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/norma-acerbi-cremades-cordoba-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/norma-acerbi-cremades-cordoba-argentina.html
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Reinaldo Bustillo Cuevas.- Nació el 01 de junio de 1934 en la localidad de San Juan Nepomuceno, Colombia, 
donde continúa viviendo. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/reinaldo-bustillo-cuevas-san-juan.html 
 

 
 
Emanuele Cilenti è nato a Messina nel 1981 (03/07/1981); è poeta, scrittore, attore di Teatro, videomaker... 
Emanuele Cilenti nació en Mesina en 1981 (03/07/1981); es poeta, escritor, actor de teatro, cineasta… 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/emanuele-cilenti-mesina-italia.html 
 

Traducción de la biografía: Juana Castillo Escobar 
 

 
 
José Luis Crespo Fajardo. Doctorado por la Universidad de Sevilla. Ganador del Premio Internacional de 
Poesía "Félix Francisco Casanova" (2004) y diversos accésit literarios. En la actualidad es Investigador del 
Proyecto Prometeo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca (Ecuador). 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/jose-luis-crespo-fajardo.html 
 

 
 
Antonio Galván Ledesma.- Nací un trece de noviembre de mil novecientos cuarenta y ocho, muy temprano, 
por la mañana, en La Ciudad de México, D.F. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/antonio-galvan-ledesma-ciudad-de-
mexico.html 
 

 
 
Luisa Pillacela Chin es profesora en la Escuela de Educación Básica Héctor Sempértegui García, adscrita al 
Ministerio de Educación de la República del Ecuador, en la ciudad de Cuenca. Es artista visual y directora de 
la revista de investigación académica Estudios sobre Arte Actual (ISSN: 2340-6062). 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/luisa-pillacela-chin-cuenca-ecuador.html 
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SE FUE EL ESCRITOR URUGUAYO CARLOS MAGGI A TOMAR UNOS MATES CON SU 

AMIGO JUAN CARLOS ONETTI - Montevideo- Uruguay (1922- 2015) 

 

Por: Lic. Washington Daniel GOROSITO PÉREZ 

 

 

ace unos días esta pluma se regocijaba por la obtención de la joven poetisa de 92 años 

Ida Vitale, integrante de la denominada “generación del 45” del Premio 

Internacional Alfonso Reyes en México. Hoy, otro integrante de esa generación que integraron 

entre otros: Juan Carlos Onetti (precursor), Mario Benedetti, Carlos Martínez Moreno, Idea Vilariño, 

Amanda Berenguer, Mario Arregui, Ida Vitale y Emir Rodríguez Monegal, se fue, me refiero al escritor 

Carlos Maggi. Era uno de los últimos sobrevivientes de dicha generación, había nacido en su amada 

Montevideo el 5 de agosto de 1922 y se fue en esa ciudad en la madrugada del viernes 15 de mayo. “El 

pibe” como le apodaban sus amigos por su enorme vitalidad y amplitud de intereses, cuando cumplió 90 

años, le consultaron sobre su variedad vocacional y dijo “que siempre hizo lo que quiso”. 

“Creo que los viejos son viejos porque se enferman, cuando no se enferman tienen la misma disposición 

frente al mundo. Yo no tengo ninguna diferencia a cuando tenía 18 años”. Es que Carlos Maggi fue un 

referente cultural del Uruguay. Un escritor fundamental, un pensador, un intelectual con mayúsculas. 

Su obra ha sido más que nada ensayística y dramatúrgica, alcanzando reconocimiento más allá de 

fronteras. También escribió novelas y ejerció hasta su último día de vida el periodismo escrito y radial. 

Su columna de opinión titulada Producto Culto Interno, publicada en el diario El País de Montevideo era 

de las más leídas en Uruguay por tirios y troyanos. 

En el ensayo destaca el tratamiento que le diera a la figura de José Artigas, el padre de la Patria Oriental, 

héroe nacional de la República Oriental del Uruguay. Sobre él escribió en 1942 en coautoría con su gran 

amigo Manuel Flores Mora (Maneco), José Artigas, primer estadista de la revolución y a quien le dedicó 

8 tomos de: La nueva historia de Artigas (2005) y Artigas revelado (2009). 

Otros de sus extraordinarios ensayos: El Uruguay y su gente (1963) y Gardel, Onetti y algo más (1964). 

También es reconocido como uno de los mayores dramaturgos que ha dado la tierra Oriental, entre sus 

obras destacan: La trastienda (1958), El apuntador (1959), La noche de los ángeles inciertos (1960), El 

patio de la torcaza (1967), El baile del cangrejo (1971) y El cuervo en la madrugada (1989). También 

destacó en el 7º Arte, escribió y dirigió el cortometraje La raya amarilla con el que obtuvo el Gran Premio 

del Festival de Cine Internacional de Bruselas- Bélgica en 1964. 

Volviendo al título de este trabajo, quiero destacar la relación entre estos dos gigantes de las letras y la 

cultura uruguaya como fueron Juan Carlos Onetti y Carlos Maggi. En el prólogo de la obra de Maggi, 

Artigas y el Caciquillo, el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República 

del Uruguay, José Claudio Williman (h), escribe que Emir Rodríguez Monegal en su “Literatura 

H 
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Uruguaya del medio siglo”, analiza a Carlos en la parte destinada al teatro, pero afirma allí con acierto: 

“Maggi fue de los primeros en empezar aquí muchas cosas”. 

“No sólo fue de los que descubrió a Juan Carlos Onetti (sin esperar las celebraciones del cuarto de siglo) 

y de los que también descubrió a Espínola (…) sino que ha sido de los primeros que intentó todo en su 

generación, desde el ensayo histórico de tipo revisionista, hasta el humorismo tópico que tanto éxito 

tendrá en localizar un nuevo público; desde el teatro que gusta hasta la pequeña estampa costumbrista 

que se lee”. 

Es que a sus escasos 20 años de edad, Carlos Maggi lanzó junto a Maneco Flores Mora la revista cultural, 

Apex, en la que incluyó un precoz reconocimiento a la obra rupturista de Juan Carlos Onetti. 

Años después en una entrevista que le hicieron se refirió así a Onetti: 

-Onetti, personaje difícil para mantener una amistad a lo largo del tiempo. 

-Sí. 

-De Onetti te separan años. 

-Onetti es del 9 y yo soy del 22. Trece años. 

-¿Cómo se pudo dar una amistad? 

-Mirá, hubo una amistad preciosa, y ese escalón de edad estaba agravado porque Onetti era el gerente de 

la Agencia Reuter de Noticias, y Maneco Flores, que fue quien primero lo conoció- y yo llegué por él a 

Onetti-, era mecanógrafo de esa agencia. Maneco compartía conmigo la cosa soberbia y orgullosa de todo 

ese grupo, y un día cayó con la frase inocente de que. “Mi jefe escribe muy bien”. Y yo lo hice objeto de 

burlas terribles porque había “descubierto” que su jefe era escritor. Hasta que cayó con un ejemplar de 

El pozo, que acababa de publicarse- estoy hablando del año 41, por ahí- y cuando leímos El pozo sufrimos 

un shock muy importante, en nuestro orgullo y en la idea del jefe de Maneco. Así que la relación con 

Onetti venía con un segundo escalón de autoridad, porque era el jefe, el gerente. 

Pero, Onetti fue un tipo tan absolutamente- y lo fue siempre- contrario a todas las formas y a todas las 

jerarquías, que nunca se notó ni la edad ni la gerencia, ni la autoridad literaria, ni el nivel en el cual él se 

movía. Él no lo siente y no le importa. Se reía mucho con las disputas por los centros de poder y por 

lograr las cosas, que son como problemas de burócratas que están disputando un ascenso. Y él decía: 

¿Piensan que la literatura es una carrera? No lo es para hoy ni para nunca; ahí no se puede ganar de otra 

manera que haciéndola, escribiéndola bien. Y era verdad. 

Carlos Maggi destacó por sus críticas al Uruguay, a su sociedad, a nosotros los uruguayos y  por su enorme 

amor al país. En su libro el Uruguay de la tabla rasa (1992), hace una analogía sobre su amigo Onetti y el 

Uruguay: 

Onetti es el mayor escritor uruguayo viviente, el que va más adelante de todos nosotros, pero no puede 

dar un paso: está quieto en su cama, más allá del mar, en Madrid. No es que no pueda caminar, es que 

no tiene a donde ir, no le interesa. Es tan uruguayo que se quedó; prefiere no salir del pozo donde se 



 

~ 11 ~ 
 

hunde (como esta patria nuestra, hibernando su sueñera). Tiene la cabeza llena de hechos fabulosos, pero 

esos hechos no son de suceder y menos de realizar. 

Él está caído, inmóvil y distante, en fuga lenta, yéndose y yéndose, declinando hacia Santa María, que es 

su destino; como si se dijera: viajando a dos y tres veces de separación, sobre un puente de palabras, 

ensimismado, sobreimprimiendo en el dorso de la vida, envuelto en la cinta embalsamada de su cuento 

que cuenta por contar, no para convencer; no para cambiar, no por nada (como esta patria nuestra que 

persiste en el quede). 

Admirable Onetti, querible como amigo de toda la vida que es, y ahora, cifra de la peor amargura. 

Sin habérselo propuesto, este enorme tipo se nos hace símbolo: más acá de su obra, él mismo se nos hace 

garabato trágico y empieza emitir señales inequívocas: un país echado y quieto, rumiando malestares. 

Onetti es el Uruguay, abrumado entre brumas, tumbado dentro de un camastro que está dentro de mil 

historias que están dentro de un gran desconsuelo que está dentro de una botella interminable. 

No le alcanza a Onetti el otro lado del mar, y dejar los ojos cerrados, escuchándose; levanta con talento, 

entre él y Montevideo, una ciudad imaginaria, parte por parte y, cuando hay bastante, se refugia en ella 

y la escribe minuciosamente, como nadie. 

¿Para qué? 

Para envolverse en un hilo de seda de novelar; para convertirse en volador,  por los aires, fulgurando a 

la manera de Dios que también inventa poblaciones 

Hace años escribí: 

“Si se preguntara qué pasa en El Astillero- tal vez la mejor obra de Onetti- habría que decir, antes que 

nada: pasa algo que se pudre y se deshace, un gran desgano, una desesperanza, “el aire oloroso a humedad, 

papeles, invierno, letrina, lejanías, ruina y engaño”. 

Pasa que hay como una rebelión sin rebelión “no contra algo concreto sino hacia todo, contra lo que 

estaba visible o representado, lo que podía recordarse sin necesidad de palabras o imágenes, contra el 

miedo, las diversas ignorancias, la miseria, el estrago, y la muerte”. 

Como un agua de sangre sin sangre, la literatura de Onetti anega el paisito que, como él, está jadeando y 

malherido. Se percibe el hedor humano que escurre de semejante quebranto. 

A veces, antes de que nada pase, las comunidades inventan sus narradores, según las peripecias que 

presienten en su futuro. Por eso, después resulta que la realidad imita el arte. 

¿Cómo supimos, desde hace tanto, que en nuestro drama el sino marcaría: la falta de fe, el reverso del 

entusiasmo, la quedadura, un gran astillero abandonado, un hombre formidable tirado entre sábanas, 

soñando esa ruina? 

Pasaron 20 años de la muerte de Onetti, ocurrida el 30 de mayo de 1994 en Madrid. La fecha en Uruguay 

paso inadvertida y no hubo ningún acto oficial por la efeméride. Al ser consultado Carlos Maggi externó: 

“Me parece muy bien. Es lo que reclama su moral: “ostinato rigore” y ningún empalago”. 
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Onetti “fue un tipo extraordinario, desprejuiciado en todos, menos en la moral de su oficio”, pues 

“enseñó contracorriente que lo homenajes y otros aspavientos 

ligados al hecho de escribir eran vergonzosos”.  

“Nadie de mi generación dejó de ser tocado para siempre por 

Onetti y eso ni se pierde ni se conmemora; existe y ahí está”. 

Y de seguro ahí están los dos grandes amigos, en un reencuentro, 

en el que tendrán todo el tiempo del mundo para conversar entre 

mate y mate. Aunque seguramente ante la pregunta de Onetti de: 

¿Cómo está el Uruguay? Carlos Maggi le responderá lo mismo que 

en los estudios de El Observador TV en noviembre del 2014: “Nunca Uruguay tuvo la sensación de 

crecimiento económico que tuvo en los últimos 10 años (…) Ahora se invirtieron los papeles, porque 

hay un retroceso cultural apabullante, una cosa que asusta”. 

 

Gorosito Pérez, Washington Daniel. 

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

 
 

ZOROASTRO Y LA RELIGION DEL FUEGO 

 

Por: Víctor Manuel GUZMÁN VILLENA 
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arathustra, cuyo nombre devino en Zoroastro para los antiguos griegos, fue un 

Profeta que vivió en Medio Oriente en el siglo VI A.C, según ciertos escritores, pero 

muy posiblemente durante el siglo XV A.C. Algunas investigaciones filológicas incluso sitúan su 

existencia física más allá. El nombre vendría a ser el compuesto de dos palabras: la primera, según algunos 

autores, significaría "viejo"; y la segunda, "camello". Conforme a esta interpretación Zarathustra sería 

"el hombre de los camellos viejos". Pero otros creen que es sinónimo de "criador o cuidador de caballos". 

Lo que posteriormente se llamaría zoroastrismo es el producto de 

las enseñanzas reveladas a Zarathustra por Ahura Mazda ("Señor 

Sabio") - que en el viejo idioma Pahlavi se dice Ohrmazd, y de ahí 

Ormuz - y sus Arcángeles. Esta religión gozó de su momento más 

glorioso en el Imperio Persa (559 AC a 651 DC). 

Zoroastro fue ante todo un gran reformador de la vieja religión aria. 

La idolatría y los ritos muchas veces sangrientos de ésta, son barridos 

por la nueva fe que traerá luz al mundo, dado sus elevados conceptos 

acerca de Dios, el hombre y la naturaleza, lo cual nos permite 

calificar al Zoroastrismo como una de las primeras religiones 

maduras, es decir, desprovistas -al menos en lo que es la generalidad 

del mensaje zarathustriano, dejando de lado algunas modificaciones 

nefastas y las herejías, como el Zurvanismo, que por cierto no deben 

considerarse como propiamente zoroastrianas- de la superchería de 

las formas de religiosidad primitiva. Conceptos como Asha -que en términos sencillos puede asimilarse a 

un principio ordenador de la realidad-, son sumamente abstractos, lo cual demuestra el carácter de la 

aprehensión cognitiva llevada a cabo por Zoroastro y sus discípulos. 

Al igual que todos los grandes maestros que ha tenido la humanidad, 

Zoroastro tuvo una vida propia de una epopeya. Se dice que al salir del 

vientre materno no lloró y que incluso su madre no sufrió el dolor propio 

del parto. "los enemigos de la verdad lo persiguen e intentan hacerle 

perecer arrojándolo a las llamas de una hoguera que se extinguieron al 

ponerse en contacto con su cuerpo. Los ataques de sus enemigos le 

dieron una gran reputación, y tan pronto se le ve entre el pueblo 

difundiendo sus doctrinas como en el desierto buscando el aislamiento 

para ponerse en contacto con la divinidad. Durante uno de estos 

períodos de aislamiento Brahma lo trasportó al pie del trono de Ormuz, 

quien le reveló la ley y los menores detalles de su culto. Recibida esta 

revelación se retira al fondo de una caverna, donde permanece durante 

siete años en silencio. A los treinta años de edad recibe de cada uno de 

los arcángeles diversas revelaciones que le enseñan la manera de tratar a 

los animales domésticos, al fuego, a los metales, a la tierra, al agua y a 

las plantas. Una vez preparado para el desempeño de la gran misión que debía desarrollar sobre la tierra, 

Z 
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se presentó en el palacio real al monarca instándole a que abrazase la nueva religión, cosa que consiguió 

tras largas discusiones y después de haber realizado algunos hechos milagrosos. Posteriormente Zoroastro 

convenció al rey persa a que llevase la guerra a algunos países limítrofes, con lo cual la religión de Ormuz 

se extendió hasta la India. 

Durante el asedio de una ciudad Escita cayó en poder del enemigo, y se cree que pereció allí juntamente 

con cierto número de sacerdotes del fuego que fueron sacrificados. Zoroastro fue uno de los hombres 

más grandes que ha producido la humanidad". 

 

Libros Sagrados 

Los textos sagrados del zoroastrismo son especialmente elAvesta - que en Occidente debido a unos 

groseros problemas interpretativos se conoce como Zend- Avesta, 

cuando ello significa realmente "Comentario al Avesta" - y los 

llamados Textos Pahlavi. El Avesta es una compilación de muchos 

textos, especialmente cantos sagrados, y su importancia para los 

mazdeos - otro nombre con que son conocidos los zarathustrianos - 

puede compararse con lo que representa para un musulmán el Corán 

o para el cristiano la Biblia. Habría sido codificado de manera 

ordenada hacia el año 600 DC, lo que revela que durante muchos 

siglos a través de una tradición oral se conservó el pensamiento y 

palabras del Profeta.  

El Avesta contiene entre otros textos a los Gathas (4), conjunto de 

cánticos que recitan a diarios los seguidores de Zarathustra. Habría 

sido escrito en distintos tiempos. Cabe indicar que la lengua Ghática 

tendría un ancestro común con el Védico. Así lo han demostrado las 

semejanzas de muchas palabras. Un ejemplo: la palabra Asura que en védico significa "señor divino" tiene 

igual definición que la palabra gáthica"ahura". 

Los textos litúrgicos, que se incluyen en el Avesta se llaman generalmente Yasna (término que significa 

"reverencia"). Los estudiosos han descubierto gracias a un profundo análisis gramatical e histórico que 

losGathas fueron escritos en Gáthico, y en otras partes enAvestán Nuevo. 

 

¿Monoteísmo o Politeísmo? 

El Yasna, libro de himnos contenido en el Avesta, incluye frases que parecen ser contradictorias; y así, 

mientras en unas se dice que hay un solo Dios, de quien proviene bien y mal, en otras se aprecia una 

especie de politeísmo, siendo el dios del bien y el del mal seres supremos distintos. 
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Analizando tales trozos del Avesta, los estudiosos Carlos Cid y Manuel Riu, señalan algo que puede sernos 

útil: "Estos dos fragmentos se prestan a profunda meditación. En el primero se hace confesión absoluta 

de monoteísmos, convicción muy fuerte que Zarathustra opuso al politeísmo precedente. Por otra parte, 

se habla de dos espíritus: Ahuramazdah, que es la vida, el bien, la luz y todo lo positivo; y Angramanius, 

que posteriormente se llamó Ahriman, personificación de la muerte, del mal y de todo lo negativo. 

¿Cómo se resuelve esta antítesis? Es posible 

que por un cambio o evolución del 

pensamiento de Zarathustra, pero acaso se 

trate de un Ser Supremo y único en sí 

mismo, que en un aspecto más concreto 

ofrezca ambos principios como 

manifestaciones antagónicas, 

complementarias y necesarias de sí mismo, 

ya que el Yasna afirma que no sólo creó la 

luz, sino también las tinieblas, y que la vida 

se produjo cuando ambos se encontraron 

al principio. Así, la nada sería precisa para 

la existencia de algo; el bien no podría diferenciarse sin destacar sobre el fondo negro del mal, como 

tampoco la luz se distinguiría sin la existencia de otra luz, de la luz negra de las tinieblas." 

Por cierto, la explicación posible sólo puede ser la segunda hipótesis indicada, toda vez que el 

zoroastrismo es una religión monoteísta. Y no es contradicción decir que en el Uno coexisten de alguna 

manera dos principios: el bien y el mal, siendo el primero el primordial y que al final de los tiempos ha 

de triunfar. Esto no significa en modo alguno creer que Ahrimán sea tan poderoso como Mazda, sino que 

es un rival fuerte, que a veces - como en el ciclo actual- triunfa, pero que desde un principio de los 

tiempos es sabido que perderá la gran batalla. Así, lo establece una especie de catecismo zoroastriano, 

el Chidag Andarz Poryotkeshan, que dice, ya desde las primeras frases: "este Reino (el de Ormuz) es infinito 

y puro; y Ahriman no lo es, y es destructible". 

¿Cómo es posible que en el Uno coexistan dos? La resolución a este aparente contrasentido, ha sido dada 

por el tradicionalista Frithjof Schuon, quien nos habla de dos planos de la realidad. Primero, el Absoluto 

o Supra-Ser. Y el plano más bajo, del Ser, donde habita la dualidad bien-mal. 

El Sobre -Ser contiene al Ser, por lo cual lo supera. Siguiendo esta lógica, diremos que Ahura Mazda creó 

todas las cosas, y permitió el mal. Pero, al mismo tiempo Ahura Mazda es trascendente a la aparente 

lucha dual, pues es impasible en su mismo centro o corazón; verdad a la que sólo algunos pocos podrán 

llegar. 

 

El Problema del Mal 

Sin duda uno de los aspectos que más llama la atención en toda filosofía trascendente es su visión acerca 

del bien y del mal. 
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Según los historiadores más modernos, originariamente el zoroastrismo habría sido un monoteísmo. Ello 

se aprecia en los textos más antiguos, donde sólo se habla de Ormuz o Ahura Mazda como única deidad 

de la cual surgen conceptos abstractos, que la religiosidad popular a veces erróneamente consideraré 

como si se tratase de dioses. La lucha entre el bien y el 

mal aunque era pronunciada, no se consideraba como 

una oposición donde existe casi igualdad de armas. 

Pues por el contrario, sólo Ahura Mazda es Dios. 

El Zurvanismo, una herejía zoroastriana, remarcó la 

idea que se encuentra en unGatha, donde Zarathustra 

dice: "Verdaderamente, hay dos Espíritus 

primordiales, gemelos que se hallan en conflicto. En 

palabra y en acto ellos son dos: el bueno y el malo" 

(Yasna, 30.3). 

 

La exageración de este Yasna, derivó en la creencia errónea según la cual Spenta Mainyu (el mal) y Ahura 

Mazda serían algo así como hermanos, hijos del tiempo (Zurvan; de allí el nombre de esta heterodoxia). 

Es "curioso", pero lo que suele creerse en Europa y América como esencia del pensamiento zoroastrino 

deriva de esta herejía. Esto posiblemente se debe a que Manitomó esta creencia y la unió con el 

cristianismo, creando una fe compleja que llegó a Europa, y que se manifiesta aun en la Edad Media, a 

través del Catarismo y otras herejías cristianas, poseedoras de lo que se ha dado en llamar equívocamente 

como "Gnosticismo". 

El zoroastrismo repugna de esta creencia, puesto que entiende que el mal jamás puede equipararse al 

poder de Ahura Mazda, de quien derivan todas las cosas. 

 

 

Una Religión que no adora imágenes 

Las culturas antiguas solían adorar imágenes; mas no es éste el caso 

del Zoroastrismo, que precisamente es una de las primeras religiones 

en dejar de lado toda forma de idolatría. "El zoroastrismo, igual que 

su sucesor, el islam, no tuvo ídolos, a diferencia de las otras religiones 

indoeuropeas y de la religión de la Grecia antigua. Por tal razón en la 

Persia de esa época no existe una estatuaria sagrada." 

Las pocas representaciones existentes de Ormuz nunca fueron 

consideradas como ídolos, sino como símbolos. Jamás se confundió 

la imagen con la sustancia. 
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Algunos Conceptos Claves 

La religión fundada por Zoroastro era llamada por éste Daena Vanguji, que puede traducirse como Recta 

o Buena Consciencia; o simplemente como Buena Religión. Sus pilares o principios son: 

1.- VOHU MANA (VOHU MANU): Pensamiento adecuado. 

2.- ACHA: Rectitud. Vía recta. 

3.- VOHU KACHAZRA: Buen imperio. 

4.- ARAMAITI: Serenidad. 

5.- SERAUCHA: Inspiración. 

6.- JAURVATAT: Integridad. 

7.- SPENTA MAINJU: Mentalidad progresiva. 

8.- AMERETAT: Inmortalidad. 

 

El Zoroastrismo como Fuente de Inspiración de otras Religiones 

No deja de llamar profundamente la atención el hecho que conceptos e ideas originariamente 

zoroastrianas hayan sido adoptadas por otras religiones. 

Así podemos mencionar al menos tres: la judía, la cristiana y el islamismo. E incluso podríamos agregar 

el buddhismo. 

Las tres primeras mantienen la idea monoteísta. La idea de 

un "pecado original", la concepción de la resurrección de los 

muertos y la necesidad de un acto como la confesión, que 

adoptará el cristianismo pertenecen a la religión 

zoroastriana. 

El Chidag Andarz Poryotkeshan bastante antes de las enseñanzas 

de Jesús, establece una sabiduría que es conmovedora y base 

de muchas creencias posteriores. Una estrofa reza: "El 

cuerpo es mortal, mas el alma inmortal. Hace buenas obras, 

por el alma que es real, no por el cuerpo; el próximo mundo 

es real, no éste". 

El buddhismo toma conceptos que son recogidos en lo que 

se ha dado en llamar el Óctuple Sendero. El pensar, hablar y 

actuar recto, como la concepción de la Mente Recta o Buena que encontramos en el Avesta, son 

reiterados en la tradición buddhista. Este libro sagrado es por lo demás una anticipación de las enseñanzas 

de Buddha. 
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Nos bastará por ahora con estos breves ejemplos para mencionar tal similitud, en virtud que sería materia 

de un extenso trabajo un análisis medianamente completo del asunto. 

 

El Culto al Fuego 

Previo al mensaje dado por Zoroastro, el culto del fuego existía en Irán. Simbólicamente es la expresión 

de la fuerza divina y la espiritualidad en potencia y acto. Además lo es de la pureza.  

En la vieja Persépolis, aún pueden encontrarse restos de los grandes altares del fuego 

de la época pre-islámica. Los zarathustrianos actuales siguen manteniendo en sus ritos 

la presencia de este elemento. Aunque no muchos, sin embargo, existen altares ígneos 

que durante siglos consumen llamas, siendo resguardados por fieles sacerdotes. Este 

culto al fuego sería exportado llegando a Roma. 

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

 

 
 
LIBROS Y MUCHO MÁS 
 

Por: Carmina PAZOS 

 

 

al vez fuese la alegría del reencuentro con mi ciudad lo que me impulsó a buscar personas  aficionadas a la 

lectura y la conversación. O quizás fuera la nueva etapa que  estaba viviendo, más sosegada y cargada de nuevas 

ilusiones. Lo cierto es que pensé acercarme a la biblioteca de siempre para encontrar amigos, la Casa de la Cultura de  

años atrás, escenario de tantas sesiones de cine club y coloquios, en los años setenta. El espacio había sido renovado no 

hacía mucho. Por fuera presentaba una arquitectura un tanto rompedora con el entorno. Nada más entrar, también sentí 

que estábamos  ante una nueva forma de entender la biblioteca, abierta a los ciudadanos y a una cultura plural. Tuve 

suerte: en ese momento se  estaba  formando el primer Club de Lectura. No sabía  exactamente de qué iba aquello,  pero 

me apunté en la lista de aspirantes, sin pensarlo. Así empezó mi relación con las personas, que una vez en semana nos 

reuníamos con Mariví, la joven directora del centro, como moderadora. Comenzamos nuestro camino en octubre. 

 Fue un descubrimiento inefable, algo tan estimulante como un delicado sabor virgen. Entre las  diez o doce personas 

que éramos crecía la curiosidad, se fomentaban las conversaciones apasionantes de todo tipo, se hacían añicos prejuicios 

y convenciones sociales y muchas veces, ella, la moderadora, tenía que poner orden en nuestras enaltecidas charlas. 

Cada uno de nosotros tenía algo que decir. Cada opinión y punto de vista eran tenidos en cuenta. Ella daba voz a los 

más tímidos o hacía la aclaración  oportuna, poniendo luz en el párrafo oscuro. 

Uno de los primeros libros leídos fue “El dios de las pequeñas cosas” de Arundhati Roy, que aunque no es muy extenso, 

sí es complicado. Y lo es, en parte, porque usa muchas palabras malayalam, idioma  propio del estado indio de Kerala, 

así como un lenguaje cifrado y enigmático; sin duda la escritora quiso trasmitir las escondidas esencias de la cultura 

T 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/guzman-villena-victor-manuel-ibarra.html
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india, los deseos prohibidos de los personajes, los tabúes, las pasiones que en  el libro se describen… Mariví, con su 

sensibilidad y habilidad profesional,  nos esclarecía los deliciosos misterios del libro, que evocaba en algunos fragmentos 

una especie de realismo mágico. Quiso la casualidad que una de las chicas del grupo de lectura hubiese estado de viaje  

en Kerala y su álbum fotográfico nos ilustró  aún más sobre las gentes, paisajes y costumbres de la región. Y hasta 

degustamos  alguna  salsa india elaborada por otra aficionada a la gastronomía, para entrar en situación. 

