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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, artículo, foto, pintura (óleo, 

acuarela, ´lápiz…) 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 este correo: 

castilloescobar.juana@gmail.com 
 

Publicar en “Pluma y Tintero” es GRATIS. 
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ACTUALIDAD TRANSFORMADA EN ARTE Y LITERATURA 
 

FELICITACIÓN AÑO NUEVO 

 

CLOTILDE MARÍA SORIANI TINNIRELLO 
 

Acróstico: AÑO NUEVO 2022 
 

Año Dos mil veintidós... 

Ñorbo en ofrenda de aromas 

Ora mi alma encendida. 
 

Numen de cielo y de mar 

Uniendo los corazones, 

Esperamos que nos traigas 

Venusinos presagios de amor, 

Oasis universal de la vida. 
 

 

Soneto: YO SUEÑO UN AÑO NUEVO MÁS FELIZ 
 

Yo sueño un Año Nuevo más feliz, 

humilde, venturoso, igualitario, 

para todos un mundo solidario, 

vida plena en benefactor cariz. 
 

El sufrir desterrado de raíz, 

sueño la paz como bien prioritario, 

divino amor en don humanitario, 

la hermandad como excelsa directriz. 
 

Creo en el digno esfuerzo cotidiano, 

la razón de la vida en libertad, 

ganarse el pan con el sudor humano. 
 

Creo en la familia y en la amistad, 

en la gente, en la esperanza, en la mano 

que se estrecha por propia voluntad. 
 

Felicidades para todos en plenitud de vida y poesía. 

Clotilde.  
 

SorianiTinnirello, Clotilde María - Soneto con estrambote 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/09/clotilde-m-soriani-tinnirello-rawson.html 

 

 

 

1 de enero 
 

Día de Año Nuevo 
 

Día Internacional del Hijo 
 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/09/clotilde-m-soriani-tinnirello-rawson.html
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14 de febrero, SAN VALENTÍN: Día del AMOR y la AMISTAD 
 

HÉCTOR JOSÉ CORREDOR CUERVO - UNIÓN MUNDIAL HISPANA 
 

Juanita: Un abrazo y un beso en este día. Gracias por ser una fabulosa amiga en esa madre patria y por trabajar por 

la unión de los hispanos por medio de la cultura. 

Héctor José Corredor Cuervo 

 

En este puente sagrado 

de la unión mundial hispana 

por altruistas cimentado, 

que sueñan con mente sana 

y que luchan cual soldado 

por la integración humana,... 

hoy se siente la presencia 

de la ventisca que arrasa 

la lengua , la convivencia 

y el orgullo de una raza. 
 

Los pueblos están dormidos 

y no ven los ríos de sangre 

formados por forajidos 

de muy diverso pelambre 

que manipulan sentidos 

con la ayuda de un enjambre 

de ambiciosos e indolentes 

que explotan la sed , el hambre 

por la asnada de la gente. 
 

Detrás de los lenguaraces, 

que siembran odio y violencia 

con mentiras y disfraces, 

están las superpotencias 

que con ideas mendaces 

han planeado las guerras 

engordando sus secuaces 

que tienen alma de fieras. 
 

Españoles de nobleza 

y latinos de coraza 

luchemos con entereza 

y valor por nuestra casta 

por la unión sin religiones 

sin ideologías malsanas 

que han dividido regiones 

cortando vidas humanas. 
 

Corredor Cuervo, Héctor José 

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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Historia 
 

SALVADOR PLIEGO – EL CORAZÓN LUCHANDO 
 

Hermanos, tengo el corazón roto 

-la piedra no escupe a la mano, ni el guijarro hace cosecha-. 

Verán: justo en la tarde cayó el estandarte muerto, 

y la victoria muerta, y los colores muertos. 

Mas, ¡nunca tuve tanto amor como ahora! 

Sin embargo, la furia nos corrió hasta escondernos, 

la furia bestial y brava, la furia no impoluta: ciega. 

Íbamos con el corazón limpio 

-¡cuánto amor me embiste al pecho!-; 

íbamos gritando a corazón abierto, 

a los colores, al estandarte, a la victoria. 

Entonces embistieron, arremetieron, 

buscaron el corazón para flecharle. 

Pero, ¡nunca tuve tanto amor como ahora! 

Todavía está el estandarte en mano. 

Hermanos, el corazón no ha muerto: 

¡Hay que levantarlo!… ¡Hay que levantarlo!… 

¡Hay que levantarlo! 
 

Salvador Pliego - Del libro: AYOTZINAPA -un grito por 43- Desaparición forzada de Iguala de 2014, caso 

Ayotzinapa o caso Iguala - La búsqueda de los 43 estudiantes 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/salvador-pliego-mexico.html 

 

 

 

VICTORIA ESTELA SERVIDIO - HALCONES DE LA MUERTE 
 

Los halcones no duermen 

vuelan en la noche. 

¡Ay!  Sobre inocentes vuelan. 

¡Ay! Los halcones no duermen 

¡Ay! Los halcones no duermen! 

Sobre inocentes vuelan 

Infértiles semillas derraman. 

¡Ay! Vuelan sobre inocentes.  
 

La paloma de la paz  

comparte el miedo 

busca refugio  

en las manos de un niño.  
 

Los halcones no duermen 

en la tierra hacen brotar  

ríos de sangre y muerte   

y el hedor de su maldad.  

Hay guerra en Irak. 
 

Servidio, Victoria Estela– Del libro: “De Musas, lamentos y escrituras” – Apartado: (VOCINGLERÍA III) – Guerra en Irak 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/victoria-estela-servidio.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/salvador-pliego-mexico.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/victoria-estela-servidio.html
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LA PANDEMIA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS / LA PANDEMIA EN EL TIEMPO DEL 

CORONAVIRUS 
 

EMANUELE CILENTI 
 

LA SOLITUDINE E LA MORTE 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilenti, Emanuele. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/emanuele-cilenti-mesina-italia.html 
 

 

 

 

 

 

I balconi che cantano 

gli ospedali che piangono 

le strade che urlano 

il tricolore che sventola 

la gente che s'agita 

la folla s'accalca 

fuori dai supermercati 

con mascherine e guanti 

in cerca di pane 

anela la pace 

tutti distanti 

ma uniti 

andrà tutto bene 

diceva la Tele. 
 