Asocio otro de los primeros libros leídos, “La sombra del ciprés es alargada” de Miguel Delibes, con la aparición en el 

grupo de una nueva lectora, embarazada. Esa obra tan triste  y cargada de un sentido trágico de la  existencia, fue en ese 

momento un puro contraste con el carácter positivo y alegre de esta mujer. Delibes llegó a decir al cabo de los años, que 

esa obra de juventud no le gustaba mucho, a pesar de haber recibido el Premio Nadal por ella. A lo largo de los años 

hemos leído otras obras maestras de nuestro gran escritor. Cuando volvimos al Club, después de  las vacaciones de 

Navidad, nuestra compañera nos sorprendió al venir con su niño recién nacido en el cochecito. No tenía con quién 

dejarlo. Y no fue la única vez. Entre bromas, le vaticinamos al bebé un brillante porvenir de lector. Es socio infantil de 

la Biblioteca desde que tuvo edad para ello, por supuesto. 

“El último judío” de Noah Gordon creo que fue otro de los primeros libros que leímos.  Por entonces creo que nuestro  

Club de Lectura ya tenía nombre: Martes Literarios. El libro se leía bien y a veces hacíamos comentarios jocosos. Por 

ejemplo, un día  caímos en cuenta de la suerte que tenía Yonah Toledano, un portento de habilidad en los diversos 

oficios que le salían al paso y ejercía en  su huida por las tierras de España, dominadas por la Inquisición del siglo XV.  

Ah, y otra vez decía que estaban recogiendo las aceitunas al lado del Tajo y que hacía mucho calor. Ahí  nos  reímos  

bastante y nos  salió la vena crítica, hasta pensamos escribir a la página web de Noah Gordon para decirle que ese fruto 

se recoge con bastante frío en el clima continental de Toledo, pero alguien apuntó que quizás  estaban recogiendo las 

aceitunas verdes  antes del invierno para echarlas en salmuera y consumirlas crudas. Ya nos desbarató  el plan y  no 

seguimos adelante para no pecar de puntillosos. En lo que sí estuvimos de acuerdo fue  en que las investigaciones sobre 

remedios médicos le  debían apasionar a Noah Gordon, pues tras  la trilogía de El médico, el judío errante Yonah también 

termina practicando la medicina. 

Aquel curso  nos adentramos además en la novela francesa del XIX.  Hacía tiempo que yo había leído Madame Bovary, 

pero esta nueva lectura con los compañeros  fue definitiva para  sentirme fascinada por el libro. Los  detalles, que entre 

todos desmenuzamos, no tienen desperdicio. Nos fijamos en el estudio de caracteres,  íntegro y cabal, en los sentimientos 

y actitudes de los personajes, en especial  el de Emma. Despierta mi asombro la complejidad de ese alma atormentada, 

esa mariposa atraída por la luz de las velas en las que acabará quemándose, de manera previsible. Como muestra muy 

sugerente del lenguaje, de tantas que  se podrían citar,  es aquella escena en la que  ella escribe una carta a su enamorado 

León, para excusarse por su huida y decide  acudir a una cita en la catedral para entregarle la carta en mano. Él la está 

esperando impaciente; Emma intenta darle  el mensaje y marcharse, pero vence la tentación cayendo en ella: sube con 

él a un  coche de caballos. El pesado vehículo da vueltas por la ciudad y los alrededores durante horas con las cortinas 

echadas y en un momento dado aparece una mano desnuda entre las cortinas tirando trocitos de papel, que se dispersan  

al viento por los campos de tréboles. Fascinante imagen. 
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También leímos Rojo y Negro, novela psicológica  excelente, que además de la gran trama desarrollada nos revela el 

carácter ambicioso, inteligente e hipócrita del protagonista, Julien Sorel, que a pesar de su origen humilde, ambiciona 

entrar en la burguesía provinciana de la región; consigue una buena instrucción con la ayuda del cura de su pueblo y así 

alcanza el  puesto de preceptor de los niños del alcalde de Verrières, de los que se  gana el cariño, así como el  de  la 

joven madre, a la que enamorará... Sorel es un gran admirador de Napoleón, pero disimula su admiración  y va  

calculando los pasos para su ascenso en la escala social. El color rojo  de  los uniformes militares (Le rouge) y el negro 

de las sotanas y quizás los oscuros manejos de los personajes (Le noir) completan  un título redondo.  

No sólo conocimos obras destacadas de la literatura universal sino que repasábamos la historia, por ejemplo supimos 

que el Franco Condado, la región francesa en donde  Stendhal sitúa la novela, perteneció a la corona española en tiempos 

de los Habsburgo. Formó parte del imperio de Carlos V. Después pasó a su hijo Felipe II que lo utilizaba como base 

para sus operaciones militares contra Francia  y los Países Bajos.  Avanzado el siglo XVII es cuando vuelve a Francia 

definitivamente.  También conocimos los s y tormentosos últimos tiempos de  la vida de Napoleón. Cuando la novela 

fue publicada se cumplían nueve años  de la  muerte del corso en  Santa Elena. 

También se iban organizando actividades culturales como visitas a museos en Madrid: al de El Prado, el Thissen, el  

Arqueológico, la Biblioteca nacional y la asistencia a funciones de teatro en el Centro Dramático Nacional, a veces en 

Madrid, otras en nuestra propia ciudad. Hubo excursiones como a la iglesia visigótica de Santa María de Melque, 

entonces en restauración, que tras pasar años en manos privadas, volvía al patrimonio público. 

 Recibíamos a escritores como a Lorenzo Silva del que habíamos leído La flaqueza del bolchevique, finalista del premio 

Nadal en 1997. Nos reunimos con él  en un teatro de nuestra ciudad en una memorable tarde. Después le hemos seguido 

en sus amenas historias policiacas de Chamorro y Bevilacqua, de cuya serie de novelas me gusta especialmente El 

alquimista impaciente, premio Nadal del año 2000. 

De Pérez Reverte leímos La reina del Sur. Personalmente disfruto leyendo a nuestros autores y con su  éxito. También 

hemos leído a Almudena Grandes, a Rosa Montero y a Julia Navarro, que nos han honrado con su presencia en 

multitudinarias reuniones de lectores en diferentes lugares de nuestra tierra toledana. Pues pronto se organizaron 

reuniones anuales con otros clubes en ciudades como Esquivias, Fuensalida, Los Navalmorales o Bargas,  por no citar 

más que algunas de ellas. Cada ciudad nos acogía con su cara más amable y se esforzaba por enseñarnos los rincones  

más destacados de su historia. Y seguimos en ello. 

Nuestro club iba creciendo pues los componentes no ahorrábamos elogios de nuestras vivencias de los martes.  Imagino 

que  llamaría la atención de la gente el variopinto grupo que formábamos, cuando íbamos a tomar unas cañas en algún 

bar de los alrededores de la biblioteca. O en buen tiempo, en algún kiosko al aire libre en el parque, pues decidimos 

que el verano era muy largo para dejar de vernos. Con los años se estrecharon lazos de amistad. 

La vida seguía y de repente nos presentó su cara más dura. Ella, la directora,  sin previo aviso, se quebró. No su espíritu, 

que afrontó su enfermedad con valor y ganas de salir adelante. Siempre queda la esperanza, pensé. Si es por ganas de 

vivir y luchar, no  le van a faltar. Pero una amiga del club, médico de profesión, un día me confió que aquello tenía muy 

mal diagnóstico. La muerte es la mayor certidumbre del ser humano, pero cuando llega a deshora, en plenitud de la vida, 

es mucho el dolor. En las épocas en que se encontraba un poco mejor, volvía al club y siempre con las mismas ganas.  
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A la vuelta de uno de esos  recesos en sus tratamientos leímos El guardian entre el centeno. Había oído hablar de  este 

libro y  tenía deseos de conocerlo. Y no me defraudó, pero sí me pareció un poco raro que se considerasen las andanzas 

del jovencito Holden un símbolo de la contracultura de los años cincuenta; es verdad que el desparpajo y el lenguaje tan 

natural del chico no eran corrientes en esa lejana década. A Holden lo encontré tierno y gracioso, ingenuo para su edad 

y atormentado por la muerte de su hermanito Ally a causa de la leucemia. Su  pequeña hermana Phoebe, un encanto de 

chiquilla, será quien le ayude a enderezar su vida. Sallinger, el esquivo autor de El guardián entre el centeno, intentó 

conquistar a Oona O´Neill, hija del escritor  Eugene O´Neill, pero el viejo Charlie Chaplin (él tenía 54, ella 18) se la 

arrebató para hacerla su esposa y madre de una caterva de hijos.  

En verano, en el mes de agosto del año 2009, Mariví se marchó. Cuando la gente andaba dispersa en sus vacaciones, 

como si ella quisiera salir discretamente de la escena. Pero, la noticia corrió, nos enteramos muchos y allí pudimos estar 

para despedirla y acompañar a su familia. Supimos que había leído, como mucha gente por entonces, Millenium. Genio 

y figura…hasta el final.  

Recitando estos versos de la Elegía de Miguel Hernández por su amigo muerto,  te recordamos, querida Mariví, no se 

me ocurre nada más hermoso: 

                                                 Un manotazo duro, un golpe helado, 

                                                 un hachazo invisible y homicida, 

                                                 un empujón brutal te ha derribado… 

                                                 Temprano levantó la muerte el vuelo, 

                                                 temprano madrugó la madrugada, 

                                                 temprano estás rodando por el suelo… 

 

La vida siguió adelante, contra viento y marea. La semilla de la labor bien hecha había prendido. Las personas del equipo 

se sobrepusieron, se esforzaron y poco a poco la familia de los Clubes de Lectura creció en la Biblioteca José Hierro. 

Las nuevas tecnologías han entrado facilitando y ampliando las prestaciones de la Biblioteca, porque en contra de lo 

que creen  los nostálgicos, el futuro de la cultura, como todas las facetas de la vida, pasa por la renovación. Es estéril 

esa pretendida polémica, libro digital-libro de papel; creo que  convivirán y se usarán según la conveniencia de la 

ocasión. En esta nueva etapa estamos viviendo nuestras lecturas con un poco más de madurez, la constancia va dando 

frutos. Por citar algunas obras  destacadas diré que El corazón de piedra verde, de Salvador de Madariaga, nos contó 

con  amenidad la conquista de las tierras americanas, con sus luces y sombras. 

El Peregrino de Jesús Torbado  nos metió de lleno en las peregrinaciones del camino de Santiago en plena Edad Media, 

con crudeza y veracidad, no exentas de humor.  La Biblioteca organizó un viaje en autocar a finales de un mes de mayo, 

desde Talavera a Santiago, pasando por Ponferrada. Desde Las Herrerías, acometimos un buen grupo de excursionista 

la subida del puerto de O Cebreiro, etapa llena de encanto, con el verdor primaveral pintando aquellos parajes hermosos 

y agrestes. 

Nos esperaban el resto de compañeros arriba, en el puerto, para continuar camino del monasterio de Samos, en el autocar. 

La visita de ese lugar es admirable por el entorno, tanto como por los claustros, la  iglesia y demás instalaciones. Llegado 
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un momento nos enseñaron una reliquia conservada en su relicario y tuvimos que hacer esfuerzos para mantener una 

postura digna, conteniendo la risa, pues algunas recordamos las peripecias de las reliquias y la dudosa  autenticidad de 

muchas de ellas, según la obra de Torbado. 

Fue un viaje memorable para todos, en especial para los componentes de mi grupo, en el que una de las integrantes es 

disminuida física, por cierto una de las cabezas más destacadas del club. Como viaja con una silla de ruedas, el acceso 

al autocar lo hace mediante un elevador hidráulico. Bien, pues uno de los días estábamos visitando Portomarín y cuando 

más público espectador teníamos pendiente de la delicada maniobra, se averió el mecanismo y empezó a chorrear aceite, 

que corría calle abajo. El problema se pudo solucionar porque las bibliotecarias se pusieron firmes y le dijeron a la 

empresa que ellos habían aceptado asumir la excursión con la viajera dependiente y que de allí no nos moveríamos sin 

solucionar la avería, pues era imprescindible para el confort de nuestra compañera. Y se solucionó. Una anécdota más 

que contar. Se pasó muy bien. 

Hace algún tiempo vino una compañía de teatro a nuestra ciudad a representar Salomé de Oscar Wilde, con destacados 

actores. Las gestiones de las bibliotecarias consiguieron a través de la compañía el libreto, que estaba  agotado, y nos lo 

leímos antes del día de la representación. Estuvo   interesante. Una experiencia más. 

En el curso que ha acabado recientemente, ha caído en nuestras manos  El hombre que amaba los perros de Leonardo 

Padura. No es casualidad, nuestro coordinador es un experto amante de la buena literatura, y hace lo que puede por 

guiarnos por el buen camino. Esta novela está  muy bien construida, con un lenguaje muy accesible. En ella  se relata 

los pormenores del exilio de Trosky, así como los detalles que preceden a  su muerte a manos de Ramón Mercader. Es 

además un repaso por la historia del Siglo XX, así como el retrato de la destrucción psicológica de un ser humano, a 

manos de  la perversión  interesada del poder.  Si no hubiese sido por el club, tal vez nunca hubiésemos conocido a este 

escritor cubano,  quien, acabo de saber por  el telediario, recibirá el premio Príncesa de Asturias de las Letras en la 

próxima edición.  

También hemos revisado obras del último premio Nobel en lengua castellana, 

Vargas Llosa. Y la deliciosa obra de la escritora canadiense Alice Munro. Así 

mismo premiada con el Nobel no hace mucho. Hemos despedido el curso con El 

balcón en invierno de Luis Landero. Ha sido la  última publicada del autor. Su 

temática es  autobiográfica y ese espacio de una casa, el balcón, a mitad de 

camino entre el exterior y el interior de ella, según nos contó el escritor, le sirve para asomarse  a su propia vida y la de 

su familia, a su trayectoria vital e intelectual. Es el último encuentro con un escritor en Toledo. Otra tarde para recordar. 

En estos seis años transcurridos desde la desaparición de Mariví es difícil de explicar  de qué manera su figura ha influido 

en la trayectoria de los Clubes de Lectura en nuestra ciudad, cómo su personalidad carismática nos ha animado a todos, 

a los  lectores, a sus compañeras, las eficaces bibliotecarias, a seguir adelante, invitando a todos  a  participar. A Mariví 

le apasionaba  lo que hacía  y sabía hacerlo bien Han sido muchas jornadas animadas por la ilusión, la  fantasía, la  

emotividad y un montón de experiencias físicas y espirituales, que  no olvidaremos mientras vivamos. En ese camino 

ella sigue cada día con nosotros. Quisiera creer que su espíritu inquieto vela nuestras sesiones, las de esos catorce o 
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quince clubes que somos en la Biblioteca José Hierro de Talavera en la actualidad. ¡¡¡Diooos, cómo disfrutarías, 

guapa!!!...  

 

Pazos, Carmina. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/carmina-pazos-talavera-de-la-reina.html 

 

 
 
 
 
 
 

 
Autora: ELISABETTA BAGLI – Título: NIÑO A LA VENTANA - Homenaje a Dalí 

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

 
 

 
 
 

FOTOGRAFÍA 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/carmina-pazos-talavera-de-la-reina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/elisabetta-bagli-roma.html
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Autora: SUSANA ARROYO FURPHY – Título: Close to raby bay 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-australia.html 

 



 
Gold, Boris. 

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

IMÁGENES: POEMAS Y REFLEXIONES 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-australia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/02/boris-gold-buenos-aires-rca-argentina.html
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Roberts, Susana. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/roberts-susana-argentina.html 

 
 

 

 
SALVADOR ROBLES MIRAS 

 
LA NOCHE DEL HOMBRE 

 
a mujer, enferma terminal, llamó a gritos a su hijo adolescente en medio del silencio de la noche. Éste, en 
la habitación contigua, quien dormía ojo avizor, apenas tardó unos segundos en presentarse delante de la 

cama de su madre. La estancia despedía un hedor insoportable. 
-Mis esfínteres hacen de su capa un sayo. Lo siento, hijo. 
-No te preocupes, mamá. 

L 

MICRO RELATOS, CUENTOS Y RELATOS 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/roberts-susana-argentina.html
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El joven, haciendo de tripas corazón, limpió cuidadosamente el cuerpo escuálido de su progenitora, tal y 
como ella lo había limpiado a él tantas veces hacía varios lustros. Fue la noche en la que el hijo se hizo 
hombre. 
 

Salvador Robles Miras – Del libro: “A la sombra de un tilo” 
"LA NOCHE DEL HOMBRE": un microcuento breve en homenaje de esos admirables cuyos testimonios quedan 

sepultados bajo los datos morbosos de las encuestas. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/salvador-robles-miras-aguilas-murcia.html 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen: Fotograma de la película "Still Walking" 
 

 
 

YOLANDA GARCÍA PÉREZ 
 

FORMADO o FORMANDO 
 
 

uando le hablaron por vez primera, tras abrir sus entornados ojos, la boca sacaba su lengua. Era una 
lengua roja y húmeda, como cualquier otra. Nadie festejó su regreso, porque nunca había venido antes. 

No había quién lo conociese y en cambio existía, como el mismísimo aire. 
Tardó un poco en reaccionar, en darse cuenta de qué sentía. Al principio apenas veía. No sabía aún de la 
relación entre aquellos movimientos desorganizados y lo que después sería su llanto. Ni siquiera pensó que 
pudiese cambiar su punto de vista según caminase. 
No acertó entonces a comprender las primeras palabras,  las que pronunciarían su nombre. Los torbellinos 
de sensaciones que conformarían aquel principio de conciencia no quedaron grabados en ella. 

C 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/salvador-robles-miras-aguilas-murcia.html
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El deseo nació en él a los pocos minutos, y poco después nacieron sus 
primeros sueños. Su voluntad era tan fuerte como las instrucciones 
misteriosas para succionar un pecho. Pero nadie se lo dio, aunque sí algo de 
leche. 
Podría ser cualquier cosa si no fuera por su propia identidad. Sus piernas y 
sus brazos estaban bien formados, bien formado su cráneo. 
Las primeras palabras no consintieron demasiados engaños: primera era la 
que lo designaba como humano, una sonrisa hacia su aspecto; huérfano, la 
siguiente, le pesaría cómo si estuviese a un muro clavado; la que mataría su 

vida, sería la palabra esclavo. 
 

Yolanda García Pérez – Del libro: “Relatos de la cacerola” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/yolanda-garcia-perez-madrid-espana.html 

 
 

 
FRANCISCO BAUTISTA GUTIÉRREZ 

 
EXISTIMOS Y PUNTO FINAL 

 
 

o me da miedo lo que pueda ocurrir. No me preocupa. Poseo una tristeza que me acompaña desde el 
comienzo de mi historia, pero nada más porque ahora no temo nada. 

Era un verdadero milagro que amaneciera cada día y más milagroso aún, que amaneciéramos vivos. En lo 
alto del monte, coronado por dos grandes árboles abría los ojos con la esperanza de un nuevo futuro, pero 
una esperanza lejana, más allá que la que podía tener el perro que maltrato amarrándole cualquier objeto 
del rabo solo por el placer de verle correr tras el gato que le provoca. 
Pero no puedo apartarme de la historia. No tengo muy claro cuando   comenzó todo, quizás aquél día en el 
que ni el temor al castigo, ni la disciplina del maestro pudieron apartar de mi mente la idea de que por 
encima de todo debía imperar la justicia y no quiero refugiarme en el concepto que me acompañaba, el de 
un niño cariñoso, un pequeño inteligente que le gustaba leer, serio, responsable, amante de su familia, 
gamberro vale, pero buen chaval en el fondo. 
Pero no pude ampararme en ello, la imagen de mi padre sentado en un pedrusco, con el sombrero calado 
viendo ondearse el trigo es algo que me ha de acompañar siempre, aquella sensación de felicidad al ver que 
el trabajo que había realizado iba a tener su recompensa en la espiga que coronaba a cada uno de los tallos, 
en el dinero que recogería para poder pagar lo que debía, aquella sensación es algo que aún ahora me hace 
sonreír, a pesar del temor que tengo a que este frío extraño que invade mi cuerpo me lleve a un futuro 
incierto. 
Vuelvo a sonreír cuando comparo el mar que tengo ante mí, las olas que se mueven, que se ondulan como 
sucedía en el trigal, que van de uno a otro lado en silencio, con un murmullo que adormece. Fueron 
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momentos felices, en soledad vivíamos reducidos en el campo, en el pequeño cortijo que nos habían cedido, 
un recinto en el que solo un tabique era lo que nos separaba de la mula que compartía la estancia con 
nosotros, al calor de una lumbre en la que mi madre preparaba la comida que en silencio devorábamos. 
Existíamos y punto y final, pero era una existencia llena de esperanza, con un futuro abierto, con la 
satisfacción del deber cumplido por todos y cada uno de nosotros. 
Quizás cambié sin saberlo cuando comencé a ir al colegio, cuando el pecho me atenazaba con una mezcla 
de angustia y temor a los maestros y a los compañeros, tal vez un complejo de inferioridad, el que consiguió 
que me hiciera un solitario deseoso de que llegase el fin de semana para acudir al campo, a mi casa, único 
sitio en el que no estaba a la defensiva ante la idea de una persecución por parte de los compañeros y de una 
estúpida incomprensión, algo que hizo que odiara a todo lo que estaba mal, a la tiranía, a la bajeza. 
Y por eso me dolió tanto, mi padre trabajaba como diez, sin desmayo, ahogando la rabia pero con esperanza, 
hasta el instante en que se detuvo el tiempo, hasta el amanecer en el que el resplandor despertó al gallo del 
corral y este lo hizo con todas las gallinas, que asustadas 
comenzaron a revolotear sin saber qué era lo que estaba sucediendo, 
cuando  el olor a trigo quemado inundó el ambiente, hasta aquel 
momento en el que se detuvo el tiempo, el instante  en el que 
asomado a la puerta observamos como el hombre se alejaba en una 
cabalgadura con el deber cumplido.  
Dejamos de existir, todo se perdió en la noche salvo la vieja y decrépita 
mula que nos llevó al pueblo, a nosotros y a la hoz escondida entre mi ropaje, con la que una noche rebané 
el cuello al hombre que nos había arruinado para quedarse con la tierra. 
Y ahora cuando el tren acaba deteniéndose y bajo al andén mezclándome entre la multitud, tratando de ver 
en la lejanía al hombre que se levanta al amanecer para trabajar en beneficio del amo y a la mujer que con 
lágrimas en los ojos, sin saber pero sabiendo, recuerda al hijo que se ha marchado a buscarse la vida. 
 

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

 
 

 
JORGE CASTAÑEDA 

 
ENTRE PITOS Y CACHIMBAS 

 
 

n la adolescencia fumar el primer cigarrillo es un arte de magia mayor a pesar del desengaño inmediato 
y de la tos como respuesta inevitable. Porque fumar –una vez que se adquiere el hábito- como bien lo 

expresa el tango “es un placer genial, sensual”. 
Si hasta parece cierto, como lo sugiere la propaganda, que el cigarrillo “es el amigo fiel” que nos acompaña 
en los momentos más difíciles de la vida. 

E 

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


 

~ 29 ~ 
 

En la ciudad de Bahía Blanca, para ser más precisos en el ámbito de la placita Brown -¡cómo recuerdo sus 
moreras!-, a media cuadra exacta del edificio de la vieja escuela industrial donde curse mis estudios 
secundarios, con el primer cigarrillo entre los labios salí con otros condiscípulos hacia el tedio de las clases 
vespertinas. ¡Y qué hombre me sentía! Con él, gran alacridad. Hombría. Señorío. ¿Placer? Tal vez. 
¡Oh, delicia de los tabacales! ¡Y qué decir de las hermosas y coloridas marquillas! ¡Y del aroma acre del 
tabaco de aquellos “brasiles” que fumaba mi padre, negros y sin filtro cuyas volutas de humo esfuminan los 
recuerdos de mi infancia! 
Y como no encenderlo después de almorzar o de cenar, anejo al café y a la sobremesa con amigos. O cuando 
padres primerizos esperamos al primogénito medrosos y llenos de inquietudes. O en la esquina 
predeterminada y feliz donde aguardamos impacientes la llegada de la primera novia ya con veleidades de 
mujer.  
El tabaco mariposa, los utensilios para armar, el papel de arroz, las boquillas con su exótico refinamiento de 
féminas fatales y ni hablar de la variedad de pipas que aún hoy se enseñorean como grandes señoras en los 
anaqueles de mi biblioteca. 
¿Y del rapé, qué me cuenta? Yo abro la pitillera de plata con mis iniciales en relieve para convidar a todos.  
O en momentos de estrechez meto mano en la chuspa de cogote de avestruz para armar mi tagarnina de 
tabaco muy malo. 
Visito el estanco donde venden las llamativas latas de tabaco rubio con aroma a chocolate fragante y 
delicioso. Y el trono donde reinan los puros, que si son habanos tienen su nacencia en la isla con forma de 
lagarto. Su mágico ritual, la belleza terciada de sus cajas, la tijerita redonda para despuntarlos. Y los toscanos, 
sus parientes pobres. 
Estoy mirando el narguile que mi abuelo trajo consigo de allende el país de los cedros: ¡cuánta nostalgia! 
¡Oh, los humos de Cabrera Infante, los atados fumados a mansalva por García Márquez en la bruma de su 
macondo gris, los pitillos de Sabina, la pipa de Sastre, las volutas en gris 
mayor de Tennesse Williams! 
Y los encendedores, las cerillas largas, la pipería dispuesta con sus 
instrumentos imprescindibles. 
Nuevamente ha aumentado el precio de los cigarrillos ¡qué atropello a 
la razón! 
Para cumplir con la ley mi crónica también debe decir: “El fumar es 
perjudicial para la salud”. 
Entre pitos y cachimbas, puchos y toscanos, habanos y tagarninas, sin habernos separado mal, a los cuarenta 
y siete años de mi edad y por propia convicción yo dejé de fumar. ¿Y usted? 

 

Jorge Castañeda – Del libro: “Entre esferas, círculos y tondos” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jorge-castaneda-valcheta-rca-argentina.html 
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PEREGRINA FLOR (Aurora Peregrina Varela) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELLA ERA HIJA DEL “SOL” 
 

lejandra Sucre Pérez pasó dos años en París, le gustaba esa ciudad que era una mezcla exquisita de razas 
y costumbres. Pero quería regresar a su patria. Francia nos espera, nos llama, los tíos en París y allá 

vamos, sí señor. Francia nos espera, siempre allí, la belle époque, la vie jolie, l´hereussement, les bons choses 
de la vie, la petite maison de la provence intèrieur, les arbes, les fleurs, et moi aussi, la tonte, l´oncle, la petite 
sophie, le chaleur, chez moi. Je devais penser à vivre à Paris. Mais ma soeur aime un italien, elle vive avec 
lui, elle l´aime, c´est la vie, c´est tout. 
Se ríen por verme triste, saben que no tendré futuro, ni hijos, ni nada, nada hay. El pasado mío largo y 
tendido, mejor no recordarlo. Mi vida es así y ya está. Dios no se acordó de mí, pues ya tendría novio, ni para 
eso tan sencillo y fácil quiso ayudarme. No caminaré bien porque no le importo, por eso mis pecados serán 
grandes, llena de contradicciones mi vida y luego, sólo luego el remordimiento, mal alimento y ganas, 
muchas ganas de pecar más, como una loca fuera de sí, al extremo, como buscando fuerza en eso, donde no 
hay ni un gramo. No hay nadie esperándome con un anillo de diamantes, nadie amará mi alma, debo llenar 
mis días con la soledad y otras cosas sanas, debo proporcionármelas yo misma, pues ¿qué puedo esperar de 
Dios? 
Sé que Dios me va a castigar con la “no boda”, por eso he pintado al óleo y con las acuarelas, pensando en 
mi cabeza lo que en un futuro tendré que hacer, pintar con colores variados y llorar como una idiota, llorar 
como una petunia que se cae de pena, como una luz que se apaga en la habitación sin ventanas, como un 
sol que se esconde de mí, debo aprender a vivir así, sola como lo estoy, ¿quién va a querer estar conmigo?, 
¿quién? va... a dar el paso al frente. Nunca, nadie, nunca jamás.  
Nunca me casaré, a mis 39 años veo el futuro con otros ojos, no quiero dejar huérfanos ni una boda pudiendo 
ser abuela, soñaba con casarme muy joven, no vieja ni llena de grasa, no aparecerá el señor, no me querrán, 
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pero dibujaré, haré trazos, caminaré aunque tropiece y dormiré mucho: ayayaaaayyyy... Esto es el colmo de 
males, aunque nunca me case quiero y espero el nuevo día. 
No hay un varón para mí, por eso pintaré paisajes sin árboles, reiré cual paloma gris y pasajera, lloraré 
lágrimas de horror, me miraré en el espejo, yo... y además sufriré. No le conocí en este mundo horrible, por 
eso: cantaré a las golondrinas y no al revés, me suicidaré, sin que sea pecado, cuidaré gatos, gatas, gatitos, 
veré la televisión en pantalla plana, me moveré en mi vieja bicicleta lila, porque aquí los hombres no han 
conocido la realidad del mundo, no saben de felicidad, pero yo tampoco supe, no hubo nada para mí.  
No hubo alegría ni dicha, no hubo triunfo ni gloria, no hubo éxito ni orgullo, no victorias, no ganancias, no 
puntos a mi favor. Dios si me ayudaras aunque sólo fuera una vez, que por pedir no sea, quiero sentirme 
bien en mi piel, entre los que puedan estar conmigo y no vivir asustada todo el tiempo de mis meses, no eso, 
eso no, no por favor, líbrame de la maldición secular, dame salida, suerte y una oportunidad, salud, 
franqueza, morir dignamente, dinero suficiente, triunfo, ilusión, vivir tranquila, tener un futuro, verme 
delgada, vestir a la moda, poder soñar, soñar con el amor, olvidar los malos brindis de mi vida, los que tanto 
mal me han hecho y librarme de las cadenas de fuego que tengo atadas a mis piernas y de esta pesada lucha 
interior que me puede. 
2010 o 2011, Venezuela nos espera de nuevo, grande tierra, extraña tierra, roja, azul y amarilla, verde como 
la esperanza de los que saben diferenciar lo bueno de lo malo y ejercerlo. Tierra de las hijas del Sol, espéranos, 
sin que se entere la gente, nadie por favor, sólo nosotras, nadie más. 
Fantasías que no poesías, fantasmas de mi mente que parecen poesías. Poesía eres tú. Soy yo, fantasía y 
poemas, amor y gloria. Pedazos de mi corazón, de mi sangre, de mi alma, fantasía eres tú. Se refleja en mi 
interior, mi estupidez de un momento o mis sentimientos muertos, eso sólo es fantasía, sólo eso, lo que hay 
aquí. Nada más. 
La virgencita es lo que más aprecio. Me gusta el blanco puro, el azul del cielo, Chiquinquirá, Betania, 
Guadalupe, Covadonga, la dulce, la amorosa, la amistosa y la guapa. Blancas flores de luz, blanco, siempre 
blanco, no rosa ni morado. Puras son, como muchos, que lo ejercen en casi todo lo que se puede en esta sucia 
sociedad, puras cual el viento nuevo, viven con el amor de Dios. Lo son en serio, buscan su amor, dulce como 
la luz del sol, brillante como una estrella clara. Son ellas. 
No me iré, en el fondo de mi ser lo sé, no hay otro espacio para mí más que éste en el que me encuentro. 
Nunca me iré, siempre presa de estas cuatro paredes francesas, Alejandra, aquí seguiré, envejeceré sola, 
puede que algún día llame a mi puerta el amor, no es poético lo que cuento, son cosas que pasan aunque no 
las busques ni las desees. Irse cuesta dinero, empezar una nueva vida puede costar más. Sé que ahora no soy 
del todo dueña de mi vida, pero dentro sí lo soy y dentro es dentro de mí. Es absurdo, soy nómada y ya me 
parece que llevo mucho tiempo aquí, mucho para mí, debo buscar nuevos rumbos con la imaginación, $ no 
hay. El dinero es como un velo que te impide ver la verdadera felicidad. 
Me corté el pelo yo misma, con mis manos y unas tijeras, con arte y con maestría, con mi reflejo en el río, 
con maña, la propia; con talento, el visible, con infinita paciencia. Me corté el pelo yo misma con pura 
ciencia, con arquitectura italiana, con paz y sociales, con económicas (gratis), con mis manos pigmentadas, 
con mis tristes pies, con mucha cabeza en punta, con mi peine y mi escasa ambición, con el corazón 
uyuyuyayyy, con todas mis ganas, es evidente. 
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Creeré en Dios con oraciones en las noches frías, con bonitos paisajes de televisión e ilusiones que no 
morirán. Creeré en Dios, con el corazón en sentido poético, con el alma entera y la vida. 
Creeré en Dios, aunque cueste en este mundo cruel y vagabundo donde nadie lucha por el bien. Seré la 
envidia de todos los que me han conocido. Dios no me abandonará si pienso que es justo, leal, hermoso, 
exacto, cordial y supremo. 
Buscando la paz más no el caos. Buscando en la paz misma paso a paso, uno tras otro buscándote, soy la 
amiga oculta del sol, la que tiene ganas de gritar: Vía Láctea, Galaxia, Dios. Sicilia, jo ji ju... yo, JA JE, JIJI. 
Nunca me busquéis porque no me sentaría bien. 
En la sombra, en el anonimato profundo, en el preludio y amando las letras y las bellas artes en profundidad 
y viendo tanto enamorado de la ciencia que no se podría enamorar de mí, no debe importarme, salvo que 
yo me enamorara de ellos. Entonces sería un problema que viviría en mi cuerpo, en el pensamiento que 
produce el rechazo porque no somos compatibles… en el adiós cierto, sabiendo que no hay futuro. 
La luz está en mí porque tengo carácter de estrella de cine y me gusta el espectáculo y dar la nota en todas 
partes, vive en el sufrimiento y el conocimiento pero también en la salvación. Si se aman dos ángeles será 
una batalla ganada, aprenderé a amar mi luz, porque mi luz es mi luz y me podría alumbrar como el sol. 
Sólo hay un camino, aquel que te marque el resplandor. 
Hago lo que sé y sé lo que hago. Pienso lo que hago y hago lo que pienso. Si por mí no pensé pues pensé en 
los demás antes, ahora, quiero pensar en mí, quiero reflexionar y ganar que otros todo lo han entregado a 
ideas equivocadas, yo a sólo ideas. Nunca habrá un hijo/a, a nadie le importa, todos tienen. Es la historia, los 
pasos que se dieron, se puede pedir de todo, menos a Marte. Las sombras no tienen luz, no hay verdadera 
virtud... pero el alma se salva con Dios. No quiero perder el camino para salir de mi caos, quiero mover los 
hilos necesarios para encontrar la salida, no quiero romper el cristal, no destrozaré todo a mi paso. 
Me gusta Marcelino, le conocí en otoño de 2003, le volví a ver en vacaciones, le comuniqué con la mirada 
amor profundo, sagrado, de otoño que llegará a invierno. Hasta la tercera edad seguiremos juntos, 
rotundamente, definitivamente. Nuestro amor. 
Me van a dar una chaqueta muy abrigada en Recursos Humanos, la pondré cuando salga hacer fotos, en 
diversas ocasiones para salir a pasear, para andar en lancha de motor, su color azul o rojo, la pondré para 
volar en avioneta, será maravilloso, con su pantalón y sus zapatos a juego saldré cantando, va con cualquier 
cosa, tenis, zapatillas, camisas. Es regalada, luciré muy bien y por siempre la tendré, a mi medida, de mis 
colores, gracias. 
Un bolígrafo azul cielo para los incapaces de romper barreras, amar la virtud y la gloria... para preguntarse 
porque la felicidad no se encuentra fácilmente, no quiero el bloqueo y la timidez, busco la libertad en un 
boli azul, una llamada telefónica, una obra de arte, una poesía. Así estoy filosofando... él ya está tonto de 
nuevo, ya me ha visto sin habla y bien. La barrera, otra vez ella, pero no puedo soltar el boli... Dios pensará 
en mi muerte, que sea sin sufrir, él que puede ser la luz, el que mueve el sol... que me cuide bien... que nadie 
le recuerde con rabia, piensa mi cabeza que se ha arrepentido de lo de su hijo y ahora buscará la paz a 
tiempo y por medio mío. 
Regresaré a Venezuela, país de América del Sur, de bandera amarilla, azul y roja, con siete estrellas blancas, 
hay quienes la aman, hay quienes quisieron olvidarla, y hoy, soy yo la que la recuerda. Venezuela tricolor, 
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nos llamó nuestra mini hermana Laura para que volviésemos allí, allí nuestro apartamentito, buen comienzo, 
Venezuela fue mi cuna, es de mi piel, de mis ojos, lo mío es querer y no querer, poder querer, desear disfrutar, 
con permiso, se te ama y se te odia, se te llora como yo cada minuto que pienso en todo lo que encierras, 
pronto juntas estaremos. Sabiendo que seremos uno nuevamente. Dios nos ampare para verlo, Venezuela 
triste, alegre, deficiente, yo desearía que inocente y decente. Ejemplo mundial. El Limoncito, Plaza Bolívar, 
Nuevo Circo, Parque Carabobo... allá quedó mi vida, sólo regresando sé que olvidaría mi hoy, sólo allí 
encontraría mi alma el descanso celestial. Allá por El Naranjito, Chacao, Sábana Grande, Avenida México, 
Petare y Chacaíto. Allá por Caracas grande, allá sin más, sin más allá. 
Vida complicada, temas diversos y yo, que inocente voy de paloma blanca, loca del valle melocotón que juega 
con el viento juguetón. Impresionista al extremo con lentitud de acciones y con rencor y él... que me mira 
desde la otra calle, que me cantó mentiras, objeto de deseo, que no soy yo la que va de boca en boca, el teatro, 
el arte ni todo lo demás. Gorda de base, loca sin boca, necesito viajes, balneario, suspense, frío y sed y poder 
saciar esta especie de hambre. 
Soledad inquietante, distante, complicada, sociedad sucia, que no se da cuenta de nada y sin embargo nada 
en la playa de Niza. Se solucionaría todo a mi favor, sin aprendizaje, con la vida sin rumbo, sin memoria, sin 
cubrir crucigramas, sin método que permita la trampa, sin gracia, las que tú tienes, sin categoría, mi vida 
transcurre lentamente. Es sólo eso: vida. 
Precaución al instante, protección para ellas, perdóname lo malo, triunfo y felicitaciones, quiero inteligencia, 
alegría y paz. Existo y doy pasos, uno tras otro y sin quebrarme, viéndolo todo transcurrir, pero soy débil y 
caigo y deseo a mi moreno que no, que no, yo sé lo que es no. 
Encausarse, encontrar el objetivo, la protección divina, obedecer, querer, encontrar la llegada a la meta que 
quiero y merezco. Encontrar las respuestas a los problemas de este mundo. 
Todavía falta un universo, un océano, un mar rojo, un tú y yo y un "te quiero" que no se podrá pronunciar 
"jamás". Pasos doy, pasos dan, pero aún falta mucho aunque crea en él. 
Aún falta un mundo III, por quererte tanto, por besar tus labios de sol, por amarte en las noches turbias, aún 
falta un mundo de todos incesante y franco, cual flor piadoso, tolerante y casto y yo, que salgo sin nada saber 
del cascarón triste y plateado ya no vivo, muero día a día, me quemo, soy paloma triste en el alba con alas 
de limón y que descubre América... 
Puedo estar aquí horas mirando el mar azul y sus olas, buscando en las sombras del mundo rostros 
iluminados por la paz, viendo llover gota a gota, y la tormenta que hace que anochezca en el campo, puedo 
estar así horas, en paz, con mi estrella, acostada sobre el campo, entendiendo de Dios, razonando sus 
empujones terrenales y mis caídas de la moto. 
Seré feliz buscaré la alegría en los ojos del sol, en los ruiseñores del campo, en los brazos de aquel que me 
amará, lo sé con el alma, será una unión universal, todo deberá acabarse pronto, moreno es el sol, el trueno 
aparece y gana la batalla… la tormenta y el rayo y el diluvio se apoderan de mí. Con el mar llegaste a mí y 
a orillas de un río caminamos pensando... ¿cómo no amarte?, nada me falta cuando te quiero, vamos de la 
mano siempre mirándonos, nunca nos separaremos porque es eterna nuestra voluntad y podemos 
demostrarnos amor. ¿Cómo no amarte?, sería hasta pecado, de los grandes, pues todo lo tienes de arriba 
abajo, nada te falta. ¿Por qué no quererte?, si eres mi sueño, quiero andar contigo de la mano siempre, nunca, 
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nunca y siempre. Siempre amarte, nunca separarnos, juntos porque hay química y hay religión, si es que yo 
también soy capaz de sentirla. 
Que trabajen ellos el viento, que tanto esclavizan mi ser y pena, que muevan sus huesos de arcilla y saquen 
productos que hacer, que hasta hacen mal, de verdad. Que curren un poco, que yo también lo practico, que 
muevan su esqueleto, sus huesos tuertos, que se maten con un "muere", de diablo a diablo, que se tiren piedras 
de cemento, que se lo merecen, que a nada se llega o se llega a todo... según seas. Renunciaré a la muerte por 
ver el sol brillar en el firmamento, el viento acariciar mis lamentos, el dulce ensueño de la medianoche, el 
canto celestial de la madrugada que se refleja en tu mirada de plata. Renunciaré por ver vestir a la luna de 
sol, romperse las estrellas de cristal, cantar mil angelitos al viento y mientras Dios pintará el cielo de metal. 
Lo haré por hablar de tú a tú, por verte, por pillar un beso tuyo al aire, por tocar tu bello pelo de arena y tus 
ojos poder acariciar con los míos por siempre. Renunciaré para poder llevar dentro algo tuyo, por dártelo y 
quererte eternamente. 
Pinto flores de colores variados y hermosos, de sabores dulces y amargos, de tinta azul y roja, de brillos 
grandes y pequeños, de luna llena y menguante, de estrellas radiantes por ser ellas blancas, espectaculares. 
De azul mar y cielo, rojas y amarillas, como el oro, melocotones como naranjas. Y tú, mi cielo, en mi vida, sí 
que sí. Sin saberlo yo. 
No soy la que tenía que ser, pues por mí otro debería de estar, el grande y no la pequeñita. Para ello tendrían 
que haber sido distintos, entonces todo sería correcto. No yo, diminuta y torpe. Lo correcto es lo que ahora 
se hace, no lo que se hizo, han muerto seres, se apagaron luces sin merecerlo, sin vencer las bombillas de las 
lámparas. 
Me siento distinta, los demás habitantes de mi querido planeta están a un lado, yo al otro. Siempre contrarios 
y sin embargo juntos bajo la luz del padre sol. Temo al final, a la angustia, a que Dios se olvide de mí, nunca 
me dejes, usa tus armas, de las fuertes, hazte presente, a costa de todo y de todos. Demuestra que pones orden, 
que eres el jefe mayor y cuidas a los que insanos seres desean dar un violento fin. 
Azul cielo, allí sueño ir algún día, no a otro sitio, azul bonito y elegante como el azul del mar, como el 
terciopelo de la ropa de los escaparates de moda, hermoso y constante, que no cansa a la vista, azul de 
ensueño, abrigo de noche cuando está todo negro, digno del amor de esta loca menguante, eres mi rescate, 
mi fe y mi meta. Llévame color azul. 
Un pino se está muriendo en el edificio mío, un pino se va al basurero y está agonizante en el suelo. Se secará 
a la vista de todos aquellos que aunque sientan piedad nada querrán hacer. Un pino con lazo magenta, un 
pino que no merece morir. Un pino de noche buena. Pido que se salve, es pobre y no tiene piernas, no boca 
para pedir auxilio, pero yo puedo escucharle y si pudiera... si pudiera sacarme estas cadenas de las manos 
lo plantaría en un jardín con tierra abonada, le cantaría en las noches frías, acariciaría su tronco y sería mi 
mejor amigo. 
La niña que ya no es, la niñita de Dios, la chica que ya no es chica, ni naranja, ni zumo de limón ni buena 
pieza ni está triste. No, no, no. No debe morir nunca, no sufrir, no perderse en la sombra, no acabarse. Nunca 
más. Le tocó servir, apagarse, dormir en una húmeda habitación sin luz solar, no poder contar estrellas, no 
rezar a la luna ni ver un amanecer. Le tocó, pero ya no es niña... lo recuerda, pero ya nada puede cambiar 
del pasado que pesa, pesa duro, la hace ser quien es. La niña que ya no es ni será... ni será, ni será. 
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Queda poco para el quehacer de todos los días, queda poco y nada más que eso, que encuadernaciones nos 
esperan hoy... Cuento hacia atrás... 5 4 3 2 1, ya. Falta poco, para es necesario... valor, convicción, fe. Poco 
para trabajar, poco para ponerse nervioso con las nuevas composiciones... la relajación tardará en llegar tras 
la labor, tras los tropiezos, la lentitud, las enfermedades mentales que todos nos cargamos, la lucha, la ira y 
las consecuencias... también. 
 

Peregrina Flor (Aurora Peregrina Varela) - Del libro: “Destino Sur” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/01/peregrina-flor.html 
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o vi venir ataviado con su Traje Tecnológico (TT)- o “trapos tiranos” como los llamaban los 

temponautas (TN) entre ellos-, perfectamente adaptado a su cuerpo como si hubiera sido 

confeccionado por un sastre inglés. Los ordenadores poderosos y sutiles, ejemplos casi mágicos de la 

nanotecnología actual, estaban adheridos como simples costuras o pliegues de diferentes colores y texturas en 

el pecho, brazos y muslos del atuendo tecnológico. Los (TT) de reserva, igualmente equipados y programados 

para la misión, estaban colgados dentro de unos  gabinetes, instalados en sitios prácticos a los lados de la sala 

de proyección. Los ordenadores,- casi  humanos-,  denotaban excitación y nerviosismo ante el inminente inicio 

de la misión proyectando espontáneamente y como para relajarse,  toda clase de recuadros holográficos con 

informaciones contenidas en sus infinitas memorias, que prácticamente contenían todo le creado por el hombre 

en el planeta y también, información científica y tecnológica de muy alto nivel y de muy variadas disciplinas,  

que se recolectaba en los envíos de  exploradores terrícolas que vivían en planetas vecinos desde principios 

de los años setenta. Todos los canales de retroalimentación  actualizaban en el momento las bases de datos, 

no  había nada pendiente en ese aspecto. Los recuadros holográficos con información,  producidos por 

microscópicas y potentes luces led y los avisos sonoros, los  “bips” en diferentes tonos y duraciones,  hacían 

del gabinete un luminoso y ruidoso ambiente como de fiesta que escapaba como proyecciones planas de luces 

multicolores y aguerridos concertinos bips que se proyectaban  por entre los bastidores de las puertas del 

gabinete. Los científicos y los técnicos de la sala les decían “Los springbrakers” 

Debido a la autonomía y capacidad de decisión de los ordenadores desarrollada  a nivel cuasi-humano, ya 

podían activarse para auto conformarse, actualizarse y manifestarse para dar órdenes, pasar datos requerirlos 

o simplemente para mostrar su estado de ánimo a los (TN) o  Entidades Biológicas (EB) como ellos mismos 

los denominaron. Por supuesto la comunicación entre los (TT) era perfecta y muy estable. No había fallas 

posibles. También, es prioridad entre ellos, los (TT), establecer una conexión emocional con la (EB) que los 

ocupa, para balancear su estado de ánimo y prepararlo para su mejor rendimiento. 

Después del ingente desarrollo de la tecnología cibernética en los últimos años, los ordenadores habían 

desarrollado , alternamente, toda una serie de capacidades humanas contenidas en una estructura psicológica 

mecanicista sin límite de raciocinio y acción,  que no estuvo al alcance de la comprensión de la inteligencia 

humana por muchos años y todo intento por suprimir, controlar o moderar este Libre Albedrio, autonomía, 

poder de manipulación y capacidad de decisión dentro de los programas y protocolos en el  sistema operativo 

de los ordenadores y las (EB), había fallado “inexplicablemente”. No obstante que todo el personal que 

trabajaba en la elaboración de los programas y protocolos de las misiones, era vigilado estrechamente por 

personal altamente capacitado y apoyado por lo último en tecnología computarizada, y aun así, los algoritmos 

L 
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alfas, Los radicales Libres, el Alter Ego cibernético, libre, dueño y soberano de todo aquello que le rodeaba, 

aparecía siempre puntual para hacerse cargo de todo y de todos… 

Los cuerpos de los (TN) quienes, mediante microscópicas cirugías fueron previamente equipados con toda 

clase preparaciones para recibir conectores  de los sensibles sensores del  sistema glandular y de los diminutos 

artefactos cibernéticos que interpretaban los datos de los  neurotransmisores al (TT). Así como las  extensiones 

y traductores del sistema operativo del  cerebro, que conducen  impulsos  de sutiles partículas hormonales  

entre su sistema nervioso y los (TT). Estos últimos se usaban cuando los (TN) eran inducidos al “tiempo de 

reposo” previo al momento del “chispazo“ o de inicio de la proyección atemporal. Todos los (TN) eran 

personas muy sensibles y las sutiles conexiones glandulares, especialmente entre el plexo solar y el (TT), 

muchas veces se activaban por si solas, proyectando en su pantalla mental imágenes propias de la psicología 

del (TN).  Esta pantalla que estaba fabricada con una extremadamente delgada placa de diamante,  instalada 

en su entrecejo, entre la piel y el hueso frontal, hacía las veces de condensador y amplificador de video en el 

sistema visual de la (EB) 

Estas activaciones espontaneas por un lado producían a los (TN) visualizaciones propias del sistema operativo 

de la misión y por el otro, maravillosas visualizaciones que se generaban por la comunicación  entre el  Yo 

Superior del  (TN) y su manifestación mental en tercera dimensión. El producto de la imaginación y la 

proyección espiritual innatas en el hombre, podía observarse en tres y cuatro dimensiones a la vez, como si 

fuera la más excelsa producción cinematográfica hollywoodense. No obstante, los (TT), pretextando que era  

tiempo de concentración en el programa, generalmente vetaban tales eventos con señales muy sutiles pero 

determinantes, codificadas al margen de las pantallas que pulsaban insistentemente para ser tomadas en cuenta. 

Un leve pestañeo técnico bastaba para cancelar la proyección. De ahí algo de los “trapos tiranos” 

No todo era tiranizante por parte de los (TT). En el aspecto fisiológico del cuerpo humano, todo fue 

programado para reciclarse, para sublimar todos los detritos fisiológicos y convertirlos en energía o ser 

reabsorbidos por sus propios sistemas emisores sin contaminar el cuerpo. Los (TN) no tenían que preocuparse 

de sus funciones fisiológicas. Simplemente no les daba hambre, sed, no sudaban, no defecaban, no orinaban. 

No les daba sueño porque en los estados inducidos para reposo los (TT) se hacían cargo de los circuitos sistema 

nervioso utilizándolos para canalizar hormonas,  impidiendo el desgaste, la fatiga y a la vez, normalizaban el 

equilibrio y tránsito de neurotransmisores, polarizados y ordenados para excitar o inhibir, de forma que su 

aprovechamiento fuera absoluto. Cada (TN) tenía sus propios y muy particulares contenidos biológicos 

básicos y sutiles dentro de los protocolos y programas de inducción al reposo. El balance iónico del  el potasio 

y el sodio entre sus neuronas sensoriales, de asociación y motoras,  era perfecto.  Por lo tanto,  no se cansaban 

y su salud siempre era óptima. El increíble desarrollo de la nanotecnología también se hacía cargo de los 

alimentos y su descarga en el cuerpo del (TN), considerando científicamente toda la retroalimentación 

proveniente de los sensores del  hipotálamo y la glándula hipófisis. De todo esto y más, los TT se hacían cargo 

desde que los (TN) se programaban para viajar.  

Antes y después del viaje, sus vidas cotidianas seguían normalmente. Pero, cada vez su alimentación se volvía 

más ecléctica, delicada y espaciada. Su organismo ya no toleraba alimentos pesados, saturados o muy 

elaborados. Esto no afectaba su condición físico-atlética, ni su rendimiento en su vida normal. 

De su condición psicológica en su vida normal, ni los (TN) ni la Agencia hacia comentarios al respecto. Sin 

embargo, mi  compadre, siempre positivo, siempre buscándole lo mejor a lo peor decía,  jocosamente: 

-“Si aquel pendejo cuervo que le falló el altímetro,  del que hablan Powells y  Bergier en “El retorno de los 

Brujos,  que nunca volvió a ser el mismo después de  ver a un humano caminando a la altura en que él creía  

estaba volando en un día con mucha neblina ¡Imagínate yo que voy y vengo por el tiempo pasado, presente y 

futuro,  y veo cosas que enloquecerían a cualquiera! ¡Y sigo siendo el mismo! “ 

La deformación celular que padecieron los primeros (TN) al viajar por el tiempo y que disminuía 

dramáticamente el tiempo y la calidad de su vida,  fue superada con la importante ayuda de los genes 

informáticos creativos  de los superordenadores. Los algoritmos aparecieron espontáneamente en algunas 

aplicaciones, proporcionando la información necesaria acerca del envejecimiento del sistema endócrino y 

varios esquemas de protocolos de investigación al respecto. También con información de nutrición celular. 

En poco tiempo, el problema dejó de serlo. 

-Hola pinche compadre, ¿cómo estás? 

Una sonrisa muy bien contenida fue lo único que tuve por respuesta. No obstante el (TT) proyectó: 
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“Factor Psi (F3) detectado”-Una  pulsación por segundo en el icono del margen de la pantalla y una voz 

femenina mecanizada y microfónica en  el chip de comunicación instalado en el conducto auditivo reforzó el 

dato visual: “F3 detectado”  

Mi compadre caminaba con paso firme hacia la recamara del vaporizador escoltado por el equipo técnico que 

lo ayudaría a instalarse en el asiento delantero de  la cabina del vaporizador. Los tres restantes, ahora vacios 

en la parte de atrás, serían ocupados en el regreso, con los cuatro (TN) juntos. Los tres vehículos restantes se 

evaporizarían y viajarían de regreso por instrumentos. La operación de instalación y chequeo se  llevaba un 

buen tiempo. El protocolo  de verificación de los sistemas era minucioso. Mientras los técnicos hacían lo suyo 

mi compadre me busco en su entrecejo: 

-¡Que pasó contigo pinche Antonio!-me dijo en su español champurrado con varios idiomas. 

-No ha  pasado nada desde el último “brinco” y como siempre, aquí estoy de metiche. ¿Dónde andan? No he 

sabido nada de ustedes y extraño mucho a mi preciosísima comadre... 

-¿Trajiste tu porta viandas?-Corto la broma en proceso de un tajo. 

-Pensé que tú invitabas. 

-Va a ser un viaje largo… 

-¿A dónde me llevas compadre? 

-Ya lo sabes. Vamos con los dinosaurios. Filmaremos el meteoro que cayó en lo que ahora conocemos como 

la península de Yucatán, en tu México.  

Los otros tres vehículos  estaban ocupados por temponautas ya instalados, que también llevan el equipo 

científico, de filmación y un sin número de sofisticados aparatos en su mínima expresión, requeridos para 

completar la misión. Todo quedó  OK  y los técnicos le levantaban el pulgar al jefe de la misión, como señal 

de que estaban listos. 

-No me despido Antonio…, nos vemos después… 
 
 

Un viaje hacia atrás de muchos millones de años se efectuó en solo segundos. Los estilizados y delicados 

vehículos se conformaron materialmente en el  lugar y tiempo programados,  apareciendo como una imagen 

fantasmal en un video de ciencia ficción. El terreno antes selvático, ahora contenía un círculo de cien metros 

de diámetro perfectamente descubierto, libre de todo vegetal y  totalmente plano. El campo magnético que 

generaban los vehículos al llegar estaba  programado para eso y lo hizo eficientemente. 

Los cuatro vehículos se densificaron lenta y paulatinamente hasta conseguir el total de su masa. Los programas 

de verificación y exploración del terreno se concluyeron con éxito. Los (TN) se miraban sonrientes por entre 

las escotillas transparentes de los vehículos y se hacían alegres señas de Ok. No parecían los científicos serios, 

solemnes y  emocionalmente inexpresivos que solían ser. 

Los preparativos llegaron a su fin y mi compadre dio la orden de abandonar los vehículos… 

Estando todos fuera con su equipo respectivo, uno de los (TT) corrió la aplicación de invisibilidad en los 

vehículos y éstos desaparecieron del espectro visible. Los (TT) Hicieron las últimas adaptaciones  a sus 

funciones tomando en cuenta las pequeñas variaciones atmosféricas que encontraron en el lugar, e iniciaron 

para cada (TN) su respectivo orden del día. Todos miraban el borde del círculo que los contenía, quien los 

invitaba a ser parte de la historia. 