Bare senza un funerale 

corpi bruciati  

fuori dalle proprie città 

senza sepoltura 

senza parenti 

mancano loculi 

ad accoglierli 

mancano i lamenti 

ad accompagnarli. 
 

La tessera per il pane 

occhi senza più lacrime 

addii mai dati 

anziani morti da soli 

senza poter rivedere 

i propri cari  

e per l'ultima volta 

stringergli le mani. 

Pandemia, quarantena 

droni, elicotteri 

esercito in guerra  

contro un nemico 

invisibile 

un virus chiamato Corona 

medici e infermieri  

stremati, morti 

son venuti a salvare vite umane 

ma nessuno ha salvato la loro. 
 

L'Europa dov'è 

l'Europa non c'è 

a dire il vero  

non c'è mai stata 

ho visto russi, cubani 

cinesi, albanesi 

non ho visto cugini francesi 

né amici tedeschi. 
 

“Tanto è solo un influenza”! 

“Tanto muoiono solo 

i vecchi”, che non hanno 

molta resistenza 

tanto è tutto un complotto 

per mascherare il 5G 

lo Europe Defender 

la terza guerra mondiale 

ma qui la gente continua  

a morire 

che ve lo dico a fare. 

Siete abili a nascondere 

siete bravi a nascondervi 

a manipolare e mentire 

ma questo inverno  

dovrà passare 

e allora il mondo vi darà 

il suo conto da pagare 

giusto o sbagliato 

che sia 

vi darà comunque 

il suo peso  

da portare via 

non scamperete 

dalla sua ira 

correte quanto volete 

tanto alla sua vendetta 

non sfuggirete. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/emanuele-cilenti-mesina-italia.html
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LA SOLEDAD ES LA MUERTE 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Traducción: Juana Castillo Escobar 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los balcones que cantan 

hospitales llorando 

las calles gritonas 

el ondear tricolor 

personas que están agitadas 

la multitud se agolpa 

fuera de los supermercados 

con mascarillas y guantes 

en busca de pan 

anhela la paz 

todos distantes 

pero unidos 

todo estará bien 

dijo la Tele. 
 

Ataúdes sin funeral 

cuerpos quemados  

fuera de tus ciudades 

sin entierro 

sin familiares 

nichos que faltan 

para darles la bienvenida 

faltan lamentos 

para acompañarlos. 
 

La tarjeta del pan 

ojos sin más lágrimas 

despedidas nunca dadas 

ancianos que murieron solos 

sin poder contemplar 

a sus seres queridos  

y por última vez 

estrecharles la mano. 

Pandemia, cuarentena 

drones, helicópteros 

ejército en guerra  

contra un enemigo 

invisible 

un virus llamado Corona 

médicos y enfermeras 

agotados, muertos 

han venido a salvar vidas 

pero nadie salvó las suyas. 
 

Europa donde está 

Europa no está ahí 

En realidad  

nunca ha estado 

He visto rusos, cubanos 

Chinos, albaneses 

No he visto primos franceses 

ni amigos alemanes. 
 

"¡Tan sólo es una gripe"! 

"Por eso sólo mueren 

los viejos", que no tienen 

mucha resistencia 

tanto es todo una conspiración 

para enmascarar 5G 

el Defensor de Europa 

Tercera Guerra Mundial 

pero aquí la gente continúa 

muriendo 

eso es lo que te digo que hagas. 

Eres capaz de esconderte 

eres bueno escondiéndote 

para manipular y mentir 

pero este invierno  

tendrá que pasar 

y entonces el mundo te dará 

su factura a pagar 

correcto o incorrecto. 

Es decir 

te dará de todos modos 

su peso 

para llevar 

no escaparás 

de su ira 

corre todo lo que quieras 

pero a su venganza 

no escaparás. 

Autora: Juana Castillo Escobar  

Título: Palabras de tinta y alma  

Género: Poesía  

Editorial: Marfrafe editor  

Año: enero 2020  

Nº de páginas: 137 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html
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ARTÍCULO - NOTICIA - OPINIÓN - REFLEXIÓN 
 

¿IRRACIONALES? 
 

Por: JUANA C. CASCARDO - Reflexión 
 
 

os han enseñado que el hombre es un animal racional. Y lo hemos repetido hasta el cansancio dando 

crédito a tal afirmación. 

Sin embargo, a esta altura de mi existencia he puesto en duda esta definición y comienzo a pensar, también a 

afirmar lo contrario: “el hombre es el único animal irracional sobre el planeta Tierra”. ¿Por qué es que sostengo 

lo contrario de cuanto me han enseñado? Pues por muchos motivos entre los cuales paso a detallar los que 

vienen a mi mente en este instante: 

* ¿Cuál animal, excepto el hombre, maltrata a otros animales, en especial a los indefensos? 

*¿Cuál animal mata a otros animales para utilizar su carne, su piel o cuero, su grasa, sus dientes, sus pezuñas, 

sus cuernos, etc. con el sólo propósito de hacer fortuna o como trofeo de caza? 

*¿Quiénes son los que destruyen por destruir? 

*¿Los que matan para dominar al resto del género humano? 

*¿Los que producen cantidad de veneno, de desechos nucleares, contaminando a la naturaleza para ejercer el 

poder político o económico? 

*¿Quiénes utilizan a otros seres vivos para experimentar en ellos sustancias nocivas, tratamientos, vacunas, 

etc. para luego explotarlos en su propio beneficio? 

Ya que no podemos ser tan ingenuos de pensar que todo esto se hace por razones humanitarias. Quizá, si 

realmente fuese así, pudieran ser perdonados. 