Los escáneres  infrarrojos de los (TT) no  percibían fauna agresiva y la flora, aún a lo lejos,  parecía el sueño 

máximo de cualquier botánico hecho realidad. Todo en tamaño parecía multiplicado por cientos y entre más 

nos acercábamos… 

-F3 detectado-disparó el  (TT). 

-Es mi esposa.-dijo mi compadre. Esta checando que esté donde le dije que iba a estar. 

Todos rieron a carcajadas. 

-Compadre,-le dije casi cantando-, ya me enteré de la traducción del alemán al español que mi comadre te hiso 

de la palabra  “temponauta”. 

-Por favor Antonio, ahora debo trabajar. 

-Si ya la conoces, para que le preguntas. 

-Estaba enojada. 

“Actividad fuera del programa”.-dijo el (TT).-“Corrija y recupere” 
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Justo al borde del círculo los (TT) indicaron que se podían quitar los respiradores. Todo estaba OK con el aire. 

Después de un minuto de largas y pausadas respiraciones, todos experimentaron un estado físico y psicológico 

especial. El aire, de una pureza inimaginable, oxigenó la sangre en sus pulmones exponencialmente,  con la 

consecuente modificación física y mental. El bienestar físico paso a ser un estado de euforia creciente que 

amenazaba con derribar los muy marcados límites de expresión emocional  que les dictaba el rigor implacable 

propio  de la disciplina científica y el sentido del deber que exigía el  programa de investigación por iniciar. 

Después de un minuto de seguir respirando pureza absoluta, todo aquello que los limitaba fue avasallado por 

un estado de gracia, que inevitablemente hizo suceder lo imposible: Desconecto a los (TT) de todos los (TN). 

Todos ellos se sentían en comunión total con la naturaleza que les gritaba: “¡Brutal!” “¡Magnífico!” desde 

todas sus imponentes expresiones. Miraban al rededor y sus ojos les proporcionaban un festín de color verde 

que,  entre la luz del sol que se filtraba por entre el follaje de la selva y las diferentes densidades de la 

vegetación, hacia vibrar todos los matices contenidos en esa expresión cromática. Infinitos tonos de verde que 

no se pueden describir con palabras los envolvían con su belleza. Uno de ellos descubrió algo parecido a una 

gota de rocío en la superficie de una hoja. Cauto, saco un analizador laser de su cinturón y lo dirigió hacia la 

enorme gota… 

-Es agua-dijo al guardar su laser en el cinturón.  

Acto seguido, se quitó los guantes al mismo tiempo que miraba maliciosamente a sus compañeros. Tomó la 

gota que apenas le cupo en las manos y la deslizó suavemente entre ellas. La gota de agua tenía una apariencia 

como el mercurio.., por su densidad, brillo y coherencia no perdía volumen al deslizarse por las manos del 

(TN). El espectáculo tenía como hipnotizados a los (TN). Seguidamente, detuvo el movimiento entre sus 

manos y miró a mi compadre como preguntando si pudiera tomarla. 

-No está contemplado dentro del… 

La energía casi metálica del agua multiplico exponencialmente el estado de euforia del (TN) quien giraba su 

cabeza mientras decía: 

-No puede ser, ¡No puede ser! 

Sus compañeros asombrados miraban como el cuerpo del (TN) se expandía llenándose de luz hasta conformar 

un cuerpo ovoide, transparente y luminoso de unos tres metros de alto por dos de ancho. 

-¡Todo está bien! ¡Todo bajo control! –Decía el iluminado tranquilizando a sus compañeros. Voy a regresar. 

Solo tengan calma. 

El Cuerpo luminoso se empezó a densificar y a disminuir su tamaño. En un minuto, lentamente, retomó la 

forma humana mostrando el rostro feliz del (TN) quien, dando un paso hacia el grupo y abriendo los brazos 

para abrazarlos grito: 

-¡Hermanos! 

En un momento, s e empezaron a abrazar efusivamente entre ellos y las palmadas en la espalda, como parte 

del abrazo, cada vez eran más fuertes y sonoras. Luego corrían en círculos gritando o vocalizando y cuando 

se encontraban de frente, brincaban hacia el frente para chocar sus eufóricos pechos en el aire y para rematar, 

chasqueaban las palmas de las manos en todos los niveles que el cuerpo les permitía y volvían a correr o a 

caminar con las piernas flexionadas, imitando sonidos propios de primates. El simpático evento fue i 

interrumpido por un zumbido muy parecido al que hacen los aviones ligeros. Instintivamente todos volteamos 

hacia arriba…, cuando  apareció  sobre nosotros una criatura voladora de unos dos metros de largo, muy 

parecida a las libélulas, que se suspendió justo sobre el grupo, lo que provocó que uno de ellos simulara 

dispararle con una  ametralladora antiaérea que sujetaba con ambas manos y era acompañada por el sonido 

propio del arma,  imitado  con resoplidos intermitentes y repetidos rápidamente…, todos rieron hasta que 

tuvieron que sujetarse el vientre con ambos brazos para mitigar el dolor. El súper insecto se retiró 

repentinamente solo para dar paso a lo siguiente:  

Desde  el círculo deforestado se acercaba corriendo hacia los ellos un enorme triceraptos. La, tierra se 

cimbraba al ritmo del golpeteo de sus enormes patas al chocar con la tierra. Todos, o mejor dicho casi todos 

pasaron de la euforia total al pánico paralizante. Y fue entonces que el muy pinche de mi compadre, exento 

de todo sentido común, corrió, casi voló hacia el triceraptos hasta que ambos, respirando agitadamente por la 

carrera, quedaron frente a frente…, parecía que se reconocieran olfateándose mutuamente. El animal resoplaba 

y rascaba el piso esgrimiendo sus enormes cuernos desarrollados sobre su nariz. En un momento, el animal se 

flexionó  sobre sus rodillas delanteras,  lo cual mi compadre aprovechó para subirse a grandes zancadas y 
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montarse sobre su cuello. El triceraptos, recibía órdenes de los toques izquierdos y derechos que mi compadre 

le daba con la mano en su aureola casi circular en el cuello. Dentro de toda aquella expectación, creí  ver a mi 

compadre vestido como cow boy,  con sombrero y todo lo demás, jineteando a un toro bravo. Jinete y 

dinosaurio dieron un pequeño paseo de práctica direccional y luego mi compadre lo hiso avanzar hasta donde 

estaba el grupo todavía apanicado. 

-¡No se espanten! ¡Todo está controlado! 

-¡¿Qué hace ahí comandante!?-Le preguntó angustiado uno de ellos 

-Me olió a vaca y yo, quizá, le olí a cow boy. Y aquí estamos. 

La euforia y la risa se hicieron en el grupo nuevamente. Mi compadre ya plenamente unido al triceraptos lo 

espueleo y emitió un grito autentico al más puro estilo tejano. Ambos arrancaron iniciando un recorrido 

frenético por el campo despejado. Los demás coreaban con gritos y expresiones vaqueras todo lo que veían,  

hasta que se volvieron a juntar. Mi compadre se apeó de un salto y despidió al triceraptos con una fuerte y 

sonora nalgada y se unió al sonriente grupo. 

-Comandante-dijo uno de ellos,-tengo sed… 

La declaración tuvo el efecto aturdidor de un fuerte golpe en la mandíbula en todos ellos. Las miradas de 

asombro entre mezcladas con temor se dirigían hacia los ignorados paneles de control y pantallas de los (TT) 

quienes, enfurecidos como el más atrasado de los primates humanos, hacían desesperados intento por 

reconectarse a las (EB) respectivas. Todo el folklore popular del lenguaje era expresado “cibernéticamente” 

-Yo siento la necesidad de comer.-Dijo uno. 

- Yo también tengo hambre.-Dijo otro. 

-Y yo,-dijo mi compadre,-estoy auténticamente cansado. 

Todos ellos sentían sus necesidades humanas como un invasor en su cuerpo, pero, al mismo tiempo, una 

agradable sensación de nostalgia fisiológica les permitía tolerarlas y hasta disfrutarlas. 

Con un poderoso arranque de voluntad,  mi pinche y cansado compadre activó el circuito de “reinicio” en su 

(TT), porque los mismos no tenían digitales para “Pánico”. El espectáculo visual en los monitores de sus 

pantallas mentales era caótico, y en las pantallas de los (TT), los contenidos cambiaban vertiginosamente sin 

detenerse, quizá, porque la (EB) no estaba disponible en ese momento... La información se atropellaba  

produciendo desorden visual y auditivo, hasta que, el mando central del sistema (MCS,) activado por el caos, 

apareció con fuerza y solemnidad. Cortó toda actividad al más puro estilo americano: Ordenó ¡CLEAR…! 

(“Que todo y todos chinguen  a su madre”).  Claro está, que en una traducción muy libre y muy al estilo de mi 

ilustre, amada y bella comadre. 

“¡C L E A R!” 

Todo se silenció, se aquietó. Los (TT) al mando del (MCS), retomaban el control paulatinamente. Las pantallas 

mostraban imágenes de inicios de programas en suaves colores y tonos musicales electrónicos propios para 

concentrar la mente de la (EB). Y luego, los consabidos letreros en blanco y negro refiriéndose al mal uso, 

ignorado y  apagado del programa, los tiempos de restauración y etiquetas que daban órdenes directas: Para 

esto active ahí, para lo otro presione acá, etc. 

Mi compadre con una muy amplia experiencia en situaciones de crisis, supo que en unos minutos, su (TT) 

terminaría de hacerse nuevamente cargo  de la situación y le haría sentir quien manda, haciéndole  honor  al  

contenido sarcástico y punitivo inferido en el sobrenombre de los (TT), “Los Trapos Tiranos”. Su 

entrenamiento le decía que toda situación, por muy grave que parezca,  debe ser resuelta en equilibrio... 

Un resumen técnico de todas las fallas y consecuencias en programas y protocolos del sistema con sus 

respectivas no-acción correctiva, ocupó la primera hora del tiempo. La segunda, pormenorizaba la pérdida del 

tiempo en el programa de pruebas, análisis, recolección de muestras y otros muchos procesos, negros y blanco 

que estaban programados. La última consideración en curso del (MCS), daría la pauta para reinicio o 

cancelación de la misión… 

“En resumen-dijo el  (MCS) usando solo el canal auditivo,-sabemos que todo fue iniciado por un código (F3) 

no considerado apropiadamente, no anulado..., y le recuerdo comandante, -lo personalizado del recordatorio 

abrió totalmente los ojos de mi compadre, lo suficiente para visualizar un (F3) en blanco y negro ocupando el 

total de la pantalla central -que su entrenamiento fue lo más extenso, objetivo y completo al respecto”. 

Seguidamente, ante un (MCS) silencioso pero muy concentrado en mi compadre, pasaron por las pantallas 

todos los conceptos para definir al “Factor Psi” (F3), sus códigos y sus iconos en los manuales. Su localización 
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cifrada dentro de la pantalla, código y señal auditiva. Si eran grupales o singulares. Como se identificaban si 

eran reincidentes o desconocidos dentro de los sistemas de hackers en el planeta. Judíos o no judíos. Si eran 

nacionales o extranjeros. Las herramientas para someter y controlar la intrusión. Los costosos dispositivos de 

“firewall” especialmente diseñados para el caso. Los señuelos electrónicos que, desde su creación, fueron 

considerados como un portento informático sin paralelo… La lista siguió por muchos minutos más. La viva 

inteligencia y sagacidad de  mi compadre le hizo sospechar que lo querían cansar con tanta información e hiso 

uso de su reserva personal de energía para poder sobrellevar lo que se le venía encima. 

“Hemos analizado el evento y dedujimos que fue un “F3”, un factor psíquico NO AUTORIZADO”,- la voz 

subió el tono de al pronunciar las últimas dos palabras. 

De lo cual deduje que mi preciosa comadre estaba “Autorizada”  

“Hasta nosotros entendemos muy bien el apego emocional y celo propio de la condición humana y de su 

cónyuge comandante, y el poder de ellos en sus propósitos. Pero, lo que no entendemos,  es que Usted lo haya 

usado para tratar de camuflar por enésima vez a esos estúpidos mexicanos que se meten  en lo que no le 

importa y lo disfrutan. No sabemos porque lo hacen. De nada les sirve estar en lo que estamos, saber lo que 

sabemos. Ser lo que somos. Deberían estar ocupados en su propia mierda. No pueden robar nada. Su desarrollo 

científico no les permite entender que y como lo hacemos y mucho menos para que lo hacemos. Gastan mucho 

en inteligencia. Gastan mucho para nada” “Comandante,-prosiguió el (MCS)- ¿cuál fue la traducción que le 

hiso su esposa de la palabra Temponauta? “ 

-¿Textualmente?- repregunto mi compadre solo para conseguir un poco de espacio para presentar 

adecuadamente la respuesta. 

Silencio fue lo único que obtuvo. 

-Bien,- carraspeo para limpiar su garganta. 

“solo responda a mi pregunta Comandante” 

-“Pendejo.”  Así la tradujo porque estaba enojada conmigo… 

“Así que “Temponauta” por “Pendejo” ¿Y no cree Usted que ahora mismo estamos pasando por pendejos? 

Lo que siguió fue una retahíla tenaz, implacable e indescriptible de adjetivos de cuatro letras en Español e 

Inglés, que pudo haber sido acreditada a la suegra más amargada y frustrada del planeta en lo peor de su día 

veintiocho, dirigida a la incansable y sensible “curiosidad” de los mexicanos y la puta madre de todos ellos, 

pero que solo escuchaba el agobiado de mi compadre, sus ahora hilarantes y mustios compañeros, y entre 

comillas, mi no autorizado “Yo”. 

No parecía un ordenador el que estaba ablando, ni el lenguaje propio de un ordenador, ni el ardor e intención 

de herir de un ordenador. Me pareció percibir el odio y sarcasmo enfermizo de algún productor norteamericano  

de películas,  quien encarga a sus escritores,  que en su trabajo existan agresiones y referencias peyorativas de 

todo tipo hacia los mexicanos. Se acuerdan de nosotros negativamente en casi en todas las de éxito taquillero. 

“The shit hapens…” 

Mi compadre, siempre impredecible,  me sorprendió con un “estoy de acuerdo” furtivo. ¡No estaba oyendo al 

puto (MCS)! Ni permitió que lo oyera decírmelo, pero el (TT) de mi compadre si lo oyó y emitió la señal de 

alerta de un (F3) intruso a su jefe y éste se reconfiguró vigorosamente e  instantáneamente para combatirlo. 

Un Trapo Tirano en toda la extensión de la palabra y podía jurar que olía a azufre… 

Todos los sistemas hicieron lo mismo y yo me preparé a ser “frito” por toda clase de impulsos electrónicos 

bastante agresivos, cuando de pronto, la pantalla central del sistema expuso las palabras:” Reinicio 

autorizado.” Y seguidamente una serie de listas y programas corregidos y actualizados en tiempo y formas. 

La misión continuaba y la agresión pasó a segundo plano o, quizá, no lo supe, a “Ya no importas pinche, puto 

y pendejo mexicano” “Fuck you” y la pinche traductora también…” 

El (TT) de mi reiniciado compadre proyectó una información aleatoria que decía: 

F.U.C.K exclamación coloquial (slang) de origen Inglés que significa por su siglas en Inglés: Fornication 

Under King Comand  (FUCK) + terminación ing., y siguió hasta el final del  texto gramatical de la palabra. 

Todos no dimos por enterados y celebramos alegremente la puntada involuntaria del (TT). Este trapito ya se 

está mexicanizando-, pensé. 

La misión cumplió con todo lo programado. Con los experimentos y protocolos científicos, con la filmación 

de la extensa  y gigantesca fauna y flora, con toda la recolección genética que por supuesto incluía a todos los 

dinosaurios y especímenes de la época. Todo se apretó  en el espacio reducido del nuevo programa dando 
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tiempo suficiente a la preparación técnica para grabar en video al asteroide que estaba por caer. La grabación 

sería desde el espacio. 

Dicha grabación y todos los datos obtenidos en la misión, serían una piedra de toque en la manera en que 

entenderíamos la evolución del planeta tomando como base información de orden científico cien por ciento,  

comprobable y autentica. 

Los programas, protocolos y aplicaciones del proyecto fueron regresados a sus diseñadores con muy extensos 

comentarios, mostrando fallas, carencias y sugerencias para ser tomadas en cuenta para el diseño de los 

siguientes. El programa “EFE TRES” (Así quedó establecido el título del programa después de un año de 

estudio y varios millones de dólares de costo. Ya no era (F3), ahora era “EFE TRES”…) Decía: el programa 

EFE TRES fue modificado totalmente tomando en cuenta todos los perfiles psicológicos y los antecedentes 

emocionales de los (TN) aún que éstos últimos tuvieran su origen en la lejana niñez. Las parejas emocionales 

de todo el personal del proyecto fueron educadas, programadas y advertidas de su probable responsabilidad 

en el fallo de las misiones y se les hizo firmar un documento de “enteradas”, para darle más fuerza a la amenaza 

disfrazada de advertencia:  

-Las damas y los caballeros involucrados en los programas, sus parejas-decía el 

apoderado legal de la agencia-, están donde deberían de estar  y estarán  “t r a b a j a n 

d o”-ponderó la palabra dramáticamente en su lenta y pausada pronunciación y con un 

movimiento oscilante de arriba- abajo de su brazo y mano derecha, y en donde sus 

dedos,  pulgar e índice se juntaban por las puntas. -Damas y caballeros,-continuó-, 

finalmente, la Agencia propone… 

-La Agencia propuso entre líneas, la alternativa de que todo el personal se diera por 

jubilado de manera voluntaria. Todos sabían que iban a ser sustituidos por robots, por 

trapos tiranos rellenos de no se cosa y que finalmente cumplen sin contratiempos 

emocionales con todos los requerimientos de los programas de investigación. Y no se los dijeron directamente 

a los Temponautas porque ustedes no tienen manera de decir que no. De alguna manera siguen siendo soldados 

y solo saben cumplir órdenes por encima de cualquier cosa. La Agencia sabe que no hay poder que contenga 

las emociones humanas y decidió cortar por lo sano. Esto incluye a humanos y a los ordenadores 

-¿Tú estás de acuerdo?-preguntó mi compadre dándola vueltas a su taza de café entre sus dedos. 

-Míralo de ésta manera comandante, -le contestó mi comadre coqueteándole abiertamente-. Si ya no hay 

Temponautas..., ya no habrá Pendejos… 
 

Antonio Galván Ledesma 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/antonio-galvan-ledesma-ciudad-de-mexico.html 

 

 
 

CARLOS ARTURO TRINELLI 
 

SUCESOS ARGENTINOS 
 
 

espués: Había terminado de entregar el sobre en un piso quince de un edificio en Puerto Madero. Estaba 
cansado. Cansado bajo el calor de un cielo mezquino de enero. Cansado por la edad. Cansado por el 

tiempo transcurrido en mis juegos en las ligas menores de la vida. La propina había sido generosa por lo que 
supuse que el sobre era importante para el destinatario. 
Entré en uno de esos restaurantes exclusivos de la zona. El aire acondicionado justificó el saco que llevaba 
puesto. Un mozo se acercó hacia mí y me sugirió dónde ubicarme. En la mirada reconocí el resentimiento 
del lacayo obligado a atender a un par. 
 

D 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/antonio-galvan-ledesma-ciudad-de-mexico.html
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Un tiempo atrás: Lo inesperado suele presentarse en distintas formas. En mi caso adoptó la forma, primero 
de un patovica inflado con  anabólicos que se aproximó de manera distraída hacia mí. Ejercí la atávica 
intuición e intenté regresar sobre la sombra de mis huellas. Una segunda forma inesperada, igual a la 
primera, se interpuso en mi regreso como un muro salido de la nada. De pronto estuve entre los dos gigantes 
que, con educación, debo reconocerlo, me persuadieron en aceptar su compañía. Supe que estaba en el 
horno. 
 

Un tiempo más atrás: Mi idea es intentar describir los efectos de los hechos más que estos pero para ello es 
necesario un talento que no poseo. 
Conocí a Ismael cuando era un pillo de cuarta. Así y todo era más pillo que yo que había perdido el tiempo 
en pertenecer, a qué, al sistema devorador de singularidades. Ínfulas de clase media, estudiar, trabajar, 
ascender, casarse, tener hijos y transmitirles las ínfulas. Así se podría acceder a la felicidad que el sistema 
nos tiene asignada, sexo aburrido pero seguro, vacaciones, un auto, tal vez un crédito hipotecario, un perro 
de raza y la rueda del samsara capitalista en giro permanente. Una especie de Moebius que en mi caso se 
hizo asintótico al eje de las y. En ello tuvo que ver Ismael y su hermano Isaías torturado y asesinado por la 
dictadura cívico-militar. No por temas políticos sino por mandarlos al carajo cuando cartoneaba en la zona 
de Munro con un Rastrojero desvencijado. 
Me encantaban los métodos de Ismael para hacer dinero. Mezclaba naranjas amargas con las comestibles y 
las vendía en la ruta a Luján. Retiraba tomates maduros del mercado de Béccar antes que los destruyeran 
con agua a presión y los vendía por los barrios suburbanos para que las mujeres hicieran salsa. De igual 
manera coreaba huevos pasados en oferta. Hasta que comenzó con las apuestas. Allí entré yo en mi constante 
búsqueda de un atajo. La diferencia entre él y yo fue que él siempre supo que se dirigía a la cima. En tanto 
yo, solo esperaba pertenecer. En pocas palabras escolacié mi oportunidad. Tanto lo hice que pasé de socio a 
empleado de Ismael. También destruí el ideal de la familia tipo, me dejaron solo,  hasta el perro debí resignar.  
 

En el medio entre el atrás y el más atrás: La habilidad de Ismael para percibir los matices del mundo me 
convenció para seguir mi descenso en otro sitio. Un sitio chino con chinos que ríen, fuman, beben, apuestan 
igual pero en chino. Enseguida observé que son valientes, a diferencia de nosotros no le tienen miedo a lo 
distinto. Mi tarea consistió en hacer relaciones públicas, no con los chinos sino con los occidentales que se 
acercaban en búsqueda de mujeres exóticas y juegos nuevos. Me resultó sencillo hacer una moneda extra 
con el choque de culturas. Claro que sucedió lo previsible cuando se dieron cuenta alargaron más sus ojos, 
se colgaron sus sonrisas milenarias y me pidieron un diezmo. En poco tiempo les pasé a deber una suma 
interesante que se resolvió a doble o nada en un enfrentamiento de póker abierto con el crédito del lugar, 
un nervudo joven entrenado en las grandes ligas del mano a mano. No sé si amerita narrar los detalles de la 
partida pactada a la mejor de cinco. Todas mis tácticas fracasaron. Un chino jugador solo puede ser 
derrotado con una extraordinaria liga caso contrario, a igualdad de condiciones azarosas, uno está 
condenado. 
Una vez más Ismael fue el padre del fracaso. Saldó mi deuda. Los chinos contentos me obsequiaron una 
mujer que por cortesía acepté con el desgano o depresión de la esquiva victoria. 
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Volví con Ismael. Él, atado a sus códigos, guardaba por mí la lealtad y el agradecimiento por el recuerdo de 
aquellos tiempos en que yo era una promesa y le había hecho favores y ayudado con algún vuelto. Prefirió 
no arriesgar y me asignó tareas menores, supervisar los televisores siempre encendidos, asistir a los jóvenes 
especialistas en el manejo de las computadoras y por sobre todo alertó que no me aceptaran apuestas. 
Comencé entonces a gestar el un tiempo atrás, contacté a un conocido que trabajaba con un competidor de 
Ismael y derivé mis apuestas hacia allí. 
Aquí las cosas eran distintas, las apuestas se cruzaban con negocios más vastos, usura, empeño, autos 
mellizos, frula, mujeres. El dueño, Manolito Sepúlveda, tenía bien ganada la fama de viejo garca. Como era 
de prever, en poco tiempo quedé pegado. 
 

De nuevo un tiempo atrás: Una apuesta en los bordes de lo imposible propició la visita de los pecetos 
escoltados por el propio Manolito en persona. 
Subimos en el ascensor. Mi posición entre los dos grandotes era la de una sardina colocada en el medio de 
la lata. Al menos todavía conservaba la cabeza. Manolito me daba la espalda y portaba un maletín. 
Descendimos en el piso séptimo en donde moraba desde mi separación. Un departamento, cuando no, 
prestado por Ismael, dios pagano por el que había sido abandonado por mi propia decisión. 
El viejo Manolito Sepúlveda argumentó que viviríamos juntos mi última apuesta con el énfasis puesto en la 
palabra última. Yo le respondí que, por el contrario, podía ser el principio de algo importante. Seguro debe 
haber sonreído porque observe el temblor en sus hombros y sostuvo que, andando el carro se acomodan los 
melones. 
En el departamento y como si fueran los anfitriones, me invitaron a sentar en el sillón de dos cuerpos en 
medio de los gorilas. Manolito lo hizo en una silla frente a nosotros. En el medio el televisor donde se 
proyectaría mi futuro. Incierto como todo futuro reconocía dos variantes inmediatas, una, ganar la apuesta, 
dos, volar desde el balcón del séptimo piso a la eternidad, Eso sí, para que el vuelo tuviera más poética 
Manolito tuvo la delicadeza de abrir el maletín que lo acompañaba y colocar sobre la mesa una botella de 
Johnny el caminador (etiqueta roja, la común, eso le restó puntos para un último vuelo). 
La pantalla del televisor proyectaría mi destino. Los destinos son azarosos y el mío más. 
Los equipos salieron a la cancha. Lo hicieron juntos al estilo europeo de una final. Messi caminaba paralelo 
a Di María y parecían chancear entre ellos. Ronaldo, afectado como siempre, se parecía mucho al muñeco 
de la Play Station 3. Manolito no veía las imágenes. Le sugerí abrir la botella y él le hizo un gesto a uno de 
los patovas para que lo haga y le arrojó una bolsa con las píldoras que harían de mi vuelo un viaje en sí 
mismo. Me atreví a decirle que no gastara a cuenta y me dio la razón con una risa franca de ballena austral. 
La apuesta era la siguiente: doble contra la deuda a que el primer tiempo concluía cero a cero, empatado en 
cero, todo lo que daba a que el Barsa ganaba el segundo tiempo tres a cero. Sucede que no se puede ser 
mezquino con los sueños o, lo que en el romancero de las apuestas se llama guita o mierda. 
Comenzó el partido. Me resultó simpático que los grandotes manifestaran su adrenalina en gotas de sudor 
que pegoteaban mis brazos comprimidos entre los de  ellos. Cada vez que sugería beber acercaban la botella 
a mis labios y unos tragos desparejos quemaban mi garganta. Manolito despreocupado hojeaba una revista 
porno de la que solo alzaba la vista cuando el relator hacía lo propio con la voz. 
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Pensamientos nimios se agolparon en mi cerebro. Ocultos en el recuerdo me ayudaban a evadirme. Los 
zapatos heredados de mi primo Alberto y las ampollas que condecoraron mis pies. Las plumas de tinta marca 
Iridinois incrustadas en los mangos de madera con las que escribía en la escuela primaria. El engaño de 
Ginebra con Lancelot que ornamentó la testa de Arturo. Las églogas de Virgilio. La mala suerte de Ratzo 
Rizzo. Margarita Porete quemada por beguina…y llegó el fin del primer tiempo ¡empatados en cero! 
Manolito en otra muestra de delicadeza me aplaudió y los gorilas me sonrieron y tuve ánimo para decir con 
un cuarto de caminador en sangre, aguarden, lo mejor está por venir. 
Utilicé el entre tiempo para posicionarme. El hombre de mi derecha tenía un arete en la oreja izquierda. Si 
se lo arrancaba en un arrebato podría hacerme con la botella y partírsela en la cabeza al otro. Con la botella 
rota podría cortarle el pescuezo al del arito y después, sería fácil hacerle comer los mocos al viejo Manolito. 
Entonces sí, con todo solucionado pediría una pequeña ayuda a Ismael. Un plan desesperado antes de volar 
desde el séptimo piso con el único destino de reventar contra el piso pero comenzó el segundo tiempo. 
A los dos minutos, minuto 47 de juego para la televisión española, Iniesta coronó una asistencia de Messi 
después de una jugada en la que participaron varios jugadores. Los guardianes gritaron el gol, Manolito no 
se inmuto entretenido en colocar la revista en diferentes posiciones ante su vista. El Barcelona lejos de 
pararse de contra siguió yendo como si perdiera el partido. El Real dependía en un todo o nada en la lucidez 
y velocidad de Ronaldo. Tuve la sensación de que iba a sobrevivir y dejé de pedir tragos. 
Ronaldo estrelló un disparo en el travesaño y el gorila del arete me ofreció beber. Negué con la cabeza. A los 
75 minutos una gran jugada de Messi que desde fuera del área grande cambió por gol. Me hallaba a un paso 
de la hazaña. A quince minutos de aprender a volar o a seguir caminando por la vida. Hasta Manolito 
abandonó la revista y se integró a la hinchada. En el minuto 91 mi suerte estaba echada y mi vuelo tenía 
hora de despegue. En el minuto 93 penal para el Barsa. El árbitro señaló que luego de la ejecución terminaba 
el partido. Messi se paró frente a la pelota, no podría tomar el rebote, pateaba y concluía el partido. Los 
gorilas se inclinaron hacia delante, yo quedé pegado en el respaldo del sillón. Manolito se incorporó de la 
silla que había mudado frente al televisor. El Mesías no tomó carrera, no me gustó que se parara de manera 
anunciada para disparar con su pierna izquierda. La quiso picar, darle efecto, no tenía nada que perder. El 
arquero tampoco, no se movió, apenas dio un rebote corto pero el partido había terminado, el Barsa festejaba 
como si el penal no hubiera existido. Los jugadores del Real se juntaron en el centro del campo con los brazos 
en jarra y las miradas acuosas. Manolito se adelantó y apagó el televisor. Mis custodios volvieron a su 
posición. El del aro me ofreció la botella, acepté, mis planes violentos quedaron en el olvido. Atiné a pedir 
un paracaídas. Manolito me señaló la bolsa con píldoras. Negué con la cabeza... Los patovas me alzaron de 
los brazos. Salimos al balcón. La claridad del día se agrisaba entre los muros de los edificios lindantes. La 
pista de aterrizaje yacía más oscura allí abajo. Cerré los ojos. Sonó un celular. Interpreté que todo estaba en 
orden para despegar. 
Sí está a punto de volar, diría que carreteando (silencio) ¿Te parece? Y yo, qué gano (silencio más 
prolongado) Entre nosotros no hace falta firmar nada (silencio). Quedate tranquilo yo le explico, saludos a 
la familia, un abrazo, chau. 
Era Dios, abortó el vuelo, dijo Manolito. Los hombres me soltaron y volvimos a entrar. Traete unos vasos y 
hielo, ordenó Manolito. Fui y volví, Manolito sirvió cuatro raciones generosas que acabaron con Johny y sus 
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caminatas del día. A continuación firmamos un contrato oral que implicaba mi cambio de iglesia. Ismael 
pagaría mi deuda en un año, en ese año trabajaría con un salario mínimo para Manolito, vencido el año 
sería libre pero debía abandonar el departamento. En ese año el vuelo estaría siempre  vigente y se activaría 
con el más mínimo intento de mi parte en acercarme a Ismael. Por supuesto que acepté todas las condiciones 
incluso la de presentarme al día siguiente en la oficina de Manolito listo para comenzar el servicio de entrega 
a domicilio de lo que fuera. Una nueva vida alumbraba mi destino sin alas. Se fueron, nos dimos la mano y 
el del arete se animó a abrazarme. Junté los restos de sus vasos en el mío y me puse a hojear la revista que 
había olvidado mi nuevo patrón. 
 