Cuando los poderosos sostienen: “los grandes descubrimientos en medicina, en física nuclear, en química, en 

ingeniería genética fueron hechos en su gran mayoría en países en guerra, o sea fueron productos bélicos 

que luego se utilizaron en épocas de paz…” 

¿Qué podemos pensar? 

¿Que el hombre es un ser racional o irracional? 

Primero desarrolla la bomba atómica para ganar la guerra y después, aplica la energía 

nuclear con fines pacíficos… 

Entiendo que un ser es racional si primero busca y mantiene la paz, la vida, la salud, el 

bienestar de los habitantes del planeta Tierra y sólo hace la guerra en casos extremos en 

los cuales la existencia de la humanidad estuviere amenazada. 

Pensar antes de actuar es la principal característica -pienso- de un individuo racional y 

no destruir primero para después reconstruir sobre los escombros. 

En fin, solamente puedo razonar. 

Escribir lo que razono. 

Intentar hallar una coincidencia entre la definición y mi forma de entender la existencia. Pero que quede bien 

en claro que no me engañan con una definición que no admite la más mínima reflexión. 
 

(16 de febrero de 2011) 
 

©Juana C. Cascardo – (De su libro digital en pdf “Algunos escritos cotidianos” - año 2018) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-buenos.html 

 

 

 

 

17 de enero - Día de Martin Luther King 

 

 

N 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-buenos.html
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“El libro de las Grandes Calamidades por venir” 
 

Por: JORGE ETCHEVERRY - Reflexión 
 

II 
 
 

hí tenemos por ejemplo a esa figura familiar tan conocida por todos, que a 

nivel macro, es decir mundial, profetizó la historia, el futuro, los siglos y a 

lo mejor milenios por venir—el famoso Nostradamus 

En lo que se llama la antigüedad clásica estaban las pitonisas de Delfos, subordinadas 

a los curas de Apolo y que atendían público 

Surcan el cielo de la historia como tantos pájaros variopintos pero que de alguna 

manera pertenecen a la misma bandada 

Toda esa abundante predictiva 

La biblia dicen que está llena de predicciones, algunas pasan otras no, es asunto de interpretación, del cristal 

con que se mire. Las torvas bestias que habitan nuestro inconsciente personal y colectivo se agitan querámoslo 

o no.  

Los pájaros levantan vuelo, los perros se ponen a ladrar antes de los temblores 

La mentalidad moderna, occidental, que armaron Kant y Descartes intenta decir “yo no tengo velas en este 

entierro” “a mí que me registren”.  

Vana empresa, señorita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Etcheverry, Jorge 

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

 

 

 

 

21 de enero 

 

Día Internacional del Abrazo 
 

 

A 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/jorge-etcheverry-nacido-en-chile.html
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220251365968696&set=a.3210044844391&__cft__[0]=AZWl3xPvcbVCpOIb_9R1qsdrz5SjhhcOtanWUeic6XyiJgYDjUSiQUv3DRQzHqj5z8wQgcz7xpJDWjd9hM2s5gIk3wAXqyTAikvgl6twyu8CFx_ByjZsqlxaGO72YMCL3R8&__tn__=EH-R
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“Alcalá de Henares y su Cuna Cevantina” 
 

Por: YOLANDA LÓPEZ RODRÍGUEZ – Reflexión / Opinión / Historia 
 

 

lcalá de Henares, ciudad que pertenece a la Comunidad de Madrid y situada al noreste de la misma, 

podría hablar horas y horas de ti. 

Conocida por tu Universidad, por tu casco antiguo, tu Paraninfo, donde nuestro Rey hace entrega anual, del 

Premio Cervantes que recibe con orgullo, el que mejor escribe y cuenta lo que siente, sin ser necesariamente 

el más listo o inteligente. 

Aquí se encuentra el Museo Casa Natal de Don Miguel de Cervantes que nació el 29– 9–1547 y murió en 

Madrid el 22–4–1616. 

Sepan ustedes que esta ciudad universitaria fue la primera del mundo y cuna de otros personajes y escritores, 

conocidos, como: Juan Ruíz de Alarcón (Arcipreste de Hita), Catalina de Aragón, Fernando de 

Habsburgo, Don Manuel Azaña, entre otros muchos. 

No debemos olvidarnos del Cardenal Cisneros de adopción alcalaína. 

Esta ciudad fue creada en 1118, año en que el arzobispo de Toledo, conquistó la fortaleza del Qal’at abad al 

Salam (Alcalá la Vieja), que antaño dependía del rey de la taifa musulmana y cuyo significado en árabe al-

qal’at significa “pequeño castillo”, si tomamos la palabra del árabe hispano ak-qusaib-ba (como quiera que se 

pronuncie en este idioma refiriéndose a esta bella ciudad). 

Iniciando, esta pequeña descripción, de tanto que se podría contar, paso a hablar un poco de Don Quijote y la 

Cuna Cervantina. 

Aparte de su famoso libro, Cervantes, escribió otras obras, como: La Galatea, El cerco de Numancia, El trato 

de Argel, Rinconete y Cortadillo, La Ilustre fregona y otros muchos, pero hay algo “muy esencial” para mí de 

este grandísimo genio y son sus enseñanzas o reflexiones sobre los valores de las virtudes y defectos del ser 

humano, que según él fueron seis:  

La ambición, la libertad, la virtud, la belleza, el desagradecimiento y la humildad. 

LA AMBICIÓN.- Diría que ésta va por el ancho campo de la adulación baja y servil de la engañosa hipocresía. 

LA LIBERTAD.- Se antepone al cautiverio, al mayor mal que puede venir a vernos. 

LA VIRTUD.- Siempre hubo seguidores, tiene príncipes y señores, porque en la sangre se 

lleva. 

LA BELLEZA.- Ella te advierte, aunque sea innata, porque a veces hay dos hermosuras: 

la del cuerpo y la del alma. 