De nuevo después: La mujer estaba sentada frente a mí y también, como yo, estaba sola. Algo en ella me atrajo 
de inmediato. Era una mujer madura vestida de modo casual. Un pañuelo de seda sobre la frente sostenía la 
nuca con un nudo y dejaba entrever los cabellos de un rubio ceniciento. La nariz recta y prolongada confería 
a su rostro cierta distinción. La miré sin disimulo y supe entonces de quién se trataba. Me incorporé de mi 
silla y me acerqué hasta estar frente a ella. Alzó la vista del menú y fijó en mí sus ojos acerados de panzer al 
decir de Silvia Plath, and, dijo con la  ironía de su adquirida flema inglesa. Mrs.Ilyena, can I sit with you? 
Quedó entre sorprendida y halagada de que conociera su verdadero nombre, yes, of course. 
Me senté y ella agregó, please, speak in Spanish I want to learn. Ilyena Vasilievna Mironova, me enamoré de 
usted en la década del setenta cuando la conocí en esa foto en blanco y negro. ¿Cuál foto? Preguntó con una 
sonrisa y alargando las o que sonaron casi como una u. Una en la que usted mira la cámara con los brazos 
cruzados sobre los senos (tits) y las manos aferradas a los hombros (shoulders). Was I nacked? ¿Desnuda? 
Agregó en castellano. Sí, con la mirada algo junta (dije bizca) y un viento de 
frente que le hacía flamear el cabello lacio y largo. Sonrió con la cabeza hacia 
atrás y dijo, I was young. Young and beautiful, agregué y seguí en castellano, 
yo también era joven y quedé enamorado para siempre reafirmando en cada 
película mi amor y hasta morí y resucité de amor con Las chicas del calendario 
en 2003. Oh, yes de Chris Harper”s film but yo ya era Helen, concluyó en un 
dificultoso castellano. Helen Mirrer, mi Helen con la que reí y lloré y amé en 
el cine.  
Continuamos narrando nuestras vidas hasta el día anterior. Nos fuimos por la 
puerta que daba al río. Nos tomamos de la mano y caminamos balanceando 
los brazos. La cámara comenzó a alejarse hasta que fuimos una pareja más 
entre otras. 
FUNDIDO A NEGRO Y EL RUIDO DE UN CUERPO QUE SE ESTRELLA CONTRA EL PAVIMENTO. FIN 
 

Todo esto alcancé a pensar en los tres segundos y medio (considerando mis 71 kilos., los 33 metros que me 
separaban del piso y la resistencia del aire, es decir sin vacío, la gravedad de 9.8 metros por segundo y mi 
caída con los brazos extendidos que demoró mi aterrizaje). 
 

Trinelli, Carlos Arturo. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/carlos-arturo-trinelli-buenos-aires-rca.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/carlos-arturo-trinelli-buenos-aires-rca.html
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2015-10-31 – “Pluma y Tintero” publicitada en el blog de Mery Larrinua 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/pluma-y-tintero-una-vez-mas-publicitada.html 
 

2015-11-02 – Elsa Solís Molina publica en el blog de ASOLAPO-Argentina 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/11/elsa-solis-molina-autora-de-pluma-y.html 
 

2015-11-03 – Historia de la novela en España, obra de Juan Ignacio FERRERAS 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/11/historia-de-la-novela-en-espana-de-juan.html 
 

2015-11-04 – Verónica Fernández expone en Sala Aires de Córdoba - España 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/11/veronica-fernandez-en-sala-aires.html 
 

2015-11-05/ 06/ 07/ 08 – Liliana Escanes – Ríos de Luz CIV – Octubre 2015 - Primera, segunda, tercera y cuarta 
parte,4 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/11/rios-de-luz-numero-civ-octubre-primera.html 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/11/rios-de-luz-numero-civ-octubre-segunda.html 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/11/rios-de-luz-numero-civ-octubre-tercera.html 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/11/rios-de-luz-numero-civ-octubre-cuarta.html 
 

2015-11-09 – Concurso Internacional de Poesía y Narrativa “Palabras al Mundo” 2016 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/11/50-concurso-internacional-de-poesia-y.html 
 

2015-11-10 – “A la sombra de un tilo”, nuevo libro de Salvador ROBLES MIRAS 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/11/a-la-sombra-de-un-tilo-nuevo-libro-de.html 
 

2015-11-11 – Presentación del libro “La piel de la Lefaa” de Juan R. TRAMUNT 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/11/presentacion-del-libro-la-piel-de-la.html 
 

2015-11-12 – Salomé MOLTÓ MOLTÓ: “Los cambios que se avecinan” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/11/los-cambios-que-se-avecinan-por-salome.html 
 

2015-11-13 – “Recuerdos”, de Elsa SOLÍS MOLINA 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/11/recuerdos-de-elsa-solis-molina.html 
 

2015-11-14 – “Díptico de la vida y la paz”, de Irene Mercedes AGUIRRE 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/11/diptico-de-la-vida-y-la-paz-poema-de.html 
 

2015-11-16 – “Peregrinar”, de Susana ROBERTS 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/11/peregrinar-un-poema-de-susana-roberts.html 
 

2015-12-02 – IXL Concurso Internacional de Poesía y Narrativa Audio Libro “Voces Destacadas 2016” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/ixl-concurso-internacional-de-poesia-y.html 
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2015-12-03 – DICIEMBRE – Imagen y poema de ARNOLDO RODRÍGUEZ CABRERA 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/diciembre-arnoldo-rodriguez-cabrera.html 
 

2015-12-04 – Un Poeta del Mundo condenado a muerte por apostasía – Asrhaf Fayad 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/un-poeta-del-mundo-condenado-muerte-por.html 
 

2015-12-12 – VI Premio de Poesía “Hermanos Machado” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/vi-premio-de-poesia-hermanos-machado.html 
 

2015-12-13 – El escritor Esteban NAVARRO nos felicita las pascuas 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/el-escritor-esteban-navarro-nos.html 
 

2015-12-13 – Exposición de pintura: “Manos Artesanas” y XIII Certamen Internacional de Artes Plásticas en Sala 
Aires de Córdoba (España) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/sala-aires-manos-artesanas-y-xiii_16.html 
 

 
 

 
KEPA URIBERRI 

 

La extraña muerte de Orlita Olmedo 
 

Capítulo XIII 

Las hipótesis 
 

 

a novia pura y angelical mira con ojos vacíos, desde su blancura inmaculada el altar de 

piedra donde reposa su verdadera esencia. Al verla, en medio de la paz del cementerio, me 

pregunto si el novio quiso hacer una metáfora de sus sentimientos traicionados. Quizás no sólo 

construyó esta alegoría en piedra, sino también forjó una historia que redimiera lo que nunca pudo 

aceptar, vengando una traición que consideró horrible. 

A veces, descubrir nuestras propias equivocaciones de juicio es intolerable. Talvez Ociel no pudo 

tolerar el error de juicio, al confundir la belleza de Orlita y la seducción que ejerció sobre él, con una 

pureza infinita, e inmaculada. ¿Pudo la magnitud del error reflejarse en la magnitud de la reacción? 

Y a la vez, la magnitud de esta venganza, si lo fue, pudo producir un intento de reparación en la piedra 

del mausoleo que llegara a transformar la tragedia en una leyenda. Nada certifica que haya sido así, 

ni hay ya, después de tanto tiempo, elementos de juicio que puedan probarlo. Por otra parte lo 

sorprendente de la tragedia fue el mejor velo que se pudo echar sobre una eventual acción voluntaria. 

No obstante, cualquiera puede llegar a pensar que hubo intención en la muerte de Orlita Olmedo, y 

que está muy lejos de la leyenda que la santifica y sustenta aquí en esta piedra llena de ofrendas y 

agradecimientos. 

L 

NOVELA 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/diciembre-arnoldo-rodriguez-cabrera.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/un-poeta-del-mundo-condenado-muerte-por.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/vi-premio-de-poesia-hermanos-machado.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/el-escritor-esteban-navarro-nos.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/sala-aires-manos-artesanas-y-xiii_16.html
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Este mausoleo podría ser como una elegía en recuerdo de un inmenso amor no consumado, pero 

podría ser también, una pesada cortina que se echa sobre una culpa irreparable, o una forma de poner 

una gruesa lápida sobre un recuerdo que resulta paradójico, e insoluble para una mente que perdió 

completamente el norte, frente a un problema que lo excedió. Talvez Ociel no pudo entender jamás 

que no existen las traiciones previas, o bien lo superaron los acontecimientos. 

Ver esta imagen que desde el mármol se busca en la piedra, me hace imaginar a Orlita, tratando de 

explicarse lo que le sucedió, con el conocimiento que da la verdad total después de la muerte: Desde 

los vacíos ojos del ángel, se mira en la piedra, preguntándose ¿Por qué el amor que había esperado 

tanto, la mató?. ¿Por qué ese hombre no pudo soportar que los sucesos anteriores a él mismo, no 

obedecieran a su voluntad?, y ¿Cómo pudo ser tan intensa la decepción, que no sólo truncó el amor, 

sino que debió tronchar su vida trocada en venganza, de manera tan planeada y atroz? 

Si pudiera, narraría esta historia desde el punto, cómodo, de vista de quien tiene todos los antecedentes 

a mano, y todo lo sabe en relación a los sucesos del relato. En este caso, no es así, y sólo puedo 

certificar que lo dicho ha sido contado por quienes vivieron los hechos, o se acercaron a ellos. Pero 

Ociel, siendo principal en la historia, no está presente para relatar su verdad y sólo ha dejado ciertos 

rastros, muchos de los cuales se trasuntan sólo a través de lo que narran otros. El único testimonio 

que le pertenece, en primera persona, y por lo tanto da directa cuenta de sus actos y sentimientos, es 

este monumento póstumo. Sólo por esto, me permitiré analizar sus posibles significados, tratando de 

ser un intérprete imparcial. Hay, creo que frecuentemente, elementos que pueden ser juzgados desde 

puntos de vista diferentes. Intentaré plantearlos todos, y advierto que se puede encontrar otros, sobre 

los que, cada uno es libre de decidir. En todo caso, intentaré resaltar la fuerza testimonial del 

mausoleo, y sólo en tanto cuanto es la única expresión de Ociel. 

Comienzo suponiendo que la muerte de Orlita fue una lamentable casualidad, derivada de una 

reacción alérgica, producto de una picadura de insecto, como establece el parte de autopsia. De todos 

modos se sabe que hasta el final, Ociel estaba, al menos, incómodo, o bien abrigaba alguna censura 

respecto a la vida anterior de Orlita. Es posible que una muerte casual haya hecho reflexionar a Ociel, 

de modo que sintiera, en algún plano mágico, culpa por su muerte, motivada en su rechazo, y la 

consideró un castigo, por demás digno de reparación. Si fue así, el ángel vestido de novia, lamentando 

la muerte de la novia real, puede representar el reconocimiento de la equivocación al enjuiciarla, y, 

quizás, desear, o al menos aprobar su muerte. Si por el contrario, independiente de cualquier 

intervención, Ociel vio en Orlita una culpa imperdonable, como ya he dicho, este ángel puede ser el 

testimonio de esa eterna culpa, imperdonable, que permanece ahí, para siempre, como testigo mudo 

del castigo recibido por la falta. Los ojos vacíos del ángel talvez estén reflejando el esfuerzo por no 

ver la culpa sabida, condición necesaria para el perdón, que de otro modo se puede suponer que se 

daría en forma gradual, en la medida de la comprensión y de la aceptación que esta muerte instantánea 

imposibilitaron. Sin embargo, ese ángel perfecto, sin manchas, mantiene su mirada implacable, sobre 

Orlita que se mantiene encerrada bajo la lápida que sostiene los símbolos de la unión sagrada, que 

habría traicionado, y así enfrenta su juicio eterno. ¿O bien este ángel representa el perdón? Puede que 

esté aquí para cuidarla siempre, en reparación de la culpa que el propio Ociel haya sentido, no sólo 

de su muerte, sino de su abandono ya planeado de antemano: "Te dejo aquí, al cuidado de las fuerzas 

eternas de este ángel, y escapo a Omaha, para hacer otra vida, distinta ésta, de la que me siento 

culpable". La cuestión primera está en si, habiendo sido casual la muerte, Ociel sentía culpa de ella, 

ya sea por el rencor que los celos le produjeron, o por qué ella no se guardó para iniciarse con él, lo 

que no pudo perdonar, o bien si habiéndola culpado la perdonó al morir. En el primer caso es posible 

que el ángel sea el eterno celador de su culpa. En el otro, puede ser la eterna oración de contrición, 

por una culpa que él le asignó injustamente, y por el abandono que su huida significa. 

Sin embargo, y tiendo a pensar de esta manera, por lo extraño del suceso, la muerte de Orlita pudo 

ser provocada. Talvez Ociel no aceptó nunca que ella no fuera virgen, o que recibiera las visitas del 
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otro, o ambas cosas. Un hombre tan necesitado del control, tan obsesionado con él, al perderlo 

reacciona en forma tan extraña, que pudo llegar a esta venganza terrible y absolutamente controlada. 

Pero no estoy pensando sólo en Ociel: Dayana, quizás, producto de la relación fortuita que establece 

con el novio de su amiga, se enamora de él, y en un momento de locura envenena a la amiga para no 

perder al hombre que ama. También pienso en el tío Carmelo, de quien se sabe que dijo, más de 

alguna vez, puede que sin intención ninguna, talvez con toda intención: "Preferiría verla muerta que 

casada con ese tipo". Al bajar del auto, en la iglesia, 

el roce con su mano le produce algún daño. Pienso, 

no sin preocupación, en Patricio, de quien nunca 

logré averiguar nada, sino que fue, y quiso siempre 

ser, la pareja de Orlita, a todo riesgo, tanto que se 

presenta a recibirla a la entrada de la iglesia, el día 

de su matrimonio. ¿Pudo ser un cómplice de don 

Carmelo? ¿O siguiendo los dichos de aquél, actuó 

audazmente, sólo, en ese sentido? No quisiera hacer 

de ésta, una historia policial, de modo que vuelvo a 

las frías posibilidades. Si Orlita murió asesinada, 

podría considerarse tres hipótesis: La primera es que 

el culpable fue Ociel, y sólo él. La segunda es que 

haya sido él, en complicidad con Dayana, y la 

tercera, que haya sido cualquier otro, sin el conocimiento de Ociel. Hay una cuarta que no sabría si es 

descartable. Pudiera haber sido don Carmelo, a quien Ociel hubiera descubierto. Luego don Carmelo 

muere al ser empujado fuera del bus por aquél, en venganza. Si Orlita muere asesinada por alguien 

distinto de Ociel, diría que el significado del mausoleo podría ser el mismo que si Orlita muere 

casualmente, ya que Ociel no lo habría sabido, y vería su muerte como un hecho fortuito. Si fue 

Carmelo, y Ociel supo, él fue el vengador, y esa cuenta estaría saldada, de modo que sería lo mismo 

que una muerte casual: El reflejo de una culpa de ella o de él mismo, que se repara en el ángel 

guardián, celando la culpa de Orlita, u orando por un perdón inalcanzable. 

Si en cambio Ociel es culpable, más aun si al ser descubierto, y seguido implacablemente por 

Carmelo, también lo asesina, entonces este mausoleo pude ser sólo un disimulo, una manera de 

engañar, mostrando sentimientos que no tenía, como una manera de ocultar la verdad, mientras 

preparaba su huida. Si este fue el caso: ¿Es Dayana su cómplice? Desde luego ella reconoce haber 

tenido intención de acercarse a él después de la muerte de Orlita, pero él la echa. No quiso saber de 

ella, y sin que nadie sepa en qué momento, vende la casa y todo lo que hay dentro; luego desaparece. 

No parece encajar una complicidad. Cualquiera de ellos, pudo ser culpable, pero por separado. En 

ningún caso juntos. Si Ociel planificó la muerte: ¿Cómo la ejecutó? Tuvo que ser a través de alguna 

sustancia química, y tuvo que haber una preparación precisa y muy premeditada. Un monumento que 

parece reflejar, en un primer momento, un infinito amor, y una devoción inconmensurable, es una 

manera de desviar sospechas casi magistral. Pero un análisis más fino de la metáfora en la piedra, 

mostraría el reproche de Ociel a Orlita, y la explicación íntimamente necesaria de su acción a su 

propia novia muerta. 
 

Uriberri, Kepa. - Continuará 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/kepa-uriberri-chile.html 
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BUZÓN DE LAS SUGERENCIAS 
 

 

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

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

poema, micro relato, carta, diario… merece la pena, lo publicaremos como colaboración. Tened 

en cuenta este ruego: 

¡Por favor, cuidad la ortografía así como la puntuación! ¡No enviéis los escritos EN 

MAYÚSCULAS FIJAS, dan demasiado trabajo pasarlos a minúsculas! Y, lo que mandéis, 

hacedlo solo a uno de estos correos (no a los dos). 

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

Publicar en “Pluma y Tintero” es GRATIS. 

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JORGE ETCHEVERRY - Niña que duerme, óleo sobre tela 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/jorge-etcheverry-nacido-en-chile.html 

PINTURA 

mailto:plumaytintero@yahoo.es
mailto:Castilloescobar.juana@gmail.com
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/jorge-etcheverry-nacido-en-chile.html


 

~ 51 ~ 
 

 

CARINA C. IANNI - Título: ITALIA 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/03/carina-c-ianni-neuquen-rca-argentina.html 
 

 
 
 
Autor: Salvador Robles Miras 

Título: A la sombra de un tilo 

Género: 520 micro cuentos y 10 cuentos breves  

Editorial: M.A.R. Editor 

Año: 2015 
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EDUARDO RUBIO ALIAGA 

 

ENTRE DOS MUNDOS 
 

 

in lugar a dudas, muchos habremos oído historias sobre magia y criaturas fantásticas que pueblan 

los vastos territorios de nuestra imaginación. Seres de otro mundo que acaban por convertirse en el 

relleno de esos espacios vacíos de nuestro interior que ni siquiera nosotros mismos, los humanos, somos 

capaces de complementar. Una de tantas leyendas que colman la sabiduría popular es la del famoso duende 

Pyloo, conocido por favorecer el amor y la unión de aquellos que se cruzan por su camino, incluso a veces, 

dedicándose a juntar amores por simple diversión con tal de no aburrirse en los mágicos bosques que se han 

convertido en su hogar para el resto de la eternidad. Esa como tantas otras historias colmaban las páginas de 

aquel libro que Frida leía, sin mucho interés que digamos. Ni un ruido en el salón y ella tumbada en el sofá 

junto a la tenue luz de la lámpara intentando matar el tiempo, pero la verdad es que ese libro no hacía más que 

aburrirla. El silencio se había apoderado de su vida, y no es que sufriese de sordera o hubiese hecho un pacto 

de silencio, pero entre lo poco sociable que se presentaba frente a la sociedad y que el pasado no había sido 

muy justo con ella, si así se podía decir, no había terminado en otra cosa que pasar la vida con más expectativas 

que las de ver a los demás disfrutar de sus alegres y ajetreadas vidas. Triste, pero cierto. Cansada de la lectura 

buscaba cualquier otra tarea que la mantuviese entretenida. Ese era el principal problema de no ser tan 

amigable con el mundo, que te faltan amigos por todos los rincones. Su dedo paseaba los tabiques de su 

apartamento hasta toparse con la puerta del baño, aunque probablemente podría haberlo confundido con un 

trastero por la cantidad de objetos que se encontraban repartidos por el servicio. La acumulación de ropa sucia 

en un rincón, unido al exceso de productos cosméticos colmando las estanterías, hacía de aquel lugar un 

completo caos. Poco organizada o como las personas más orgullosas de esta práctica calificarían de desinterés 

por mantener el orden, y si alcanzamos el extremo más opuesto sólo tiene un calificativo y no viene a ser otro 

que el de guarra/o. Un par de minutos para recoger todo ese desorden y centrarse en el verdadero lío. Una 

veintena de potingues, lápices de labios, rímel y otros tantos artículos de maquillaje, que si se fuese un poco 

moderado se pensaría que la belleza siempre tiene un precio, pero con tal panorama era fácil pensar que 

apoyaba su autoestima tras esa capa de maquillaje inútil, pero socialmente aceptado. Hoy no era ese día, para 

nada necesitaba el maquillaje si ni siquiera había salido al balcón para ver el día tan precioso que hacía. 

Similar pesimismo, pero por diferentes causas. Esa era la misma frustración de Álex, un joven que había 

pasado de ser el más puro sentimental a desear perderse en una isla desierta durante un tiempo. Pensaba que 

era lo propio cuando hasta el amor, si de alguna manera podía seguir llamándose así, había alcanzado su 

culmen más bonito para caer igual que una montaña rusa, es decir, en picado. Ahora las discusiones con 

Carolina, su novia, habían pasado por todos los estados posibles de una relación: rupturas, reconciliaciones, 

frustraciones, silencio, o lo que es más triste y difícil de aceptar, dar la mano al olvido para imaginar cómo 

sería tu vida sin esa persona. Esta vez, el inicio lo tuvo un simple hecho como la elección de un canal televisivo. 

Algo que si cualquier persona se pone a pensar, una pareja compenetrada le importaría más bien poco que ver 

en esa caja tonta. Por esto y otras tantas razones, el amor había pasado de ser mutuo a convertirse en una mina 

de puro egoísmo. En esa discusión, independientemente de lo estúpida que fuese, conseguía recopilarse buen 

número de reproches e incluso signos claros de un replanteamiento o ruptura clara de la relación. Antes las 

cosas hubiesen sido de otra manera, pero ahora cualquier cosa era mejor que aguantar aquel sufrimiento inútil. 

Encerrado en el baño, una ducha le ofrecía la calma necesaria para serenarse un rato y olvidar el mal trago 

ocurrido minutos atrás, eso sí, al igual que Carolina que decidió salir de la casa. No era de suma preocupación, 

pero sabía perfectamente que al igual que él necesitaba una ducha para calmarse, ella pensaba lo mismo de un 

buen paseo por la ciudad. Frente al espejo terminaba de vestirse con cierta parsimonia, no tenía nada mejor 

que hacer aquella tarde. or su parte, Frida continuaba colocando sus preciadas cremas, cuando de repente 
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delante de ella apareció la figura de un joven. A simple vista parecía que estuviese acomodándose la camiseta 

y terminando de secarse el pelo. Frida extrañadísima de aquel suceso miraba a cualquier ángulo del cuarto 

para saber si algo era capaz de proyectar esa imagen, pero pensándolo bien nadie había pasado a su piso, era 

una broma demasiado compleja pero no se le ocurría nada más. Al otro lado Álex, del mismo modo, comenzó 

a percibir una chica dándole la espalda y sorprendido igualmente empezó a inspeccionar el marco de cristal y 

a manosear la superficie dejando las huellas marcadas. 

—¿Hola? —dijo el joven con la duda de si esa persona era capaz de oírlo o tan siquiera de notar su presencia—

. ¿Puedes verme? 

—Sí.... —contestó Frida. 

No cabía duda de lo extraño de aquel suceso, pero la verdad es que al menos una sensación agradable y un 

tanto placentera recorría la mente de los dos individuos, ahora uno enfrente del otro. No se tenían miedo, tan 

solo ese sentimiento de incomodidad cuando deseas algo y la timidez te echa atrás. Frida se envolvía en puro 

deseo. Era la cosa más excitante que había tenido lugar en su vida desde hacía mucho tiempo y, para ser más 

exactos, el chico era tremendamente bello para ella. A Álex le apetecía tocarla, incluso besarla si no lo 

impidiese el propio espejo. Ambos sabían que nada sería igual después de aquella experiencia y comprendían 

que si ésta no era la ocasión, ya no habría más oportunidades. Querían más el uno del otro, y por una vez en 

sus vidas, sabían que existía un futuro más allá de esa superficie. 

— Me gustaría poder tocarte.... —deseaba la muchacha en voz alta, acariciando el rostro de aquel ente 

confinado en ese espejo— ¿Cómo puedo saber que existes de verdad? 

— Porque estaría dispuesto a todo por coser mis labios a los tuyos con tal de no dejar de verte. 

Una sensación extraña recorrió el cuerpo de Álex cuando tras tocar el espejo comenzó a percibir en sus dedos 

un elemento viscoso, pero en el que aún podía reflejarse. Aquello llevó a introducir un brazo y al ver que no 

era nada peligroso se introdujo por completo en el espejo hasta desaparecer dentro de éste. Frida intrigada se 

preguntaba por qué aquel joven había desaparecido de repente. Todo se había difuminado en cuestión de 

segundos y a la vuelta de la nitidez ya no se encontraba en el espejo. El pintalabios fue el objeto elegido para 

lanzar a causa de la decepción, con la sorpresa que en esa ocasión no rebotó, al contrario, se sumergió en el 

mismo líquido reflectante que tanto había llamado la atención a Álex, pero igualmente extraño para Frida. 

Ella fue más cauta introduciendo la mano poco a poco, después la cabeza y una vez segura de entrar en aquel 

lugar, subió al lavabo de la forma más patosa que podría encontrarse y huyó de la habitación. 