EL DESAGRADECIMIENTO.- Ese injusto desaire que predica el ingrato, sin embargo al 

agradecido se le recompensa, aunque sea con el dicho: ser agradecido es ser bien nacido. 

LA HUMILDAD.-No desprecies nunca de dónde vienes ni tu linaje. Muchos, de alta 

estirpe, no han sabido caminar erguidos y otros de bajo origen han alcanzado la dignidad 

y van mirando al cielo con la cabeza bien alta. 

Con estas enseñanzas, reflexionadas o interpretadas a mi manera, entenderéis que el Quijote es un libro 

“atemporal” que a pesar de haberse escrito en 1615, todo esto, lo podemos aplicar en la actualidad.  

Es un libro que todos deberíamos leer una vez en la vida, sin olvidar, la noble sabiduría y enseñanza popular 

de su gran compañero andante, Sancho Panza. 

Amigos, no dejen de visitar esta maravillosa e histórica ciudad, donde nació uno de los escritores que ha sido 

y seguirá siendo, el más grande. 

Envuelvo con un gran abrazo a esta ciudad, a su Cuna Cervantina y a toda su gente que ha nacido y vive en 

ella. 
 

López Rodríguez, Yolanda 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/07/yolanda-lopez-rodriguez-madrid-espana.html 
 

 

 

A 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/07/yolanda-lopez-rodriguez-madrid-espana.html
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BIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORES 
 

Márcia Batista Ramos, brasileña. Licenciada en Filosofía-UFSM. Gestora cultural, 

escritora, poeta y crítica literaria. Editora en Conexión Norte Sur Magazzín, España; 

columnista en Inmediaciones, Bolivia, periodismo binacional Exilio, México, 

archivo.e-consulta.com, México, revista Madeinleon Magazine, España y revista 

Barbante, Brasil. Publicó diversos libros y antologías, asimismo, figura en varias 

antologías con ensayo, poesía y cuento. Es colaboradora en revistas internacionales en 

22 países. Editor adjunto de la Edición Internacional de Literatura China (a cargo de la 

Federación de Círculos Literarios y Artísticos de Hubei, China). 

 
 

 

 

My name is Raafia Shaheen, 24years old. I am from PAKISTAN. I am Doctor of 

Optometry and completed my study in july 2021. Now I got admission in Mphil in 

PUBLIC HEALTH. 
 

Mi nombre es Raafia Shaheen, de 24 años. Soy de PAKISTÁN. Doctora en 

Optometría; completé mis estudios en julio de 2021. Actualmente fui admitida en 

Mphil en SALUD PÚBLICA. 

 

 

 

 

IN MEMORIAM… 
 

CLOTILDE Mª SORIANI TINNIRELLO - A JERÓNIMO CASTILLO 
 

Comparto este humilde homenaje de recordación a nuestro gran amigo el poeta sonetista Jerónimo Castillo de San 

Luis - R. Argentina, al cumplirse hoy, 6 de enero, dos años de su fallecimiento: 

Honra al poeta Argentino - 1943-2020 
 

Rindo honores a mi amigo poeta 

Jerónimo Castillo atemporal, 

humilde, afectuoso, de alta moral, 

sonetista sublime, fino esteta. 
 

Hado visionario en luz de profeta, 

metafórico canto de zorzal, 

palabra en armonía natural, 

brillando con destellos de cometa. 
 

Su desvelo supremo era crear 

lazos indisolubles de hermandad 

forjados con el deseo de aunar. 
 

Poeta amigo, en su pan de bondad 

se alimenta la sed de poder dar 

un abrazo de confraternidad. 
 

SorianiTinnirello, Clotilde María - Soneto con estrambote 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/09/clotilde-m-soriani-tinnirello-rawson.html 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/09/clotilde-m-soriani-tinnirello-rawson.html
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RECORDAMOS A… 

 

Clotilde nos trae a la memoria y rinde homenaje a Jerónimo Castillo, uno de los compañeros que formaron 
parte de esta revista, así como de nuestras vidas (al menos de la mía ya que él, y todos los demás, en menor 
o mayor medida, acabaron siendo buenos amigos además de colaboradores). 
Va mi pequeño homenaje en este recordatorio a los que se adelantaron en el tiempo para volar a otros 
espacios: 
 
- Rodolfo V. Leiro, el “abuelito” del grupo y primero en abandonarnos; maestro del soneto y propuesto para el Nobel de 
Literatura, carta que tuve el honor de enviar también yo a la Academia Sueca. 
- Francisca Gracián Galbeño 
- Héctor-José Sanjuas 
- Luis Quesada Sánchez 
- Alejandra Zarhi 
- Luis del Carmelo García Sanmartín (además de poeta, familia, un día de julio de  
2020) 
- Manuel Quiroga Clérigo 
- Héctor-José Corredor Cuervo – 5-I-2021 
- Jerónimo Castillo - 6-I-2021 
 
Me temo que dos buenos amigos, además de cariñosos y amables: Adolfo P. Shvedchikov y Yolanda E. Solís Molina, 
se encuentren también entre los fallecidos. Dejaron de responder a mis correos hace ya dos años… y, los dos, eran de 
los que en cuanto recibían la revista daban acuse de recibo siempre con palabras cariñosas, de las que animan a 
continuar a pesar de los escollos. 
 

Y termino con otra noticia luctuosa: mi buen amigo, gran poeta, mitólogo y profesor almeriense, Antonio 
García Vargas, compañero en la revista falleció el pasado día 11 de enero de 2022. 
 

Descansen todos ellos en paz. ¡Ojalá sea cierto que están en un mundo mejor! En el Olimpo de las Letras. 
Espero que se encuentren todos allí, se reconozcan y disfruten de lo que más les gustaba: escribir. 
 