El destino fue una espesa arboleda llena de misterio e inquietud para Frida. En cuestión de segundos todo 

había cambiado drásticamente. Quién imaginaría que por traspasar un espejo se encontraría allí, arrodillada 

sobre la hierba y en medio de un bosque lleno de colores y árboles gigantescos que tapaban los pocos rayos 

de sol que penetraban por el follaje de las ramas. Un lugar encantador lleno de sonidos inquietantes y 

placenteros al mismo tiempo donde la vida surgía de cualquier rincón. Asombrada por el que consideraba un 

bosque mágico, se dio cuenta que su ropa había desaparecido dando lugar a un vestido de seda de un intenso 

color verde oscuro. Sus piernas eran cubiertas por la largura de la falda, al mismo tiempo que su cabello 

brillaba como nunca lo había hecho. Entre los sonidos tan relajantes de dicha atmósfera, las mariposas 

revoloteaban por los alrededores. Las había de multitud de especies, formas y colores. Admiraba sus tonos y 

formas una vez que éstas se posaban en las hojas. Aunque no era gran fanática del mundo de las mariposas, al 

menos distinguía a varias de ellas, entre ellas la conocida como la mariposa esmeralda, caracterizada por el 

mismo color que le da el nombre. Parecida a ésta, pero con tonalidades azules y negras, veía a la Ulises, 

incluso la mariposa cebra volaba con sus estrechas alas blanquinegras. Pero fue una, solo una de ellas la que 

llamó por entera la atención de Frida, era la especie denominada Fabiola. La más pequeña de ellas, pero sin 

duda la más hermosa, con la cual toda persona quedaría embobada. Frida ofrecía su dedo para que el insecto 

se posase mientras ella admiraba su forma y colorido. Un juego perfecto de tonalidades azules, contorneada 
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de negro y de esos finos pelos táctiles que recubren su pequeño cuerpo. Sin embargo, un sonido desconcentró 

a la protagonista y el insecto se marchó volando. Éste provenía de la espesura del bosque. Aunque ese sitio 

fuese desconocido para ella decidió seguir esa melodía tan alegre y rítmica, producida inconfundiblemente 

por los labios de alguien en forma de silbido. Tumbada sobre una rama se encontraba una extraña criatura de 

la que solo los cuentos solían hablar. De pequeño tamaño y con unas orejas puntiagudas silbaba de forma 

animada. Vestía una camisa verde oliva junto a unas botas de cuero y complementado, eso sí, con su 

inconfundible y característico gorro.  

— Perdona —preguntó la huésped observando al duende—. ¿Podrías decirme dónde estoy? 

Ante la interrupción de su melodía, el duende observó como la joven se acercaba. Instantáneamente, éste se 

incorporó y saltó de rama en rama hasta perderse de vista entre los árboles. Qué era lo que había ocurrido con 

su espejo, ese extraño joven que desapareció y por qué estaba allí se convertían en preguntas sin respuesta. 

Tras varios minutos caminando en la misma dirección por la que se perdió aquel duende, Frida llegó a un 

lugar que la impresionó aún más. Desde su posición podía ver una casa de piedra erigida en varias plantas y 

cubierta en gran parte por la hiedra. No tenía ninguna pinta de estar habitada, y al parecer hasta ese pudiese 

haber sido el lugar idóneo donde aquel pequeño ser podría haberse escondido. Decidió acercarse a la entrada 

y ver la monumentalidad de aquel edificio tan bonito que desearía cambiar automáticamente por su viejo y 

asfixiante apartamento. Una escalinata y un portón eran la carta de presentación de aquel hogar tan mágico. 

Fruto del golpeo de la aldaba sobre el portón, éste se abrió tímidamente, otra prueba más de la ausencia de 

inquilinos. 

Una escalera en el centro de la estancia conducía al piso superior, mientras 

que el resto de la planta baja se cubría en cierta parte por la hiedra que 

penetraba entre las piedras desde el interior. Lo más llamativo para ella es 

que a pesar del abandono de aquella casa, las alfombras que conducían a las 

dependencias de la casa aún seguían en perfectas condiciones y guardando 

su color rojo aterciopelado. Incluso los candelabros consumían la llama y 

fundían las velas con normalidad. Paseó por toda la casa inspeccionando 

comedores, balcones, pasillos y biblioteca, pero ni rastro de gente. Solo 

quedaba una única puerta en toda la casa, y esta se encontraba entornada. 

Curiosa pero, al mismo tiempo, guardando la cautela entró admirando el 

dormitorio tan bonito que se encontraba allí representado. Sin embargo, uno de los muebles era cubierto por 

una sábana blanca que al descubrirlo se dio cuenta que era un espejo precioso. Nada en especial, aparte de lo 

lujoso de aquel marco dorado, la reflejaba completamente sin nada parecido a los que la habían traído a ese 

mundo. Oyó como se cerraba la puerta de la habitación y unos pasos se dirigían hacia ella. Álex se posicionó 

tras ella acariciando cada uno de los recovecos de la piel de su compañera. El espejo los atrajo a un lugar de 

donde nunca querrían irse, así que ese fue el motivo por el cual Álex recogió la sábana del suelo y cubrió de 

nuevo el espejo. Ambos eligieron tener un poco más de lo que tenían y solo la magia les otorgó una única 

oportunidad para no arrepentirse. Y ante todo este panorama, irremediablemente el cotilla de Pyloo que había 

despistado fácilmente a Frida, y que sin duda alguna, fue el principal causante de todo este jaleo, ahora sonreía 

y mecía sus piernecitas sentado en el dosel de la cama en la que se forjaba aquel acto de amor que tanto le 

caracterizaba, porque aunque no lo creamos en un mundo lleno de oscuridad como el nuestro, el amo r, es la 

prueba fehaciente que la magia existe. 

Rubio Aliaga, Eduardo 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/eduardo-rubio-aliaga-tomelloso-ciudad.html 
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JUAN JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ 

EMPEZAR 

 

 

uede que, en verdad, fuera envidia. Envidia por su juventud, por su alegría, por su despreocupación. 
“El cansancio tiene a veces esas cosas, te hace pensar con más claridad, te hace ser más sincero, o quizás 

sea que solo hace insoportables tus propias mentiras”, se dijo Laura a sí misma. Pero era mejor no pensar, 

necesitaba dormir. Mañana volvería a llevar su vida un día más lejos, un día más... Laura suspiró 

profundamente, hundiendo su cabeza en la almohada y fijando su mirada en el techo del dormitorio. Por una 

rendija de la persiana rota se colaba la luz ambarina de la calle, tiñendo el rugoso techo de gotelé, del que 

colgaba la lámpara con su blanca campana de cerámica. De vez en cuando advertía en ella un ligero 

estremecimiento, una leve oscilación que hacía deslizarse suavemente su tenue sombra sobre la rugosa 

superficie del techo. Las fuertes pisadas en el piso de arriba hacían temblar la habitación. Pero lo peor eran las 

risas, esas risas nerviosas, chillonas, apenas amortiguadas, que rasgaban rabiosas el pesado silencio del 

dormitorio, risas que, repitiéndose casi todas las noches, la enfurecían hasta el punto de saltar sobre la cama 

para golpear el techo con el palo de un cepillo. Sin embargo, aquella noche, las risas, las pisadas, despertaban 

en ella una vaga nostalgia. ¿Nostalgia de qué? No solía dejarse llevar por la pena, no tenía tiempo para eso. 

Todos los días se levantaba muy temprano, se duchaba, se vestía, se peinaba, engullía un par de galletas, un 

café solo y salía corriendo hacia el trabajo. Nunca llegaba tarde. Los días en la cafetería eran muy largos. 

Jacinto, el propietario, se lo decía siempre: “aquí se sabe a qué hora se entra, pero no a qué hora se sale”. Y 

después le esperaba la casa, que consumía las pocas fuerzas que aún le quedaban, la casa fría y solitaria de la 

que faltaba desde hacía diez años Manolo, su marido, que murió de cáncer, y desde hacía ocho meses Paco, 

su hijo, que se buscaba la vida mendigando trabajos en Alemania. 

No, no se dejaba llevar por la pena, ¿para qué? Normalmente sus mentiras funcionaban. 

Se decía, “tú nunca has sido mala, algún día tendrás tu recompensa, solo ten paciencia 

para esperar”. Pero esa noche las mentiras no funcionaban y la pena crecía con el 

murmullo insistente de las risas y pisadas. No, tampoco era envidia lo que sentía po r 

las jóvenes estudiantes del piso de arriba. Era una rabia tranquila y resignada, nacida de 

la sensación de que le habían quitado algo, no sabía qué, pero algo que hacía temblar su 

habitación y llenaba el silencio de su dormitorio, algo que permitía a esas niñatas 

despreocupadas disfrutar de la vida buena y alegre cuyo murmullo le torturaba casi todas 

las noches, algo que si hubiera justicia en este mundo habría debido de tener, aunque 

fuera solo un instante, aunque fuera solo durante los pocos años en que esas jóvenes podrían disfrutar de la 

vida irresponsable del estudiante, antes de hundirse en la sórdida realidad de las noches en vela, de los trabajos 

precarios, de las jornadas interminables, de las amenazas de paro, de la emigración en busca de un futuro 

incierto... Cuando era niña, el cura de su pueblo solía decirle que Dios ayudaba a la gente buena, a la gente 

que no buscaba una felicidad de este mundo. Debió ser entonces cuando empezó a mentirse, cuando aprendió 

a confundir su resignación con la bondad, cuando empezaron a robarle aquello que nunca tuvo pero que tanto 

echaba de menos, cuando comenzó a renunciar sin darse cuenta a esa felicidad que no es de otro mundo, la 

risueña felicidad despreocupada que habita en el piso de arriba, contra la que se revuelve furiosa todas las 

noches y que todas las noches desciende a su dormitorio, burlona y espectral, para desvelar su sueño, para 

enardecer sus nervios, para obligarle a pensar en que ya es hora de dejar de ser buena, en que ya es hora de 

empezar a no esperar. 

Juan José Sánchez González 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/juan-jose-sanchez-gonzalez-villafranca.html 

P 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/juan-jose-sanchez-gonzalez-villafranca.html


 

~ 56 ~ 
 

IGNACIO CASTELLANOS 
 

POR DIVERSIÓN 
 
Huyo de la vida, las personas, 
Multitudes y familiares, 
Huyo de la sangre, 
Los compromisos y lealtades, 
Huyo de la responsabilidad, 
Los prejuicios y principios, 
Huyo del respeto, la verdad, 
El juicio y la cordura, 
Huyo de las ideas e ideologías, 
Huyo de los prepotentes,  
De los que se creen algo sin ser nada, 
De los que sin ser nada, 
Creen que necesitan ser algo, 
Huyo de las relaciones y las amistades, 
Jodo y bebo todo lo que puedo. 
Me han torturado, dado caza, adiestrado y alienado, 
Aún así conseguí huir de esto y más. 
Si yo, siendo tan débil y cobarde, he logrado huir, 
¿Por qué no lo hacen todos los demás? 
Y tú que ahora me estás leyendo, 
Si has creído todo lo anterior, 
Es que no has leído el título, 
No le busques el menor sentido, 
Ya que escribo todo esto por diversión. 
 

Castellanos, Ignacio. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/ignacio-castellanos-asturias-espana.html 
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ROBERT ALLEN GOODRICH VALDERRAMA 
 

HE VUELTO A MIS RAÍCES 
 
He vuelto a mis raíces 
a ser el mismo que antes era 
El mismo ser humano lleno de luz e inocencia 
Que empezó a caminar en los campos literarios. 
Entre flores y espinas 
Entre la luz y la oscuridad 
Camine como un poeta lleno de sueños e ilusiones 
Que tarde se ha dado cuenta de que los amigos verdaderos: 
--No existen-- 
Vuelvo a mis raíces a ser el mismo antes 
El soñador que busca paz y armonía 
y que camina en tierras malignas. 
El poeta que sueña con un mejor mundo 
Y un mejor mañana para todos. 
Vuelvo a mis raíces a replantear mi vida 
y así poder rescatar lo poco que queda de mí antes de que sea muy tarde. 
He vuelto a mis raíces 
a ser el mismo que antes era 
El mismo ser humano lleno de luz e inocencia 
Que escribe para divertirse y con el corazón en la mano. 
El mismo aquel que una vez estuvo muerto 
pero que resurgió y reencarno en otro cuerpo 
y ahora ha llegado más fuerte que nunca.  
Vuelvo a mis raíces de auténtico soñador 
con mi pluma llena de magia 
y con más fuerzas que nunca. 
He vuelto a mis raíces 
a ser el mismo que antes era 
Simplemente he vuelto a ser Yo. 
 
Goodrich Valderrama, Robert Allen 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/robert-allen-goodrich-valderrama-panama.html 
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POEMAS 

NORMA ACERBI CREMADES 

 

BLANCA VELA 

 

Si digo que hay soledad 

Y se hace larga la ausencia, 

Que la espera es un martirio 

Continua angustia que aumenta, 

Quizás falto a la verdad 

En las frases del lamento. 

Porque en realidad te siento 

Aquí amarrada en el alma, 

Blanca Vela de mi barca 

Que airosa despliega el viento! 

Y si en alta mar prosigo 

Navegando obstinada sin cesar, 

No, no creas que yo tengo bizarría 

Es que diriges Tú mi timonear. 

Cuando quiero decir, “Estoy cansada”, 

Llega en olas titánicas tu voz 

Agitando mi sangre en marejada 

Renovada de fuerzas y vigor. 

No podría decir jamás que sola 

Me he sentado a trenzar mi cavilar, 

Porque tuve jazmines en mis dedos 

Y en su perfume al fin Tú suspirar. 

Con la proa rumbo al Norte 

Es brújula fiel tu mirar 

Y tus manos Madre hermosa, 

Jarcias de luz en el mar, 

No importa si hay virazones, 

Embate o cruel tempestad, 

Si Tú empavesas mi borda 

Con tan gallarda presencia 

Que hace fuerte a mi madero 

Tu inmenso amor que acompaña, 

Blanca Vela de mi barca 

Que se despliega en el viento! 
 

Norma Acerbi Cremades 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.

es/2015/12/norma-acerbi-cremades-cordoba-

argentina.html 

REINALDO BUSTILLO CUEVAS 
 

BAILARINAS DE PALENQUE 
 
(Enclave africano próximo a Cartagena de Indias) 
 
Con rítmico sonar de las ajorcas 
que vibran al compás de sus caderas, 
bailarinas de notas hechiceras 
desgranan su impudor… oro en mazorcas.  
 

Con su grávido andar van incitando 
pretensiones atávicas y hambrientas 
e insuflan al amor ansias violentas; 
al felino interior, resucitando. 
 

Las bacantes se muestran temerosas, 
como las danzarinas agarenas, 
o las geishas de tierras orientales  
 

cuando miran las formas prodigiosas 
de las negras bailando en las arenas 
con la raspa, maracas y timbales. 
 

Reinaldo Bustillo Cuevas 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2

015/12/reinaldo-bustillo-cuevas-san-juan.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/norma-acerbi-cremades-cordoba-argentina.html
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MARY ACOSTA 

 

 
 

VUELO DE PÉTALOS FÚCSIAS 

 

Vuelo de pétalos fucsias, 

absorben boca arriba 

el sutil gemido de la mariposa. 

Es invierno,  

y mis ojos sienten el fuego silencioso 

de morir comulgando parpadeos. 

Vuelo de ángeles despiertos aún dormidos, 

celestialmente moldean con sus manos de alma  

el empapado cántaro de miel. 

Trozo de mi cielo encantado... 

en la nube horizontal del asombro, 

juego a no despertarme! 

Porque tu azulada rosa,  

se extiende entre cuencos de tul 

perfumando poesía. 

Ecos de amadas pieles,  

anuncian fiebres de encajes apocalípticos 

desvistiendo jazmines de ojitos blancos. 

Pinceladas de amor profundo, 

abrillantan la madurez  

en un reverdecido tiempo de posibles. 

Vuelo de pétalos  

en amor de vida calcada en fucsia, 

hoy apasionadamente respiran 

tras un desarmado crepúsculo, 

aprendiendo a dúo  

a secarle las felices lágrimas  

al rostro de la eternidad. 
 
Acosta, Mary. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/201

0/11/mary-acosta-autora-hispano-argentina.html 

IRENE MERCEDES AGUIRRE 
 

 
 

UTOPÍAS PLANETARIAS 
 
Utopías planetarias 

de Amor y Paz 

¿Por qué vive en nosotros ese sitio dormido, 

intuido, a la espera de un llamado celeste? 

¿Y cómo develarlo, en este mundo agreste 

que oculta las esencias y convoca al olvido? 
 

No es posible captarlo,  a menos  que le reste 

importancia a  las cosas y transite el perdido 

sendero  del encuentro ¡ El paso interrumpido 

de nuevo en movimiento, nos cueste lo que cueste! 
 

¡Hundamos hasta el fondo las lúcidas preguntas 

que despierten de a poco crecientes armonías! 

¡Mirémoslas  de frente, valientes, todas juntas! 
 

¡Porque ya no podemos eludirlas! ¡No hay vías 

que oculten su existencia! ¡Convicciones conjuntas 

de Amor y Paz! ¡Banderas de humanas utopías! 

 

Irene Mercedes Aguirre – Para su libro: “Las 

eternas preguntas” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/

10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html 
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MAGALI ALABAU 
 

¿QUIÉN LLORA CUANDO LAS HOJAS CAEN,  

cuando el agua sin cesar las ahoga, 

y revuelven la tierra 

acunando gusanos moribundos? 

El invierno tiene olores que olvidamos. 

El rojo que grita, 

el amarillo enfermo, 

el negro que es ceniza. 

Aunque lleve en la cabeza tantos mundos 

uno solo es el que uno habita, 

nos saca un litro de sangre, 

nos tira de perfil y de frente una fotografía, 

nos toma las huellas digitales. 

Uno pasa de cola en cola, de fila en fila, 

dándole a la espera otro nombre. 

Medimos lo que no nos falta 

por esa libertad sin condiciones. 

Una entrevista más, unas declaraciones,  

juramentos a otras estructuras. 

Después de tanto procesarnos 

no nos queda nada de los sueños. 

Dicen que soñar no cuesta, 

yo diría, sin pensar, cuesta la vida, 

los minutos gastados, el trote, 

las pequeñas mentiras. 

Inventamos personajes que no existen, 

declararlos, imposible. 

Se cansa uno de tantos pedacitos, 

pensar en algo, saltar a otro capítulo. 

¿Por qué no una novela? 

Actuar en el teatro de teatros. 

Vestirnos de otras modas. 

Buscar un escenario y no un apartamento. 

Los muebles son los props, 

la mesa que arrojaron en la calle, 

la silla sin patas, tan perdida 

en medio de multitudes y desprecios. 

Estarían entonces justificados los pedazos. 

El rompecabezas obtendría forma. 

El teatro tira para un lado, te tuerce  

y hace que te crezcan las pestañas. 

Te pinta de rubia, 

te pone morado cada ojo.  
Eres tú, soy yo, interpretando.  
 

Alabau Magali. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/maga

li-alabau-cienfuegos-cuba.html 

JERÓNIMO CASTILLO 
 

ATENTADO 
 

Solamente con mirar 

la madre naturaleza, 

descubrimos la torpeza 

de nuestro diario accionar. 

Y por si esto fuera poco 

con mucha facilidad, 

la ley de la gravedad 

queremos sacar de foco. 

Por eso es que pretendemos 

obras a veces geniales 

en los costos, pero iguales 

desaciertos cometemos. 

Si tratamos el recurso 

vital que es el agua misma, 

seguro haremos un sisma 

queriendo cambiar su curso. 

Nada el cataclismo impide 

en un futuro cercano, 

si le cortamos la mano 

donde la sombra reside. 

Con la quema de los pastos 

damos un pretexto cierto 

para que llegue a desierto 

el reservorio de abastos. 

En atentado alevoso 

enterramos el veneno, 

ajenos al desenfreno 

que dejamos en el foso. 

Lluvia de muerte predice 

las letales consecuencias 

de fábricas sin clemencias 

con criterio que desdice. 

Así vamos en camino 

a quedarnos sin el mundo, 

quebrando el genio iracundo 

de nuestro propio destino. 

Cuando la suerte esté echada 

y la soledad nos cubra, 

tal vez alguno descubra 

que esta súplica es por nada 
 

Jerónimo Castillo – Capítulo de la Tierra, del 

libro “Horcón” 

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

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/magali-alabau-cienfuegos-cuba.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/magali-alabau-cienfuegos-cuba.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jeronimo-castillo-san-luis-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jeronimo-castillo-san-luis-rca.html
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MARÍA TERESA BRAVO BAÑÓN 
 

CALA 
 
De entre la arena espigo 
corazones y serenatas 
que me encomendaste  
en los brazos de los cangrejos violinistas 
¡Oh, cuánto amor me ha llegado 
con la espuma fósil de la última marea! 
 

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

 
ALEJANDRO GÓMEZ 

 
MADRE TIERRA 

 
Este sito sin pisar, 
aquí, 
donde sólo ha estado la sombra de algún pájaro o el viento. 
 

Estas plantas, 
que nunca sintieron odio 
-sólo el agua- 
florecen alegres para morir al sol. 
 

Esta hormiga no morirá porque yo la pise, 
pues yo podría ser una rama 
y no por eso acabar en la hoguera sin ser bastón.  
 

¿Por qué te niegas el espíritu? 
¿Por qué no te dejas caminar? 
 

Decidme: 
¿Por qué ahora te llamas hombre, 
cuando nunca fuiste más que un grano de su arena? 
 

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

 

Del libro conjunto: “Liken” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/07/alejandro-gomez-garcia-madrid-espana.html
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JUANA C. CASCARDO 

 

¿CUÁL ES LA LENGUA? 

 

 

¿Cuál es la lengua? 

¿Cuál el lenguaje? 

¿Es acaso la materna 

La que aprendimos –en nuestros hogares-  
Siendo bebés o niños 

Transmitida por padres 

Abuelos, maestros de infancia, 

La ancestral 

De nuestros antepasados 

O es la lengua que aprendieron 

Los migrantes, la adoptada, 

La aprendida por repetición, 

La escuchada, 

O son ambas: 

La materna casi olvidada 

La adoptada enriquecida 

La estudiada en las aulas 

O es aquella impuesta 

Por quienes ejercen el predominio 

-económico, político, cultural? 
 

Lo importante pienso Yo 

Es poder comunicarse 

En este Siglo XXI 

En el cual el lenguaje 

Ya no es exclusivo del humano 

Adonde las máquinas tienen el propio 

Que es universal de múltiples versiones 

Y confluye en el mundo virtual 

Al que acudimos 

Del cual dependemos 

En nuestras vidas cotidianas 

Para relaciones de cualquier tipo. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Cascardo, Juana C. 

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

La Plata, 02 de Julio de 2014 - Este poema pertenece a mi libro POESÍA CRÍTICA y otros poemas – próximo a 

editarse- 
 

 
 

 

 

¿Es acaso un lenguaje en permanente 

Transformación 

Que bien pudiera integrarse 

En un futuro “meta-lenguaje” 

Que incluyera los sonidos, expresiones, 

Símbolos conocidos existentes 

En el mundo globalizado 

Por las comunicaciones sin límites? 
 

¿O será quizá el lenguaje cibernético 

El que primará por sobre el humano? 
 

Ya nuestros nietos oyen 

Ven, leen, interpretan muchas lenguas 

A través de Internet, de los juegos electrónicos, 

De los videos o las películas. 

Sin haber estudiado siquiera un lenguaje 

Interpretan símbolos, figuras, situaciones, gestos 

Y aprehenden vocabularios multilingües. 
 

¿Cuál será el futuro lenguaje humano? 

La suma de todos los lenguajes existentes 

Como forma de asimilación 

De integración de lo humano y lo cibernético 

Un lenguaje reducido a imágenes y símbolos 

Que no incluya a la palabra. 

¡¿?! No lo sé.  

La incógnita queda suspendida en el Tiempo. 
 

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

SALUDO DE UN LATINOAMERICANO 

 

Yo vengo de una tierra con montañas y valles 

tapizada con flores de plantas tropicales 

donde corre la vida sin contaminación, 

en medio de alegría vestida de colores 

con música de ensueño de pájaros cantores 

que despiertan  el alba con ritmos de ilusión. 
 

Mi raza es  linda  mezcla de indio, de español 

y de negro africano moldeada en un crisol, 

con nobles sentimientos que corren con pasión 

cual río caudaloso de  tierra americana 

llevando en sus entrañas el alma bequeriana 

para sembrar semillas de amor  e integración. 
 

Allí inicié mi vuelo cual ave peregrina 

para viajar al mundo con alma alabastrina, 

entre vientos  de envidia, de inquina  y de temor, 

para contar que hay seres del nuevo continente 

que no desean la guerra de aquel monstruo indolente 

y sus malditas ansias con gotas de dolor. 
 

Allá quedó mi nido con todos los polluelos 

que esperan mi regreso junto con los abuelos 

que enseñaron valores de juventud en flor  

para arriesgar la vida, salvar la humanidad, 

cultivando los campos con fe y honestidad 

sin temor a huracanes y a temible temblor. 
 

He venido a esta tierra a pedir protección 

y buscar a la gente de noble corazón 

que quieran la concordia del Universo entero, 

para  parar acciones de todo aquel demente 

que derriba ambiciones de la gente inocente 

con los campos minados y lluvias de morteros. 
 

Quiero que pronto paren las brisas anarquistas 

que soplan con apoyo de gobiernos autistas 

necios en no escuchar  los lamentos de la guerra, 

que se esconde tras  sombras en la América entera 

para dar el zarpazo con sus garras de fiera 

y destruir los anhelos de una paz verdadera  
 

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

 

 
 
 
 

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

 

GRACIAS A LAS BODAS DE DIAMANTE DE CABEZON-DE DIEGO Y DE DIEGO-GARCÍA 

 
A la luz de esta festividad entrañable  
De Bodas de Diamante 

De Diego-Cabezón y García-de Diego 

Los dos matrimonios nos sonríen 

Como padres decibles que se pueden declinar 

Como padres terrenales 

Que tienen un fin o límites 

Entendidos en el amor y sus recuerdos 

Entre Burgos y Moradillo de Roa 

Imagen de dos matrimonios 

En la conjugación del verbo Amar 

Como único apoyo 

En ejemplos recordados: 

Por las callejuelas de Burgos 

Constan va dibujando en apuntes 

Los puntos artísticos de iglesias y catedral 

Que saltan hasta el Arte en su plumilla 

Que Araceli adora. 

Por los campos de Moradillo 

Emilio arranca de la profundidad de su tierra 

El fruto o los granos de trigo 

Que saltan hasta la vida y el pan 

Recordando Josefina, admirada en su marido: 

-Oh, pan, pan, lo que quieren por ti han 

Para mí, dos maneras de ser 

Para comprender la Vida. 

Los unos, Cabezón-de Diego 

Saben andar sobre el agua 

O caminar por el puente del arco iris 

Conociendo dónde aprieta el zapato 

Los otros, De Diego-García saben construir 

Un paraíso terrenal 

Sobre las cunas de la telaraña y las hormigas 

Conociendo 

Que un sapo inflado de gases no es un buey. 

Una amiga nuestra, por ejemplo 

Que sabe de estas alegrías jubilosas 

Al conocer a los dos matrimonios  

Nos dijo una gran Verdad: 

Sobre  los de Burgos: 

-Son un Cielo 

 Sí, con ellos podemos coger el cielo con las manos 

Sobre los de Moradillo de Roa: 

-Son unos fuera de serie. Extraordinarios. 

Con ellos, podemos alcanzar la Tierra 

Y saber que “en tierra ajena la vaca al buey cornea”. 

Yo recuerdo 

Cuando un día me dijo don Emilio: 

- Toda esta tierra que ves 

Es tanto tuya como mía 

¿A la primera azadonada quieres sacar agua? 

A la primera azadonada distes con el agua. 

Emilio y Josefina llevan la Tierra sobre sus espaldas 

Constan y Araceli saben que el mundo 

Fue construido por Dios de una vez 

El coge el leve aliento de la mariposa en su plumilla 

Y Ella hace unas delicias de canónigo 

En su Thermomix con pack de libro y accesorios 

Mejor oferta del banco 

Que así se conservan de bien, bellos y hermosos. 

Ah, y ojo acá, ojo allá 

Que según son lo harán: 

Si le preguntas a Josefina: 

 ¿Dónde está la Catedral de Burgos? 

Te responderá:-No sé; yo soy de Moradillo. 

Y si vas a la clínica o al hospital 

A ver a Constan recién operado 

Todavía bajo los efectos de la anestesia 

Y le preguntas: 

-Qué tal tío, ¿cómo van esos dolores? 

Te responderá: 

-Alejaos de mí, cabritos. 