Juana Castillo Escobar  
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html 

 

 

 

 

21 de enero 

 

Día Europeo de la Mediación 

 

 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html
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ENSAYO 
 

“LAS ELEGIDAS” COMO OBRA FRONTERIZA 
 

Por: JOEL ALMEIDA GARCÍA – Ensayo 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

a literatura, como una forma de manifestar las vivencias de la humanidad, ha registrado los cambios 

y evoluciones de la sociedad a través de las situaciones en las que se ubican sus personajes. 

El objetivo de este escrito es evaluar el libro de “Las elegidas”, del autor Jorge Volpi, como una obra 

fronteriza a partir de conceptos claves —semiótico, política cultural y perspectiva de género— relacionados 

con situaciones sociales de la frontera Estados Unidos con México. 

Desde los tiempos remotos los grupos humanos han buscado las mejores condiciones de vida para los suyos, 

aunque esto signifique una movilidad en la búsqueda de cumplir con sus expectativas de una mejor vida. 

El fenómeno de la reubicación o desplazamiento de grupos sociales ha probado ser una estrategia de éxito 

para personas con los recursos económicos para abandonar su lugar de origen: buscar uno nuevo que proyecte 

mejores oportunidades de índole laboral reflejados en una economía solvente. 

El éxito de la movilidad social es diferente en las personas: para unas, es insuficiente con cambiar de ubicación, 

un punto a otro en el mismo territorio; para otras, se trata de buscar en un país extranjero, aunque esto significa 

ingresar de manera ilegal, lo que carece en su lugar de origen. 

La frontera se ha convertido en un punto equidistante de pluriculturalidad: individuos cuyas huellas, historias, 

anécdotas han servido de inspiración para autores que han dado espacios a las voces foráneas, espacios para 

hablar sobre cómo las realidades de la frontera desbaratan ilusiones de los soñadores de una mejor vida. 

La selección de la obra “Las elegidas”, del autor Jorge Volpi, es pertinente para este análisis como una obra 

frontera por su temática. El libro es sobre una red descubierta de prostitución forzada, después de años de 

secuestrar a mujeres jóvenes de Tenancingo, en Tlaxcala, México, para llevarlas cerca de las plantaciones de 

fresas de San Ysidro, en California, Estados Unidos (Volpi, 2018). 

La exploración sobre la literatura que conceptualiza la frontera es diversa: desde aspectos naturales como 

políticos. El diccionario de la Real Academia define frontera como un “Puesto y colocado enfrente” (Real 

Academia Española, s.f., definición 1). 

Una persona fronteriza habituada a las costumbres del lugar podrá decir que la frontera es el resultado de 

dividir con una línea simbólica, pero existente, a dos naciones con prácticas socioculturales distintas como 

consecuencia de esta separación. 

La frontera de Estados Unidos con México, San Ysidro y Tijuana respectivamente, es el territorio que sirve 

de contexto geográfico para el análisis de “Las elegidas”, la cual será contrastada bajo los criterios de frontera 

como un cruce semiótico, política cultural o perspectiva de género. 

Semiótico. La semiótica es definida por Lotman (1996) como: “conjunto de distintos textos y de lenguajes 

cerrados unos con respecto a los otros” (p. 12). Es prudente la separación del texto con los lenguajes porque 

da libertad de explorar de manera aislada el concepto de lenguaje hacia otras formas comunicativas, más allá 

del sentido lingüístico. 

Al abrir la definición de lenguaje se toman en cuenta los elementos audiovisuales para obtener un significado 

—constructo— con el valor cultural construido. Se crea un ambiente o espacio con una variedad de signos, 

cada uno con su identidad y origen; si están dentro de un campo o «esfera de signos» los miembros del grupo 

se identifican como parte del ambiente. 

La confrontación de signos expone a esferas distintas. El choque o cruce de dos esferas distintas exponen 

signos. Una frontera en ocasiones se comporta como una expositora de esferas y signos. 

Política cultural. La historia de la frontera registra las relaciones, y dependencias culturales, entre países que 

comparten el límite. En el caso de México con Estados Unidos, Zúñiga (1997) advierte, bajo una perspectiva 

cultural, ha llevado la frontera a valorarse como: 

L 
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• Peligro, por las actividades suscitadas en la región: agresión, conflictos, intervenciones políticas, privadas, 

amenazas como el narcotráfico. 

• Desierto, además por el territorio o región estéril compartida, como el caso de Sonora y Arizona, es la 

ausencia de una cultura sólida, identificable o unificable; en los espacios fronterizos coinciden distintas formas 

de pensar, costumbres e intereses. 

• Orilla, por su distanciamiento del centro de un país. Desde la perspectiva mexicana, por ejemplo, los flujos 

migratorios son hacia el norte porque existe una creencia de que se trata de territorio donde termina una nación 

e inicia otra. 

Perspectiva de género. El territorio conformado por la frontera ha proporcionado datos para desarrollar 

investigaciones, informes, contar anécdotas. Sánchez et al. (1988), por sus trabajos sobre la comunidad 

méxico-americana en California, Estados Unidos, han establecido que la literatura de la frontera con énfasis 

en el género tiene las características siguientes: 

• Discurso, por la construcción social de la mujer encaminada a encasillarla género y sexo femenino, carga 

psicoemotiva, asimismo, roles sociales que acompaña al folclor reforzados por un sector misógino, por 

ejemplo: destinadas a labores domésticas. 

• Clase, por pertenecer a un estrato social con oportunidades limitadas producto de una distribución económica 

deficiente: integrada a un sector laboral bajo condiciones precarias o, en ciertos casos, nulo trabajo en zonas 

marginadas. 

• Género, por la vulnerabilidad y exposición a situaciones que atentan la seguridad e integridad física por ser 

mujer. 

Llegado a este punto, el resultado del análisis de “Las elegidas” proporcionará los argumentos para establecer 

el libro como una obra fronteriza porque, sin duda, el autor logra recrear la atmósfera de una zona que un 

habitante fronterizo encontrará peculiarmente familiar. 
 

DESARROLLO 
 

“Las elegidas” está escrito en 99 capítulos y un epílogo: cada uno redactado en verso, con un lenguaje fluido 

sin ser rebuscado, poético, culto, en ocasiones con referencias a modismos de la frontera México-Estados 

Unidos. 