Ah, y otra vez, ahora escuchad: 

Las campanas  

Del Monasterio de San Pedro de Cardeña 

Añoran el ruido del tambor surrealista 

Que espanta a los tordos 

Que se comen las cerezas del tío Julio y Agripina 

Tío Julio, con su buen humor, contestando: 

“Qué raro: No hay cerezas para tanto tordo” 

También,  con acompañamiento 

De tío Eucarpio, señor de Vildé 

Ricohombre en abrazos 

Preguntando: 

-¿Es tuyo, di? 

Y de los distinguidos e ilustres  
Cabezones del Norte 

(San Sebastián, Santander) 

También 

Sinesio y Amparito, señores de Rioja 

Esa vasta región de Castilla la Vieja 

Situada en la ribera meridional del Ebro 

Como decía mi Cuaderno Escolar 

De entonces 

Cruzada por varios ríos caudalosos 

Nieves, primera dama de la Residencia Geriátrica 

Con las monásticas campanas recordando 

A familiares y parientes  

Que venir no han podido 

Por estar bien lejos o no tanto, unos 

Otros por estar en nuestros corazones 

Cercados. 
 

Cullá, Daniel de. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/201

5/03/daniel-de-culla-burgos-espana.html 

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

 

LA LLUVIA - VIII 
 

El baniano de la lluvia pierde sus raíces en la Ciudad. ¡Al viento del cielo la cosa errante y tal  

como vino a vivir entre nosotros!... Y no negaréis, de repente, que todo nos viene a nada.  

Quien quiera saber lo que acontece a las lluvias en marcha sobre la tierra, véngase a vivir sobre mi techo, entre los signos y 

presagios - Saint- John Perse. 

 
Para Iris Cortez 

 

I 

Cada gota se hila en un profundo aullido. 

Se articulan unas a otras,  

caen. 

Desérticos días, versan, 

Beben luz, se disipan. 
 

II 

Luces en la noche. 

¡Resplandores!  

 intentan develar paisajes. 

Aves, y dragones  de fuego,  

en la memoria de un escribano 

hacen la palabra. 
 

III 

La lluvia cae, vuelve en un ormuz 

¡punzante alfiler!  

¡De pronto! el aire hila  un profundo aullido 

es el relinchar de un potro desbocado, 

algo reclama. 

Que cada palabra mendigue su verdad, 

aquí y ahora. 

Cada palabra eternizada en su abierto crepúsculo,  

suerte de naufragio. 
 

IV 

La lluvia una braza delirante, 

una braza que ruge como un dragón 

escupe alfileres, en la ciudad. 
 

V 

Y llueve, en raizado al destiempo de un tiempo  sin tiempo 

y corre como la misma sangre en las venas de Caín, 

Se detiene, y nos vuelve a morder; 

no es más que odio en el cuerpo, 

 en el andar, en la lengua y su malaria. 

Y alguien llora sus adentros, llora profundidades 

destila la sal de su desgracia. 
 

VI 

La lluvia, es hermosa  

el frescor que desata 

hilan nuestros cabellos profundamente, 
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sublime sensación,  como un capullo y su renacimiento perfecto. 

Es también una daga, con pequeños títeres que danzan 

al compás macabro de cada hueso. 

La misma lluvia de Tisbe y Príamo se desvanece 

en escarchas menudas, 

y todo vuelve al polvo. 
 

VII 

Y llueve relámpagos, 

un crujir de huesos de dragón, 

una interminable encrucijada que hubiera preferido no soñar; 

—Hay batallas de dioses que duran para siempre— 
 

VIII 

Tintinean bocanadas de luces, 

en mil batallas Cartaginés.  

Rugen el gran dragón.  

Miles de soldados inician la misma cofradía  

mientras el sol se estremece en su batalla final. 
 

IX 

¡Las nubes se despliegan  apresuradas! 

abajo la calma, leve brisa y su frescor matinal… 

¡de pronto! el aire se violenta, se revelan las hojas, 

Y todos engendran odio. 

Se agitan los árboles  

precipitándose unos a otros, 

como olas ante un mal presagio, 

la misma tempestad de Odiseo y su travesía 

antes de llegar a Ítaca. 
 

X 

Las luces de la ciudad  

y todo su ropaje es golpeado, 

un poeta intenta descifrar el momento, 

los confines más sagrados de su  palabra, 

los amantes se marchan y abren puertas a otros mundos, 

¡otras lluvias! 
 

XI 

Relámpagos, hambre, sed, 

demasiada sed en la gran ciudad. 

Algunos corren precipitados, otros ríen 

con el deseo que les parta un rayo. 

Y arda la ciudad, 

La mítica ciudad de nuestro pan diario. 
 

XII 

 Se desata nuevamente la guerra, 

miles de soldados golpean los tejados 

y caen, como olas incrustadas al destiempo de la carne. 
 

XIII 

Ruge el gran dragón, 

se pagan las luces; ¡guerra en el cielo! 
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y cae su punzante alfiler, frío a muerte, 

 frío de lluvia, 

el pan del llanto. 
 

XIV 

Cada batalla el milenario reflejo 

de la  flecha en el aire, 

que golpea su enrojecida diadema. 

Y ahí una esperanza 

 un diminuto vaho de luz 

mientras miles de punzantes alfileres  

atraviesan la ciudad. 

y todo se devuelve a mil espejos 

para morir en sus propios laberintos. 
 

Domínguez López, Rogelio - Olores de la ciudad. Barrio de Terán. (2010-2015) 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

THEODORO ELSSACA 
 

HAIKU 455 
 
Yo estoy aquí, 
no pienso en el pasado 
ni en el futuro 
 
Theodoro Elssaca 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogs
pot.com.es/2015/04/theodoro-elssaca-
chile.html 

IRMA FRAYE 

 

EN ESTE MOMENTO 

 

En este momento en  muchos lugares del mundo 

Alguien aprieta sus manos, acumula odios 

Encerrando sombras dolores y llantos, 

Los guarda en su pecho lleno de preguntas 

No sabe que hizo para tanto daño 

Sembrado en sus pueblos 

Huyen de su patria donde eran felices 

Y hay niños que mueren 

Y hay hombres que lloran 

Y sueños ahogados en medio del mar 

En París en tanto todo un pueblo sufre 

Porque no comprenden 

Que pudo pasar para tanto odio 

Que hicieron ellos? Están desangrando 

Puños apretados que  juran vengarse 

Las frentes muy altas, esconden dolor 

Mientras, me pregunto 

¿Por qué tantas armas?, ¿por qué tantas muertes? 

Basta ya de odios de guerras dolor 

Solo los pueblos sufren 

Quienes las provocan, Bien gracias 

Qué horror, ellos resguardados, 

Sus hijos a salvo, que injusto es el hombre 

¿Hasta cuándo, Dios? 
 

Irma Fraye 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/0

4/irma-fraye-rosario-de-santa-fe-rca.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/02/rogelio-dominguez-lopez-chiapas-mexico.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/theodoro-elssaca-chile.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/theodoro-elssaca-chile.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/theodoro-elssaca-chile.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/04/irma-fraye-rosario-de-santa-fe-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/04/irma-fraye-rosario-de-santa-fe-rca.html
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ANTONIO GARCÍA VARGAS 
 

ECOS Y RETRUÉCANOS 
 

(Pasado y presente de una cultura milenaria) 
 

¿Quién eres tú, que llegas arañando mis costillas, 

traspasando vísceras y huesos como un grito? 

Te conozco. 

Puede que algún día la piel vacíe la memoria 

y podamos dormir confiados, cerca del fuego, hermano. 
 

Tus olas traen murmullos sempiternos 

de caracolas lúnidas y noches lánguidas, 

desmenuzando voces y silencios andaluces 

que retoman los ecos antiquísimos, multiplicándose. 
 

Al-Mariyya, 

extraños sones surgen de las rocas, lamentos de musgos, 

marejada de algas y cangrejos que pulsa bullanguera 

la geometría hipnótica de las playas, encallando canciones 

y salmos procedentes de aquellas viejas voces que te habitaron. 
 

Doscientos escalones llevan al secreto néctar protegido 

por la rueda del tiempo y brotarán cuando lluevan sudarios 

por la grieta que acogió al primer huésped. 
 

Hoy llegan a tus costas  

los hijos modernos de aquellos que te engrandecieron. 

Vestidos de miseria,  

buscando cobijo en el trozo de hierba que plantó su padre, 

sin más equipaje que recuerdos desnudos,  

vidrios sin brillo en tierras de hambre, 

hileras caminantes entre edificios hostiles,  

esperando heredar la espesa lluvia. 

No caben lamentos,  

ni prolongar errores en la recreación de la derrota antigua. 
 

¿Bajo qué recóndito árbol enterrarán mi piel? 

Se rebela el aire huyendo del órdago 

y quedan sólo manchas del desierto, 

rechazando la faz bajo el turbante 

la gula del cordero insaciable. 
 

García Vargas, Antonio 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/antonio-garcia-vargas-almeria-espana.html 
 

 
 

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

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/antonio-garcia-vargas-almeria-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/
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CARLOS GARRIDO CHALÉN 

 

DE CÓMO HE REGRESADO A LA TIERRA PROMETIDA 
 

 

Ahora estoy encima del Monte prometido 

                            y en mis vuelos de alcatraz 

                             regresando al punto de partida 

en mi fiebre de hijo predilecto 

y en mi complejo de cascada 

                             cayendo sobre la fuente madre de los acantilados. 
 

Y a los que me conocen les digo que esté 

                             es mi regreso 

que he  venido enamorado a pernoctar 

en el paisaje de las nuevas ciudades 

                              que he inventado 

y soy como el viento del Océano que nunca se niega  

                               venir a tierra firme. 
 

Y al llegar he observado que el sol convive con la noche 

                                y dentro de casas la luna alumbra 

                                con su luz prestada y su horizonte. 
 

Y yo  -- viejo lobo de mar – 

                                me tiro a la pesca sin redes ni navíos 

                                en busca de la vida. 
 

Carlos Garrido Chalén – Del libro: “Confesiones de un árbol” 

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

 

 
 

JOSÉ MARÍA LOPERA 
 

EL FLAMENCO 
 

(Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.) 
 
El flamenco es lo sublime 
que genial eco engalana; 
honda actitud de afán libre 
desde la sangre hasta el alma.  
 

El flamenco es sudor noble 
del que en la luz tiene alas 
y en la oscuridad responde. 
 
Copyright-José María Lopera. 10 de abril de 2015 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/01/jose-maria-lopera-la-bobadilla.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/carlos-garrido-chalen-peru.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/01/jose-maria-lopera-la-bobadilla.html
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HIGORCA GÓMEZ 

 

BUCEANDO 

 

Buscando en lo más hondo del alma 

encuentro un baúl lleno de tesoros. 

Mirando al horizonte lejano 

veo árboles que en sus ramas 

empieza a despuntar la vida. 

Mirando en lo profundo de tus ojos, 

encuentro unas pupilas encendidas. 

Miro al cielo azul impenetrable, 

veo nubes que se desplazan, 

que empiezan a dar vueltas. 

Horizonte lejano, profundo. 

Árboles que dicen estar vivos. 

Pupilas transparentes, 

que no guardan secretos, 

diciendo, ¡te amo!  

en todo momento. 

y… todo me da vueltas al pensar  

que nada es como yo lo veo. 

Qué tengo clavado en mi interior, 

esos horizontes, esos árboles, 

el cielo, las nubes y el mar. 

¡Ay! quién pudiera caminar, 

sobre las nubes, o sobre el mar. 

Colgar de una rama, los recuerdos. 

Decir en voz alta, te quiero, 

y… no morir jamás. 

No morir para poder seguir, 

mirando tus ojos clavados en mí. 

Escudriñar en el baúl  

para saber todos  tus secretos. 

            Ver en las ramas sus flores crecer. 

Ver esas nubes llorar… 

Sentir el agua mojando mi piel. 

Respirar profundo para  

sacar el baúl y recordar… 

             grandes momentos pasados junto a ti. 
 

Higorca Gómez 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/

higorca-gomez-carrasco-barcelona-espana.html 

MARCO GONZÁLEZ ALMEIDA 

 

 
 

HA RETOÑADO UN JAZMÍN 

 

Hoy he transitado feliz entre 

alegres tertulias, 

mientras mi mirada inquieta, 

se aferraba a su agraciado retrato. 

Ella sin querer le ha devuelto la savia 

a mi cansada existencia, 

han retoñado risueños los jazmines, 

y ha florecido mi amarillento vergel. 

Hoy me he dado cuenta, 

que cuando muere una rosa, 

no se ha extinguido el jardín, 

porque un nuevo capullo vuelve a florecer. 

Hoy la floresta de mi existencia está madura, 

pero no por ello deja de aflorar 

en mi esencia, 

un blanco 

y delicado Jazmín, 

y mientras más flores hay en mi vergel, 

más amores tiene mi alma, 

para ofrendarle al Jazmín de mi querer. 
 

González Almeida, Marco Augusto. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011

/08/marco-augusto-gonzalez-almeida-caracas.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/higorca-gomez-carrasco-barcelona-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/higorca-gomez-carrasco-barcelona-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/marco-augusto-gonzalez-almeida-caracas.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/marco-augusto-gonzalez-almeida-caracas.html
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          ARTURO HERNÁNDEZ 
 
            NOCHE LABERINTO 
 

(A Jorge Luis Borges) 
 
Es mi morada tristeza que me abunda 
rio de pesares, mar de quedos fríos. 
La voz tras el silencio me repugna 
porque tengo ojos muertos, ya vacíos, 
 

Imposible es advertir a quien suplica: 
Arquetipo de la cosa es la palabra, 
pues solo en el silencio el caos grita 
todo tiene el alma de una única palabra. 
 

Es mí morada nostalgia que me arcana 
con viejas aves de la lluvia, recuerdos 
de papel y de pintura 
o arlequines oxidados, 
 

Que fueron quizá como las horas 
con sus pies descalzos caminando 
por las calles; de mortajas o de infancia; 
 

Quizá como las horas fueron 
en el laberinto de la noche 
Olvidando. 

 
 
 
 
 
 

Arturo Hernández - Del libro: “El Silabario de Seda”, 2015 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/arturo-hernandez-bogota.html 
 

 
 

Pluma y Tintero, página en Facebook 

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

Pluma-y-Tintero/196434577045755?sk=wall 

 

FELICIANO MEJÍA HIDALGO 

 

EL LADRÓN DE MAICAO 

 

reía con quimbeo de palomas 

huyendo de las balas. 
 

Grandes bocados de pescado marinado 

en los toldos tocoloros 

de Boca de Ceniza 

y picantes vasos de aguardiente metálico. 
 

El ladrón de Maicao 

frotaba sus hombros, 

desesperado, 

y lanzaba hacia el cielo sus manos 

y reía 

a gritos en el día caliente, 

oliendo los sancochos a plena carrera 

y escapando a las sirenas 

de los guardias traficantes de drogas. 
 

El bruno ladrón era un rayo  

de vida  

en la calina urticante 

del puerto caldeado. 

 
Mejía Hidalgo, Feliciano. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.co

m.es/2015/06/feliciano-mejia-nacionalidad-

peruano.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/arturo-hernandez-bogota.html
http://www.facebook.com/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-tintero/196434577045755#!/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-Tintero/196434577045755?sk=wall
http://www.facebook.com/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-tintero/196434577045755#!/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-Tintero/196434577045755?sk=wall
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/feliciano-mejia-nacionalidad-peruano.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/feliciano-mejia-nacionalidad-peruano.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/feliciano-mejia-nacionalidad-peruano.html
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ERNESTO KAHAN 
 

ECO Y NARCISO 
 
Las rosas y las palabras se unen y se repiten por caminos inciertos a convertirse en la 
tragedia humana.  

 

Eco deseaba…y 

               subió por la escalera, 

                              demasiado enamorada de Narciso. 

En la casa no podía respirar… 

               salió al balcón, 

                              a la senda, a la mar… 

Desnuda se acostó sobre la hierba 

                              - quería los rayos del sol y su beso - 

Se acostó sobre la pradera 

                              - quería los rayos del amor y su vida - 

que ora quemaban, 

               ora eran nubarrones 

                               y tormenta 

gotas de sangre 

               deudas, hipotecas, desempleo, 

                                guerras… y malas profecías 
 

Cuando Eco ya obligada estaba a repetir su última palabra 

               y Narciso el bello,  

                                a amarse sólo sí mismo, 

sus cuerpos desnudos 

               temblaron, se hundieron en la historia 

                               y llegaron olores desde el río  

contaminación, 

               hedores de desagües  

                               y gotas de muerte... 
 

Mientras el pueblo en la plaza, clama: - amor pedimos… 
 

y Eco repitió: - imos… imos… 

y Narciso dijo: -me amo 
 

Mientras el pueblo en la plaza, clama: - paz pedimos… 

y Eco repitió: -- imos… imos… 

y Narciso dijo: -me amo 
 

Mientras el pueblo en la plaza, clama: - aire... agua... pedimos… 

y Eco repitió: -- imos… imos… 

y Narciso dijo: -me amo 
 

Ernesto Kahan © Enero 2014 

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

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/kahan-ernesto.html
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JOSÉ RAMÓN MUÑIZ ÁLVAREZ 
 

SONETO XI 
 
Para María Dolores Menéndez López 
 
       La luz sobre las sombras se deshizo 
Un viernes de noviembre donde, bella, 
En el fogón ardía una centella 
Que alzó la magia rara del hechizo. 
       La lluvia dejó paso al invernizo 
Susurro de los vientos, su querella, 
Cansados de quejarse, pues aquella 
Más dura sonó en boca del granizo. 
       Las lluvias y los vientos sacudieron 
Con toda su dureza los tejados, 
Luciendo, firmes, su perseverancia. 
      Las brasas, sin embargo, resistieron 
A los chubascos, viendo preparados 
Viruta, carbón, leña en abundancia. 
 

José Ramón Muñiz Álvarez 
Del libro: "Las campanas de la muerte" - 

“Arqueros del alba” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.

es/2014/04/jose-ramon-muniz-alvarez-
gijon.html 

ANA NAVONE 
 

UNA MUJER ESQUIVA 
 

El silencio de la música me embriaga. 
La soledad se puebla de sonidos.  
Me dispara la risa de los árboles. 
¿Quién viene conmigo hacia ellos? 
Para contagiarnos de sus notas y 
en su pentagrama revisar la vida. 
Al ver y volver a ver, pasaremos en limpio: 
Nuevas ideas., nuevas quimeras. 
Toda la oscuridad quedará atrás. 
Escribiremos un nuevo libro.  
Contaremos una nueva historia. 
La Paz será su personaje,  
Vientre de vida nueva, solidario. 
Vientre de ecosistemas, de venturas. 
Hoy se aleja hacia el horizonte, 
me acerco y se aleja más. 
¿Quién viene conmigo a buscarla? 
¡Ya sé! Pensarán que estoy muy loca, 
pero seguro es que tengo la visión tan clara. 
Un día el horizonte se acercará a mis manos 
y abrazaré con ellas a la mujer esquiva  
      Hoy se llama Paz y es una utopía. 
 
Ana Navone - 2015 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04
/ana-navone-mar-del-plata-provincia-de.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/04/jose-ramon-muniz-alvarez-gijon.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/04/jose-ramon-muniz-alvarez-gijon.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/04/jose-ramon-muniz-alvarez-gijon.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/ana-navone-mar-del-plata-provincia-de.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/ana-navone-mar-del-plata-provincia-de.html
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Título: El lirio de los valles 

Autor: Jorge Castañeda  

Género: Poemas cristianos 

Año: 2015 

 
 

 

JUAN MANUEL PÉREZ ÁLVAREZ 
 

XV 
 

LEY DE LA VIDA 
 
        A la orilla de mi corazón 
        he bebido la felicidad, 
        ¿qué importa el afán de la edad 
        si todo al fin es canción? 
        Ser rico o ser pobre es lo mismo, 
        pues para lo mismo se dio. 
        El premio es el aforismo 
        de amar a quien a ti te amó. 
        Y lo demás... vanidad, losa. 
        El mundo entero es poca cosa. 
 

Pérez Álvarez, Juan Manuel 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspo

t.com/2011/04/juan-manuel-perez-
alvarez-ourense.html 

RAQUEL PIÑEIRO MONGIELLO 
 

CUENTOS EXTRAVIADOS 

 

Cuentos extraviados 

ponen al este de la vida, 

toda la dimensión de fonemas 

expuestos en las ventanas, 

que dicen y pretenden  

poner a la existencia en un toque de queda 

para liberar  en el mundo, 

todo eso bueno y limpio, 

que cabalga como un pensamiento 

sin destino 

y con la impiedad de un barco sin rumbo 

garabateando en la nada. 

Como decir con un cuerpo 

menos pesado sobre los hombros, 

queriendo amasar el pan, con gestos, manos y boca 

no endurecidos de ganas, 

de navegar un rumbo definido 

y no morir antes de tiempo 
 

                                      corregir. 
 

Piñeiro Mongiello, Raquel. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/20

14/12/raquel-pineiro-mongiello-rosario-rca.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/juan-manuel-perez-alvarez-ourense.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/juan-manuel-perez-alvarez-ourense.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/juan-manuel-perez-alvarez-ourense.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/raquel-pineiro-mongiello-rosario-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/12/raquel-pineiro-mongiello-rosario-rca.html
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LYDIA RAQUEL PISTAGNESI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISTERIOS DE LA LUNA 
 
Cuando llega la penumbra  
apareces sigilosa, 
y tu sonrisa mimosa 
nos brinda felicidad. 
Contemplamos intrigados 
de tu vida los misterios, 
sin saber si tienes dueño 
o vives en soledad. 
Pero en rigor de verdad, 
en tan grande tu embeleso 
que a todos nos tiene preso 
tu carita regordeta 
y esa mirada indiscreta 
dibujada en cada beso.  
 

Pistagnesi, Lydia Raquel 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/lydia-raquel-pistagnesi-bahia-
blanca.html 
 

 
 
 
 

ANA ROMANO 
 

ESCENARIO 
 
Espejos 
que circundan  
nadan  
y así viajan 
Tonos 
que perduran  
despabilan 
y así dibujan  
Destellos 
que salpican  
envuelven  
y así atrapan  
El carnaval 
es recorrido 
por el triste decoro 
del antifaz. 
 

Romano, Ana. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blo

gspot.com.es/2011/06/ana-romano-
cordoba-rca-argentina.html 

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

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

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/lydia-raquel-pistagnesi-bahia-blanca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/lydia-raquel-pistagnesi-bahia-blanca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
http://es.calameo.com/accounts/1031550
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SALVADOR PLIEGO 
 
 
 
 
 
 

QUERUBINES EXPLOTADOS 
 

Duermen sobre sí los vértigos de los talleres. 

A cada mano, la fiebre de los golpes 

teje ganzúas atravesando la lactancia de todos los horarios. 
 

Los telares de la muerte hinchan sus ojos 

para mirarles acoquinados y aun cargando en la mente sus juguetes. 

Y cada niño deja sus alas en las prensas, en los yunques o inyectores, 

para hilar la lágrima a un cuerpo doblegado en el quebranto, 

mientras el silbido de la fábrica les llama por su nombre, 

cual fuesen golpes de los mazos. 
 

Salvador Pliego – Del libro: AYOTZINAPA -un grito por 43- 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/salvador-pliego-mexico.html 
 

 
 

GONZALO TOMÁS SALESKY 
 

SER DISTANCIA 
 

No quise solamente ser eclipse, 

encontrando el alma donde ya no está. 

No quisiera ser sólo la sombra 

de aquello que no fui: 

ser mentira, espantapájaros, 

secreto a voces, ser distancia. 

Tampoco pretendo estar seguro  

de cómo pasa el tiempo, 

sin haber logrado todavía 

retar al destino. Y en mi esencia, 

preguntas sin respuesta me someten, 

me agobian, me interrumpen… 

me liberan, al fin, de aquellas sombras. 
 

Tomás Salesky – Del libro: “Ataraxia” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-cordoba.html 
 

 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/salvador-pliego-mexico.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-cordoba.html
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LUIS QUESADA SÁNCHEZ 
 

¿QUÉ ES LA FELICIDAD? 
 

La felicidad no se alcanza, 

sólo, tan sólo se saborea 

en escasas circunstancias. 

La felicidad acaricia 

como brisa en la mañana, 

cual suave viento que flota, 

cual tibia fuente que moja 

un cutis de tersa cara. 
 

Como una mirada tierna 

de un niño de edad temprana. 

Como un paseo muy lento 

en el jardín de tu casa 

y en tu hombro ese brazo 

de un amigo de tu infancia. 

Inmerso en olas de trigo 

y el olor de verde alfalfa. 

De tu madre que te mira 

con armonía en escala 

compungida de nostalgia. 
 

Son, vaivenes de esperanza, 

surtidores de agua clara 

de tu sonrisa más franca 

entre rojas amapolas,  

entre césped y entre albahaca. 

Como un cuadro que apacigua 

dulcificando tus lágrimas. 
 

La felicidad está en las cosas 

más pequeñas, cotidianas. 

Las grandes suelen ser pocas, 

por grandes antes se pasan, 

ya que si no el corazón 

no podría soportarlas. 
 

La mayor felicidad 

es la que te plena el alma, 

siendo tú, brisa, 

no siendo escarcha, 

no siendo ortiga, 

tan sólo albahaca. 
 

Luis Quesada Sánchez 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogs

pot.com.es/2015/04/luis-quesada-

sanchez-madrid-espana.html 

AURORA CONSUELO 

RODRÍGUEZ 

 

LA PEKAS 
 

Danza Pekas, 

Luz solar, 

Que tuvo que moverse 

Al ritmo de todos. 

Danza lento, 

Bien, se aplaude. 

Danza Pekas, 

Que no peca mucho, 

Pero sigue siendo 

Pekas. 

Danza despacio, 

Sube escaleras, 

La cadera meneando, 

Sus pecas le van saltando 

En su cara de violeta. 

Danza pekas, 

Pero nunca dejes de contarme 

Tus secretos de amor, 

Tus aventuras al sol 

Y a la luna, 

El motivo de tu pecosidad, 

La nota que te gusta bailar, 

Tu son preferido, 

Tu tipo de voz 

Y tu llamada al amor. 

Y yo, 

Aurora Consuelo, 

La veo bailar, 

Es mi apoyo en la sombra, 

Mi fuente de agua potable 

Y mi alegre despertar. 
 

Rodríguez, Aurora Consuelo. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blo

gspot.com.es/2015/10/aurora-

consuelo-rodriguez-negreira.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/luis-quesada-sanchez-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/luis-quesada-sanchez-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/luis-quesada-sanchez-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/aurora-consuelo-rodriguez-negreira.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/aurora-consuelo-rodriguez-negreira.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/aurora-consuelo-rodriguez-negreira.html
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MANUEL QUIROGA CLÉRIGO 

 

DOMINGO DE MAYO 
 

Para Theodoro Elssaca, compañero del domingo 
 

 

Me reclino en la iglesia cerca del horizonte 

y el mundo se detiene junto a la casamata 

donde vuelan palomas de brillo ondulatorio 

que se posan pacientes en la muralla árabe 

y algunas turistas de piel como milagro 

muestran sus desnudeces en la hierba ondulada 

junto a los verderones llegados de los huertos, 

bajo sauces llorosos y setos duplicados. 

Por los alrededores de festivas presencias 

discurren los viandantes curiosos e insaciables 

atrapando en sus ojos la vida intermitente, 

dando color de fuego y alegría constante 

al universo claro del domingo de mayo. 

Lanzamos la mirada a los restos islámicos 

en la historiada plaza de Mohamed primero 

frente a la piedra blanca descansando en cavernas 

del almud milenario de ancestrales cimientos 

sobre los que hoy se yergue la Catedral de ámbar 

desafiando al tiempo y a la planicie antigua 

como un tapiz augusto de arquitectura alada. 

Es un día festivo con leyendas de estío 

y el quinto mes avanza hacia playas, laderas, 

como esos caracoles que buscan la humedad. 

Un concierto de vidrio de artista emocionado 

se dirige a los mirlos que viven en estatuas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Manuel Quiroga Clérigo. - Madrid, 23 de Mayo de 2015 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/manuel-quiroga-

clerigo-madrid-espana.html 

 
 

 
 

 

 

Nos contempla el Palacio de aburridas columnas 

y gloriosas fachadas de un mundo resistente 

adornado tan sólo de feos ventanales 

y el tedio temeroso de uniformados guardias: 

en la Plaza de Oriente relucen los madroños, 

magnolios como nubes, los bastiones de besos. 

Nos vigilan Ataulfo, y Eurico, Leovigildo; 

también Suintila, Wamba y el buen Rey Don Pelayo 

dejando la rotonda inconclusa y ajena 

para iniciar más tarde la ronda clamorosa 

de Reyes de León, varones majestuosos, 

que iniciaron España con la guerra y las paces. 