Para el análisis de la obra se han tomado a conveniencia cuatro capítulos: 25, 50, 75 y epílogo. A continuación, 

el contenido íntegro del capítulo 25: 
 

¿A esto me trajiste, Salvina?, 

maldijo la Azucena en un círculo de humo, 

su hermana le vigilaba las pantorrillas con recelo, 

los ojillos grisáceos, la cintura criminal, 

el negro torrente emborronándole la espalda, 

su mohín de telenovela de las cinco. 

Bien sabías, hermanita, 

buscó aplacarla la Salvina, 

me hablaste de los dólares, berreó la Azucena, 

no de que me iban a cochar los mismos puercos. 

A la Salvina le estorban las palabras 

—un atisbo de culpa en el gaznate—: 

será nomás un tiempecito 

mientras nos largamos con los dólares. 

El berrinche a la Azucena no se le bajaba, 

y entonces la Salvina le contó de una de Apizaco, 

bronca, frondosa, impertinente, 

la tonta quiso fugarse por los campos 

y nadie supo más de ella (p. 44). 
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En el fragmento anterior, son observados los elementos fronterizos siguientes: con perspectiva de género, al 

señalar la clase y género vulnerables como desventaja social frente a un grupo opresor; semiótico, el valor 

cultural de superioridad que da el dólar, la moneda estadounidense, a su portador; política cultural, es un 

peligro bajo el contexto de un ambiente hostil por los grupos delincuenciales. 

Ahora, el contenido íntegro del capítulo 50: 
 

En la pantalla una gringa lagrimea 

frente a millones, 

el Chino entretanto hace cuentas, 

con su caligrafía de párvulos anota cada cifra, 

qué buen administrador nos salió el Chino. 

Muy concentrado en sus billetes ni se entera 

cuando la Azucena se escurre en el despacho 

en tanguita y aroma a melón fresco. 

La Azucena lame el cuello del Chino 

y al Chino la carne se le pone de gallina, 

no así el ánimo: 

¿qué te piensas, nomás por lo rico que cochamos?, 

baja con los clientes, no me andes distrayendo. 

A la Azucena se le colorean los cachetes 

y aprieta las muelas tras los labios repintados. 

Y he aquí que la Azucena coge la mano del Chino 

y se la lleva directo a la barriga: ¿sientes? 

¿qué voy a sentir?, 

a tu hijo, Chino, a tu hijo (p. 77). 
 

En lo anterior, los elementos fronterizos identificados son los siguientes: con perspectiva de género, al señalar 

un discurso femenino proyectado a obtener una ventaja desde su capacidad para procrear; semiótico, el rol de 

«chulo» fronterizo, manifestado por el personaje llamado “Chino”, como referencia al poder sobre otros. 

Enseguida, el contenido textual del capítulo 75: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Salvina quiso creer 

que el Ulises 

era su hijo: 

si no lo amamantó, 

guió cada uno de sus pasos, 

lo educó 

hasta donde una hembra 

como ella 

podía amaestrar a un verraco 

como ese, 

le cortó el pelo y las uñas, 

le cambió los pañales, 

le limpió el culo, 

pero algo muy adentro de ella 

la prevenía, 

más que travieso 

Ulises era malora, 

de esos que esconden 

la mano, 

de esos que mascullan 

por lo bajo, 

de esos que dicen una cosa 

y piensan otra, 

desde chiquito el Ulises 

se las gastaba, 

el Chino cerraba los ojos, 

así somos los Camargo, 

y el morro crecía 

en su negrura, 

se hacía más recio, más bronco, 

más salvaje, 

y la Salvina 

se lamentaba en el corazón 

de que el hijo de la Azucena 

fuera ahora hijo suyo (pp. 110-111). 
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Aquí es manifestada la perspectiva de género, al señalar el lado maternal del personaje La Salvina, un discurso 

encaminado a reforzar el rol de hembra destinado a actividades domésticas y de abnegación, bajo un contexto 

de clase social marginada establecida en la frontera con Estados Unidos. 

Para finalizar, el contenido íntegro del capítulo 100: 
 

De Alfonso Camargo, alias el Chino, 

nunca se hallaron las cenizas. 

Salvina Camargo vive en Tijuana 

y se niega a hablar con los reporteros. 

A Ulises Camargo se le busca por tráfico 

de drogas y media docena de homicidios. 

Los restos de Luciano, Estrella y Rosario Camargo 

se perdieron en las arenas del desierto. 

Rosita Valle obtuvo asilo y hoy vive con sus hijas 

en algún rincón del Medio Oeste. 

De las demás mujeres de los campos 

nadie ha vuelto a ocuparse (p. 143). 
 

En el texto anterior los elementos fronterizos identificados son: política cultural, al describir una región 

peligrosa dominada por el narcotráfico y la prostitución forzada; perspectiva de género, por la invisibilidad 

descrita en las víctimas de secuestro de dicha prostitución forzada. 
 

CONCLUSIÓN 
 

Al principio de este escrito se estableció como objetivo evaluar “Las elegidas” como una obra fronteriza, a 

partir de tópicos claves comunes en el territorio entre Estados Unidos y México. 

A partir de analizar los contenidos extraídos del libro, se concluye que “Las elegidas” debe ser considerada 

una obra de frontera porque son expuestas, de acuerdo con los conceptos evaluados, situaciones fenómenos 

sociales congruentes con las realidades en el espacio bifurcado compartido. 

La frontera en “Las elegidas” es más que una separación territorial: son 

visibilizadas las expectativas de vida de quienes buscan «el sueño» de un mejor 

estilo de vida, aunque las realidades muestran una contrariedad violenta, y de las 

personas que se aprovechan para obtener una ventaja ilícita. 

Obras de esta índole provocan que los fenómenos sociales fronterizos queden 

expuestos; colocadas en la palma de un lector. Los protagonistas se ocultan en 

personajes bajo pseudónimos; locales y foráneos se unen en un solo concepto: el 

habitante de la frontera o fronterizo. 

Entonces las realidades se comparten, las historias de los habitantes de la frontera 

son similares. El concepto de frontera se concibe, entonces, más allá de la transición 

de una cultura a otra: es un proceso de creación cultural.  
En suma, los personajes de “Las elegidas” manifiestan la consecuencia lacerada de perseguir una imagen 

idealizada de lo que hay más allá de la frontera y, algunos con engaños, es reforzada en pos de un folclor como 

tierra prometida; de esto tratan las historias de la fronteriza. 
 
 

Almeida García, Joel 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/joel-almeida-garcia-mexico.html 
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DESTRIPADO 
 

Por: EDUARDO SANGUINETTI – Ensayo 
 

"Levántate una y otra vez hasta que los corderos se conviertan en Leones" 

“Robin Hood” (2010) film de Ridley Scott 
 

 

as relaciones humanas se articulan alrededor de la depreciación ajena: para ser, es preciso que el 

otro sea menos. 

Estoy al tanto de muchas cosas, pero de modo previsible no tengo el espacio para hacerlas públicas, pues 

quienes tejen la trama de la tragedia que se lleva a cabo a plena luz del día, me han silenciado torpemente, sin 

razón aparente y quizás con causa convocada por la relación de fuerzas, pues elevó la verdad cual símbolo de 

garantía de la palabra lanzada, fuera de las estrategias de mis prácticas, pues nunca fui ni seré neutro, ignoro, 

no sin cierto placer el sentido del término ‘contemporizar’ y su funcionamiento: el mundo es demasiado lento. 

Me agradaría que todos comprendieran todo al instante, por causa del torbellino interior, cercado por las 

futilidades de la vida cotidiana, que sepulta lo esencial en la noche de los orígenes del lenguaje. 

Mi vida está impregnada de sensaciones displacenteras, cuándo se producen ciertas situaciones, devenidas de 

la ‘comedia social’, una tortura benigna que alimenta mi misantropía. 

Harto de la docilidad de la humanidad, recluida en sus ghettos, ignorando la existencia del otro, apegados a 

retóricas inaugurales, lógica inédita de la indagación, apegados a la trama mafiosa de quienes construyen un 

mundo para quienes pontifican hostigando, desde sus espacios de confort, aplicaciones terapéuticas de 

disciplinar ortopédicamente sobre cómo el "lobo se comió a la oveja", sin especificar motivos, sin tener en 

cuenta los puntos de contacto entre análisis y lingüística, sin referencia a la semántica de la metáfora y la 

metonimia, sólo deslizarse hacia el terreno inexplorado de lo transdisciplinario, topología del punto inicial, el 

cero. 

Yo no puedo contar toda la historia, no puedo ser tú, no puedo hablar por tú boca, no puedo poner tú cara, 

pero quiero saber si estás dispuesto a hacerlo, en el caso de estar en situación de peligro, sería la disposición 

ordenada de una jerarquía que te haría intervenir conforme a tú grado de importancia, para ti y el resto. 

Por ejemplo, donde la fuerza del alarido de pueblos surge en un mundo destripado, sin ánimos de inventarse 

victorias... Todas las posibilidades humanas confundidas, desencadenadas, furiosas, ávidas de lo imposible 

recorren los caminos del mundo. 

La muerte y la indigencia aúllan en la masa sangrante de las legiones dispares, de Sudán a Viena y de Hanoi 

a Buenos Aires, millones de seres invocan al mismo tiempo cien razones para volver a ser salvajes. 

Este es el prólogo de este breve ensayo sobre la tragedia que transitamos, a quienes no nos agrada que nos 

entretengan con discursos grandilocuentes para zombies y anestesiados, los espectadores de la vida, cómplices 

del sistema disfuncional, del desastre y el caos en que se encuentra empantanada la humanidad. 

El drama se ha gestado según pasaron los años de este milenio de boatos fúnebres, el conflicto entre 

generaciones que se acusan nunca ha sido tan grave, como el que separa el ‘bajo coeficiente’ de un ser 

mediocre... y esos seres que vuelan a ras de tierra, gracias a una casualidad - que no es por desgracia única – 

que llegan a conocer la gloria oficial simulada. 

Y los dignos, fuertes en su derecho, fuertes en su sentido, se quiebran a pesar 

de todo, contra la bestialidad reinante, pues los hechos son aplastantes para 

cualquier observador, ingenuo o infiltrado amateur, los puedo denominar 

sicarios de la vida. 

No desistiré de llevar a cabo la autopsia minuciosa de las instituciones 

decrépitas, la política fermentada, la religión anquilosada, la familia 

castradora, el proxenetismo liberado y el trascendente rol que cumple la trama 

mediática mafiosa, en la construcción de la vida en virtualidad, excluyente, 

manipulable y pornográfica... comprometida en grado sumo, con la mentira y lo falaz, con la continuidad de 

un sistema criminal, la "porquería meditada". 
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Un apocalipsis hecho de detalles casi banales en su monstruosidad y tan cuidadosamente elegidos, que lo 

épico queda amarrado a lo cotidiano y hace olvidar lo esencial. 

De qué democracia hablan los ridículos politicastros y demás fauna habilitada de mercaderes, tibios cobardes 

y traidores, que componen el ‘cómic’ político cultural aberrante, colonizado de la región, mascotas de imperios 

en putrefacción, sin Libertad de expresión presente, para comunicar a una sociedad desinformada y 

anestesiada, que camina alegremente a su desaparición, atrapados en la selva de la ignorancia diseñada, en 

tendencia gourmet. 