Frente a la casa blanca que habitó Amado Nervo, 

sentimental poeta y enamorado fiel, 

un acordeonista trae música de tango. 

Ruidosas francesitas con su belleza intacta 

se hacen fotografías en exóticas poses 

ante el paisaje verde que creó Sabatini 

dejando atrás Bailén y todos sus demonios; 

bajamos al jardín de pinos centenarios 

en que el polen arisco y los arbustos frágiles 

permiten arboleda en torno a fuentes claras. 

En el centro ordenado un lago cristalino 

pone frescor temprano a todo el laberinto 

y ánades gozosos con sus crías recientes 

nadan eternamente disfrutando el buen clima. 

La vida es un oasis en el Madrid despierto 

Cuando es mediodía y lucen los geranios. 

Pluma y Tintero en Twitter: https://twitter.com/PlumayTintero 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/manuel-quiroga-clerigo-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/manuel-quiroga-clerigo-madrid-espana.html
https://twitter.com/PlumayTintero
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DANIEL RIVERA 
 

CARICIAS DE CARBÓN 
 

Pusiste tu trazo 

    para dibujar placeres 

    sobre un papel 

    que se ofrecía generoso, 

    que te esperaba. 

    Delicadamente 

    lo fuiste surcando 

    con caricias de carbón.  

    Bocetaste 

    las mil y una fantasía, 

    y bajo tu mano 

    tembló el pliego. 

    En silencio 

    contemplaste el feliz diseño. 

    Te conmovió. 

Entonces decidiste habitarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

JUANA CASTILLO ESCOBAR 
 

C 
 
Cuando la mirada se convierte en poesía 
y, el corazón, al sentirla, rebosa de alborozo 
es el amor que llega y da vida 
a un alma que se dio ya por vencida… 
Mas, cual flor alimentada de rocío, 
se yergue y retoña con más brío. 
 

Castillo Escobar, Juana - Poemas del cuaderno inédito: “Poemas breves o falsos haikus” © 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html 

 

Texto de Daniel Rivera 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogsp

ot.com.es/2015/08/daniel-rivera-salta-

argentina.html 

Ilustración de Laura Bustamante 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogsp

ot.com.es/2015/08/laura-bustamante-

buenos-aires-argentina.html 

Del libro: “Soles de Venus, Lunas de 

Marte” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/daniel-rivera-salta-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/daniel-rivera-salta-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/daniel-rivera-salta-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/laura-bustamante-buenos-aires-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/laura-bustamante-buenos-aires-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/laura-bustamante-buenos-aires-argentina.html
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YRAM SALINAS 
 

ENTRE HOJAS SECAS Y SÁBANAS VACÍAS 
 

Madrugada; que encubre mis lágrimas en la obscuridad 

¡Cómplice de recuerdos!  

Nunca están demás; en todos éstos años, 

¡Desde tu partida!  

Perdona no haber cerrado tus ojos,  

¡Tu cuerpo y alma, abrazar no  pude! 

Hoy  llegas a través  del viento, que trae tus besos  

Tus manos; son lluvia acariciando mis mejillas. 
 

Otoño,  entre hojas secas abrazas mis huellas 

Imagino las huellas que recorro y camino junto a ti,  

¡Cierto! Lo imagino  

porque cuando deseo verte, 

cierro mis ojos  y escucho al viento 

¡Que su voz me trae y no estás, no puedo tocarte! 

no puedo abrazar tu alma.  

Cambiaria miles de cosas 

por tan sólo  verte sonreír, y decirme  oye, oye te amo…. 
 

¡Déjame entrar, donde tú estás! 

soy la mujer que felicidad  

compartió a tu lado, 

te acompañó  en días fáciles y difíciles,  

fui tu remanso, tu paz 

me enseñaste que la vida; se vive tan sólo una vez.  

Dejaste tu alma, tus sentimientos y tu amor a mi alcance… 

¡Hoy te pido perdón!  

Por los sueños que no podremos realizar. 
 

¡Estas lejos, muy lejos ¡  

En la inmensidad llamada cielo  

¡Juro , contigo estar algún día!  

Sonreír juntos, pagar todo ese amor 

que me diste. 

Gracias por dar a mi vida, la libertad que  jamás pedí. 

Hoy sigo a aquí, recordándote, 

abrazada a la almohada, amanecer  y confirmar  

¡Que no estás! En éstas 

¡Nuestras sábanas, vacías de ti! 
 

Salinas, Yram (María Salinas). 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/08/yram-salinas-mexico.html 
 

 
 

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

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/08/yram-salinas-mexico.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/
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Autora: Juana Castillo Escobar 

Título: La mar salvadora 

Género: Relato largo  

Editorial: Pim 

Obra bilingüe: español-rumano 

Año: 2015 

 
 

 

VICTORIA ESTELA SERVIDIO 

 

AUSENTES 

 

Si pudiéramos sumar el tiempo  

de las ausencias multiplicarlas  

por el dolor que nos causaron 

quizás nos diera un resultado 

el sentimiento no se mide en cifras, ni números 

no tiene medida exacta  

su intensidad es la que nos marca.  
 

Al hacer vibrar un diapasón 

nos dará un sonido  

el más agudo, el más grave o el más intenso 

al imitarlo en un grito podrá semejar 

la dimensión de lo sufrido. 
 

Servidio, Victoria Estela. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/20

13/11/victoria-estela-servidio.html 

Del “Libro de musas, lamentos y escrituras” 

NICOLÁS SILVA 
 

LA RAZÓN 

 

La dejada en ridículo y todo 

por opio de la tierra sin se dieran cuenta. 

Tanto empujar maniatar 

y fuimos al fin dados a ceder 

la imperceptible camionada de sabor infame. 

Muy carita de seda sabés 

pero la ubicamos paraíso impensable 

bajo la palmera con la bolsa 

de consorcio llena de vicios, todos caros 

y muy animales demandantes. 

La enterramos, sin lápida nos gritaba. 

La palabra le salía en forma de insectos. 

Nos gritaba nos quería avisar 

y nos reíamos negro alquitrán. 
 

Duamel Silva, Nicolás. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2

015/08/nicolas-duamel-silva-montevideo-

uruguay.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/victoria-estela-servidio.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/victoria-estela-servidio.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/nicolas-duamel-silva-montevideo-uruguay.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/nicolas-duamel-silva-montevideo-uruguay.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/nicolas-duamel-silva-montevideo-uruguay.html
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ROSA SILVERIO 
 

LA GRAN ACTRIZ 
 

Sobre el escenario la gran actriz. 
Delante de ella su público expectante. 
La artista, consagrada en la materia, 
gesticula, chilla, llora, infla el pecho y suspira. 
 

Cada gesto exactamente calculado. 
Cada movimiento en su justa medida. 
 

Nada escapa de su control 
Han dicho que nadie puede superar su técnica. 
 

De repente su rostro pierde el color 
y suavemente cae desmayada sobre las tablas. 
El público la observa con la boca abierta 
y le rinde una estruendosa ovación que retumba en el teatro. 
 

Entre aplausos, bravos y pitidos 
la gran actriz ha vuelto a triunfar. 
 

Silverio, Rosa. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/rosa-silverio-santiago-de-los.html 

 

 
 

YOLANDA ELSA SOLÍS MOLINA 
 

¡BASTA YA! 
 
A veces la más cruel indiferencia, derriba sin piedad lo más sagrado 
y la palabra mordaz en consecuencia, ignora la raíz de lo pactado. 
A veces se derriban las defensas, el honor sin pudor, es olvidado. 
¡Es mucho castigo a la inocencia, es ya pagar precio muy alto!  
 

Es profundo castigo a la paciencia, es ignorar penas y llantos, 
es mancillar al pueblo sin conciencia, en un eterno desencanto… 
burlándose de inermes existencias, sumidas en el odio y el espanto 
en futuro de dolor y miserias, ¡¡este pueblo ya, no puede sufrir tanto!! 
 

©YOLANDA ELSA SOLÍS MOLINA, Barcelona, España 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/solis-molina-yolanda-nalo.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/rosa-silverio-santiago-de-los.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/solis-molina-yolanda-nalo.html
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JAVIER ÚBEDA IBÁÑEZ 

 

PAN DE FUTURO 

 

Del campo a la ciudad 

con una mochila de ilusiones a cuestas, 

atrás quedan los paisajes de la infancia 

con sus claros y oscuros; 

por delante, ¡tantas ilusiones 

encendidas al rojo! 
 

Nostalgias de los ríos 

con sus aguas claras y frías; 

de los montes con sus escarpadas cimas; 

de los caminos repletos de polvo y piedras. 
 

Y ahora van todos los sueños al unísono, 

haciéndome cosquillas en el corazón. 

Y no sé, en realidad, ya si estoy triste o contento 

con tanta ansia como me anega el alma 

y me sale desde dentro a chorro. 
 

Hay tanto cielo por descubrir, 

¡tantos azules y verdes inexplorados!, 

que estoy impaciente y me siento 

como trigo bailando al sol 

en espera de ese fruto ansiado, llamado pan, 

de ese futuro que comienza hoy mismo. 

 
Úbeda Ibáñez, Javier. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/20

11/10/javier-ubeda-ibanez-teruel-espana.html 

CARLOS MARTÍN VALENZUELA 

QUINTANAR 

 

ENTRE EL CIELO Y TUS BRAZOS 

 

En memoria de Sergio Gutiérrez Nieto 

 

He dejado en el beso 

la ternura de mi caricia 

para iluminar tu rostro  

con la luz de una sonrisa. 
 

Es mi beso eterno. 

La suave sensación de pertenencia, 

recompensa a la luz y certidumbre  

del camino invaluable  

que le diste a mi vida. 
 

Al dormir sentirás anido en ti 

al igual como anidé tu vientre. 
 

Entre el cielo y tus brazos estoy 

y dejo madre mía este beso 

caricia suave…, 

como tu voz y tus manos. 
 

Amada protección divina 

la mirada de tus bellos ojos. 
 

Lo dejo para ti bendita madre. 

En el recrea tu futuro, 

vive tu presente, recuerda tu pasado. 

En todos ellos estoy yo, tu hijo amado. 
 

Hoy le agradezco a Dios 

por estar en él y por estar en ti, 

por ser de ustedes. 
 

Carlos M Valenzuela Quintanar - 

Hermosillo, Sonora Julio de 2013 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspo

t.com/2010/11/carlos-martin-valenzuela-

quintanar.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/javier-ubeda-ibanez-teruel-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/javier-ubeda-ibanez-teruel-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/carlos-martin-valenzuela-quintanar.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/carlos-martin-valenzuela-quintanar.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/carlos-martin-valenzuela-quintanar.html
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ULISES VARSOVIA 

 

A TRASPIE 

 

Quienes seamos los que a traspié 

por el sendero de los penitentes, 

bajo el peso de la resaca 

de decenios de intemperie 

por travesías y búsquedas, 
 

quienes seamos, seamos, sí, 

quienes nos interroguemos, órigo, 

y quienes a las puertas hoscas, 

pidiendo limosna y gimiendo 

con los ojos en extravío, 

y el morral de la casa materna 

lleno de un pan inconsumible, 

lleno de ratas y de murciélagos… 
 

Ocurra, y seamos ahuyentados, 

seamos irreconocidos, 

y los mismos perros ládrennos 

en el vecindario en pánico, 

destruyéndonos para siempre 

de páginas y de vestigios. 
 

Tarde, entonces, delante del sitio, 

frente a las ruinas humeantes, 

y ya los pasos de mamá 

no sonando, no reuniéndonos, 

ni póstumos ni rescatables. 
 

A traspié, pues, por el sendero, 

con una resaca de convicto, 

llorosos de inútil aflicción 

en torno y en torno, girando. 
 

Ulises Varsovia - De: “Invierno Alpino” 

(2008) – Inédito 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspo

t.com.es/2015/12/ulises-varsovia-

valparaiso-chile.html 

ADY YAGUR 
 

TEMOR 
 
Se ganan batallas, se pierden guerras 
esconde el lucero, cerca del alma. 
Riega la sangre a pueblos milenarios 
enlutando a seres, que lloran de pena. 
 

Temor de ser noble, hoy en el mundo 
voz incierta, que horada la tierra 
el eco del cielo llama al guerrero, 
mostrando la luz, de nuevos anhelos. 
 

Muertos yacen en la arena rojiza 
parecen hablar a piedras de tiempo  
nostalgia  triste de un ayer sonado,  
futuro incierto, que parece muerto. 
 

Hombre, la vida tiene ritmo de canto  
paladín divino llegado de las alturas 
luminosa estrella que muestra su brillo  
voz del alma ,mostrando el sendero 
 

Yagur, Ady. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspo

t.com/2010/08/yagur-ady-israel.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/ulises-varsovia-valparaiso-chile.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/ulises-varsovia-valparaiso-chile.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/ulises-varsovia-valparaiso-chile.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/yagur-ady-israel.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/yagur-ady-israel.html
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                    MARÍA ELENA RODRÍGUEZ 

 

En un inmenso recorrido busca la luna el azul de 

su cielo, once campanadas anuncian tu llegada... 

¿Dónde estás?  

Este silencio invade espacios inhabitables 

mi piel humecta el árido clamor de unos labios 

que susurran sin distancias... un te quiero 
 

Rodríguez, María Elena. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/maria-elena-rodriguez-venezuela.html 

 

 
 

EDUARDO SANGUINETTI 

 

HACE YA BASTANTE TIEMPO QUE HE NACIDO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hace ya bastante tiempo que he nacido. 

Hace, a la vez, mucho tiempo y hace muy poco tiempo. 
 

Todavía no he llegado a comprender lo que me ha pasado. 

Tampoco he llegado a admitir la existencia, a veces, ni a mí mismo. 

Observo estos seres y estas cosas que me rodean y no puedo evitar la sensación de sentirlo enigmas, o casi. 

Las satisfacciones que he buscado para colmar una vida, un vacío, una nostalgia y he obtenido... han 

conseguido a veces, enmascarar el malestar existencial. 

Me han distraído... pero ya no pueden, hoy, hacerlo. 

Los dolores, penas, fracasos, me han parecido siempre, más verdaderos que los éxitos y el placer. 
 

Existir es la única manera de existir que conozco, me agarro a esta existencia, porque no puedo imaginarme, 

una manera de existir fuera de la existencia. 

Escribo para mostrar lo que nadie ignora y para confirmarme a mí mismo lo que siempre he sabido: lo único 

e insólito de este universo. 

Un universo finito es inimaginable, inconcebible. 

Un universo infinito es inimaginable, inconcebible. 

PROSA POÉTICA 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/maria-elena-rodriguez-venezuela.html
http://3.bp.blogspot.com/-UpcDZ2bS-hY/Vg7m9F5b4lI/AAAAAAAAD58/ylpCs5cqo1w/s1600/Foto+Eduardo+Sanguinetti.jpg
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Por ende, no puedo dejar de aseverar, que el universo no es finito, ni infinito, siendo finitud e infinitud  más 

que formas humanas de pensarlo. 

De todos modos, que la finitud e infinitud, no sean más que formas de pensar y de decir, es también 

inconcebible, inimaginable. 
 

Y... si no nos llamáramos "algo", si no nos llamáramos "nada", otra sería,  tal vez nuestra idea  existencial 

sobre  nuestra idea existencial sobre nosotros mismos. 

Pero no estamos hechos de una unidad abstracta, sino de esa unidad carnal que moralmente oímos cuando se 

nos nombra: "No somos más que lo que podemos ser". 

Salimos pues, con nuestro yo a combatir, según nuestro yo. 

Uno se grita a sí mismo: ¡Yo soy el que hay en mí! 

No somos con exactitud más que la parte de convicción que nos asiste. 

El hombre es en definitiva, el sujeto activo de una culpa: vivir. 
 

Sanguinetti, Eduardo. 

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

 
 
 
 
 

EMANUELE CILENTI 
 

ÁNGELES ENAMORADOS 
 
Encontrémonos allí 
donde la estrella 
es la puerta del paraíso,  
volaremos en plumas de 'ángeles  
manchados de estrellas  
teniendo en la mano 
la sonrisa de Dios. 

 
 
 
 
 
 
 

Emanuele Cilenti 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/emanuele-cilenti-mesina-

italia.html 
 

POEMAS CON OTRO ACENTO 

ANGELI INNAMORATI 
 
Raggiungimi là  
dove quella stella 
è la porta del paradiso, 
voleremo su piume d'angeli 
macchiati di stelle 
tenendo in mano 
il sorriso di Dio! 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/08/eduardo-sanguinetti-buenos-aires-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/emanuele-cilenti-mesina-italia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/emanuele-cilenti-mesina-italia.html
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ROLANDO REVAGLIATTI 

 
"WAITING FOR THE MOON" 

   

Creo que yo también estoy hecha una roca 

creo que yo también, a mi modo, me muestro 

bastante 

        [obstinada 

creo que yo tampoco viviré mucho 

  

Las dos llegamos hasta aquí 

  

Soy además 

-todos lo dicen- 

una santa. 

 

 
 
 
 

 

"WAITING FOR THE MOON" 

 

Je crois que moi aussi je suis fait une roche 

je crois que moi aussi, à ma façon, je me montre 

assez   

        [obstinée 

je crois que je ne vivrai pas non plus longtemps 

  

Les deux sommes arrivées jusqu·ici 

  

Je suis de plus 

-tous lui disent- 

une sainte. 

 

Rolando Revagliatti - Del libro “Reunidos 5” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html 

 

 
 

ADOLF SVEDCHIKOV 
 

¿QUÉ QUIERES, HIJO? (WHAT DO YOU WANT, SON?) 
 
Cuando el hijo pródigo volvió 
Y se arrodilló delante de su padre, 
El padre preguntó: ¿Fuiste feliz en tu 
vida terrenal?, ¿tienes alguna pregunta? 
Déjeme beber, padre, por última vez 
Yacer tumbado un rato en extenso campo 
Para respirar la fragancia de la hierba recién cortado 
Para escuchar los trinos de un ruiseñor 
En ese campo donde mi cuerpo está enterrado... 
Y ahora, dime, por favor 
Donde se encuentra mi morada celestial. 
 

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

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-shakty-rusia.html
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DONIZETI SAMPAIO 
 

BÁSICO PROVEDOR 
 

                               Creio potencialmente que devêssemos 

                               Apresentar currículo de bom aproveitamento, 

                               Na prestação de contas do livre arbítrio. 

                               Já que, abrigados do correto discernimento, fazemos 

                               Sabedores do bem e o mal, no posicionamento 

                               Rigoroso, e mantedor de decência, e brio. 
 

                                                      Que poderá facilitar 

                                                      Obviamente na aceitação, 

                                                      Favorável de algumas atenuantes. 

                                                      Em vistas da ajuda salutar 

                                                      Da fonte de capacitação, 

                                                      De ancestrais primordiantes. 
 

                               Dado a importância em conhecer 

                               O passado, para entender o presente, 

                               Sem muitas contradições. 

                               Porque, na antiguidade a fome especulativa do saber 

                              Já se fazia notadamente, 

                             Sabedora de enormes orientações. 
 

             Hoje quando recapitulamos, indicam 

             Brilhantes caminhos pra modernidade 

             Suprir as necessidades diárias. 

             Vejam o, quanto a matemática e a química implicam 

             Em toda a razão temática da prosperidade. 

             Ainda nem temos substituições providenciarias! 
 

                                Assim, o que foi, ou está sendo criado, 

                               Tem efetiva participação e ligação 

                               Absolutamente com o passado. 

                               Mesmos honrosos doutorados 

                               Tiveram a conjunta educação, 

                               Substancialmente no antigo legado.  
 

             É claro! Como básico provedor  

             Para capacitar a modernização  

             Do distinto século. 

             Mas, destaca ainda como professor 

             Imortal da civilização, 

             O insubstituível tempo. 
 

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

 

 
 

 

 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html
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MICHELA ZANARELLA 
 
LA LOCURA ME SEPARA DEL MUNDO 
 
La locura me separa del mundo. 
Tendida en su jerga 
sin ruido 
invento gestos como columpios 
donde juegan el absurdo 
y el viento 
que huelen a soledad. 

 
 

Michela Zanarella - (Traducción de Ana Caliyuri) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/michela-zanarella-

cittadella-padua.html 
 
 

 
 

 
UNA PREMONICIÓN DE ACTUALIDAD 
 

Por: Anna ROSSELL 
 
Joseph Roth, El Anticristo 
Introducción de Ignacio Vidal-Folch,  
Trad. de José Luis Gil Aristu,  
Capitan Swing, Madrid, 2013, 224 págs.  
 
 

ncreíble, por clarividente, este ensayo del austríaco Joseph Roth (Brody –Galitzia-, 
1894-París, 1939), escritor y periodista prolífico y brillante, que es hoy aún de 

rabiosa actualidad. Publicado en 1934, fruto de una poderosa capacidad de 
observación de los signos de los tiempos, el autor nos brinda una magnífica reflexión sobre los males que 
amenazan al género humano con el cataclismo universal. Roth, quien ya en 1923 -fecha en que se comenzó 
a publicar por entregas su novela Das Spinnennetz (La tela de araña) en el diario Arbeiterzeitung-, que 

I 

RESEÑAS LITERARIAS 

LA FOLLIA MI SEPARA DAL MONDO 
 
La follia mi separa dal mondo. 
Coricata nel suo gergo 
senza rumore 
invento smorfie come altalene 
dove giocano l'assurdo 
ed il vento 
che odora di solitudine. 
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sorprendió al mundo con la lúcida profecía anunciadora del fatídico nazismo, sigue en su Anticristo dando 
muestras de la misma agudeza premonitoria. Él, que reprochó a la Neue Sachlichkeit (Nueva objetividad) 
construir una literatura sólo con los puros hechos, muestra cuál es su concepción de la literatura yendo más 
allá: no sólo describiendo sino interpretando los acontecimientos. 
Roth, nacido judío pero convertido al catolicismo, revela en este libro, a pesar de su juventud, una portentosa 
experiencia y madurez. Si bien, como ya se echa de ver en el título, El Anticristo está escrito desde la 
perspectiva de la fe de su autor, éste dota a su ensayo de un registro metafórico, que le otorga la validez 
universal de un clásico. A pesar de que elude a conciencia nombres de países y de personas, Roth no renuncia 
a escribir con meridiana claridad sobre aquello a que se refiere; al lector no le queda duda alguna. Llevado 
por una profunda convicción religiosa en el sentido más genuino de la palabra, Roth llama Anticristo a 
cualquier actitud ambiciosa, hipócrita, explotadora y dominada por el prejuicio. Estructuradas en doce 
capítulos, por sus páginas desfilan, inconfundibles, todos y cada uno de los fenómenos de la emergente 
modernidad que sentó los pilares del pasado siglo XX: la rutilante superficialidad de la industria 
cinematográfica de Hollywood, la nueva arquitectura, el socialismo soviético, el sionismo, el antisionismo, 
el ascenso del nazismo, la dialéctica de la democracia y la manipulación de masas. Roth no deja títere con 
cabeza. Así llama “nuevo hombre” a “aquél en quien ha comenzado a actuar el Anticristo” y detecta tal 
actuación en la pasión embriagadora por la riqueza material y en la frivolidad que se respira por doquier 
en los EEUU, en los desmanes de los especuladores del capitalismo codicioso, incapaz de producir felicidad; 
en la ciega cicatería materialista de la URSS, en la connivencia por interés del Vaticano con los poderes 
fácticos del mundo. En definitiva, Roth llama Anticristo a las amenazas que ve proyectarse en la modernidad 
emergente y a la desespiritualización general que se impone por doquier. Adelantado a su tiempo, El 
Anticristo es, más allá de todo esto, un alegato contra la expoliación de la tierra, una advertencia que ve en 
el desequilibrio ecológico y la deshumanización -consecuencia inmediata de la explotación petrolífera y la 
fabricación de armas químicas- la vorágine que lleva a la definitiva catástrofe. 
Con un lenguaje tan plástico como el de una película expresionista, Roth describe la excavadora como un 
monstruo, una máquina infernal de destrucción. Su admonición acusatoria de que en un extremo del mundo 
tres hombres estampan una firma y en el otro miles se ven sumidos en la miseria es, en nuestro mundo 
globalizado, de la más descarnada actualidad. 
Con buena dosis de sarcasmo Roth se despacha a gusto con todo lo que le parece denunciable, incluyendo a 
sus propios jefes, Benno Reifenberg primero y Friedrich Sieburg después, del periódico Frankfurter Zeitung, 
del que Roth era en aquellos años corresponsal en el extranjero, y a quienes el autor llama irónicamente El 
señor de las mil lenguas. Por encargo de Sieburg, Roth se desplazó a los países de los que habla. 
Cabe destacar especialmente la interesante reflexión que aborda Roth sobre el fenómeno del cine, que el 
escritor considera uno de los primeros y más esenciales síntomas desespiritualizadores y al que dedica varios 
capítulos específicos –Entre nosotros y la gracia de la razón se ha interpuesto un poder y Hollywood, el 
Hades del hombre moderno-, pero que ejerce de hilo conductor en todo el ensayo.  
 

© Anna Rossell 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/anna-rossell-ibern-mataro-barcelona.html 
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La Abadía de Northanger  

Madrid, Editorial DeBolsillo, 2015 

Trad. de Isabel Oyarzábal 

296 páginas 

 
 

raemos a colación La abadía de Northanger, una novela de época que 
nos transporta a ambientes pastorales ingleses de comienzos del siglo 

XIX; un libro para disfrutar obra de la escritora británica Jane Austen 
(1775-1817), y que recientemente ha sido reeditado por Debolsillo, 
editorial enmarcada en el Grupo Penguin Random House.  
La historia nos habla de Catherine Morland, una muchacha de diecisiete 
años que vive en Norton, en la campiña inglesa, y que es invitada por los 
Allen, una pareja de vecinos sin hijos, a visitar Bath, en el sudoeste de 

Inglaterra. En esta ciudad, la antigua "Aguas de Sulis", conoce a la 
familia Tinley, quienes al pensar que Catherine posee una gran 
riqueza la invitan a pasar una temporada en la Abadía de 
Northanger. Es aquí donde su imaginación, imbuida por la lectura 
de dramáticas novelas góticas, empieza a exacerbarse fantaseando 
con que el Capitán Tinley, regente del lugar, es culpable del 
asesinato de su propia esposa.   
Sería necesario romper el tópico de que se trata de una novela 
menor de la producción de Jane Austen, pues a pesar de los dos 
siglos transcurridos su lectura resulta atractiva y muy divertida en 
la actualidad, en tanto el tratamiento de los sentimientos de los 
personajes y otros temas de la trama, en muchos aspectos se 
mantienen vigentes. 
La historia incide en sentimientos de amistad confidencial y sincera 
que, a la postre, devienen en un resultado de decepción. En efecto, 
en la novela hay complejos personajes, damas interesadas, 
caballeros aviesos y modos de actuar duros, inicuos e insensibles. 

Ruptura de compromisos, envidias, murmuraciones, hipocresías... todo esto se daba en Bath en una época en 
la que la sociedad centraba su atención en el dinero que poseía cada familia, actuando de manera interesada, 
sin atender a sentimientos ni emociones amorosas verdaderas. Estos prejuicios de clase son comunes en la 
bibliografía de Austen, que habitualmente relata vicisitudes sentimentales determinadas por la carencia de 
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apellido, títulos y patrimonio de sus protagonistas femeninas. Así, la historia de Catherine nos deja algunas 
lecciones morales, en especial que no se debería confiar en ciertas personas sólo porque al  instante nos 
parecen agradables, y al mismo tiempo no hay que dejarse guiar por las apariencias, y mucho menos por 
prejuicios sobre el nivel social de las personas. 
La narradora posee una natural maestría para describir con hondura los caracteres humanos, actitudes, 
particularidades físicas y situaciones de la vida cotidiana. Los entornos y paisajes son inigualablemente 
puestos en palabras para despliegue de nuestra imaginación. La sociedad en su conjunto es fielmente 
plasmada, trasladándonos a paseos y aventuras, conflictos y reconciliaciones, en un universo en el que el 
pensamiento irónico de la narradora se entrecruza con los múltiples ángulos del relato.  
 

Reseña realizada por: 
 

Luisa Pillacela Chin, profesora en la Escuela de Educación Básica Héctor Sempértegui 
García, adscrita al Ministerio de Educación de la República del Ecuador, en la ciudad de 
Cuenca. Es artista visual y directora de la revista de investigación académica Estudios 
sobre Arte Actual (ISSN: 2340-6062). 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/luisa-pillacela-chin-cuenca-
ecuador.html 
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