Seres que componen la tropa venérea corporacioncita de medios y afines, que con nuevos componentes, 

articulan un porvenir sin presupuesto… blanquear a los Nadies (Galeano dixit) es la orden del día, un juego 

tramposo archiconocido, donde cualquiera, es decir los de siempre, no dejan por nada ni nadie sus puestos de 

dirigentes del A.B.C. argento y de la región, los alias habilitados, los que juegan con la vida de pueblos en 

situación de sumo peligro, los metaforizados buitres carroñeros de garras débiles, pico insidioso y a las 

inmensas, los prodigiosos parásitos, mendaces tramposos… los inquisidores perpetuos. 

Y la trama crece, “todos para uno y uno para uno”, pactos de los reptantes tras el lucro y la coima: amasijo de 

ratas mojadas, replicadas y publicitadas en noticias fraudulentas, delictivas, de empresariuchos de 

multinacionales, los sponsors de gobernantes incapaces y fabuladores. 

Y bien, nada sucede a destiempo y el lenguaje es el instrumento que utilizó para describir la realidad obtusa 

que experimentamos. El lenguaje es la base de la narrativa que podría ser de utilidad para asimilarse a una 

propuesta plural, profundamente política y antiautoritaria. 
 

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

ROLANDO REVAGLIATTI - REDACTOR 
 

 

l chico que no habla es el hijo único de su fallecida única hija, y de su también 

fallecido yerno. Lo crió ella, viuda, al chico que no habla, su nieto. Es el chico que no 

habla quien redacta el breve texto que se inicia con: “El chico que no habla es el hijo único 

de su fallecida...” 

 

 

 
 

 

 

Revagliatti, Rolando – 67 palabras 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html 
 

 

 
 

EMANUELA GUTTORIELLO HIDALGO - ELLA 
 

 

 

Nos tomamos un café? Eran años desde que las mujeres 

no se sentaban juntas, como viejas amigas, para hablar 

de todo y de nada. Para hablar de música y pintura. Ropa y 

zapatos. Es que surgieron dolores del alma gris y entonces llegó 

la fatiga. Vinieron esos caminos con bolsas bajo los ojos y 

siempre un extraño y lento gesto de las manos. Y fue el miedo. 

Un miedo capaz de romper el cristal del silencio entre las dos. 

El miedo de romper viejas cadenas de amor, enmohecidas ya 

por la desolación, por el resentimiento. Aunque ya, de poco 

sirve todo eso. La joven fue tragada por la oscuridad en un 

estrecho abrazo con el demonio. Ella había muerto. Da lo 

mismo si se quitó o no la vida, pero tiene la certeza de que fue 

consecuencia de la vida triste que jamás pudo dominar. El café 

se terminó y ambas fueron a buscar otro, pero ninguna tocó el 

tema. Sin embargo, desde el fondo de la taza, la madre, 

vislumbró un perfil, un juego de luces, un reflejo de plata: ¿ella? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Guttoriello Hidalgo, Emanuela – 193 palabras – De: LOS OBSTACULOS DEL ALMA 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/01/emanuela-guttoriello-hidalgo.html 

 

E 

¿ 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/01/emanuela-guttoriello-hidalgo.html
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NILDA SPACAPAN MERCURI - VIRACOCHA 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

entado el en vórtice de la roca grande más bien llamados Apus, Viracocha miraba como lentamente 

ya estaban trabajando en el plano de la llanura, ese lugar sagrado por los ancestros andinos, donde 

las ceremonias de los pueblos originarios, festejaban la vuelta al sol, dando más energías a su gente. 

Los espacios sagrados fueron ubicados por la naturaleza, ella fue la encargada de darle vida a los Ayllu que 

cada paso de las estaciones del año, festejaban todos sobre las delgadas calles de piedras, con plaza principal 

y una segunda para los más pobres, la fiesta del INTI RAYMI Al finalizar la calle principal cruzando el puente 

se encontraba la plaza de toros. 

Varios días llevaban de fiesta, comidas, bebidas, ofrendas y canciones, no podían dejar pasar la presencia del 

toro y su torero que después de pedirle permiso a Viracocha, le daba un toque diferente al evento, ese tiempo 

sagrado que iban armando cada cuatro meses, era un espacio divino ofrendado al 

INTY. Tenían que buscar un bravo toro y un buen torero, conseguir mucha chicha 

adornar las calles que bajaban al río en forma de zigzag; el de la comuna debía 

dejar hacer, era su fiesta que con alegría brindaban a la pacha. El último día era 

dedicado al gran torero ya que debía de matar al toro, existían apuestas, lo que 

después de los resultados algunos morían, otros iban presos y el resto a sacar la 

resaca para volver a trabajar. 

El dios Viracocha emprendía la entrada al sol para prepararse al próximo festejo. 
 

 Los de Argentina se encuentran 

Chamí–Jujuy 

Quehuar – Salta 

Aconcagua- Mendoza 

Chuscha- Salta 
 

Spacapan, Nilda – 278 palabras 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/06/nilda-spacapan-daireaux-provincia-de.html 
 

 

 

 

CARLOS ARTURO TRINELLI - MONOS EN MI ÁNIMO (VIVA LA BANNISTERIA) 
 

 

Y si no voy...,? Andá,-aconsejó sabia mi esposa. Allí fui con todo mi dolor que no se hallaba completo. 

En el recibidor una pareja de mandriles con sus culos carmesí leían revistas. Cuando sonreían 

mostraban unos dientes parejos y faltos de limpieza que llenaron el sitio de aliento a mono. 

Recostado en el sillón, por el rectángulo de la ventana del primer piso, observé como los monos se 

columpiaban de rama en rama. No conozco de variedades pero los que vi eran chicos y con colas largas para 

S 

¿ 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/06/nilda-spacapan-daireaux-provincia-de.html
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asirse. A un instante de quietud sobrevenía otro de excitación circense que verificaba que el tiempo acarrea 

más tiempo. 

Intuí que los bonobos estarían copulando en las veredas o sobre los techos de los autos estacionados y temí 

por el mío. Ésos monos son graciosos pero promiscuos. De algo estaba seguro, los gorilas y su consuetudinaria 

timidez no se dejarían ver. 

Los chimpancés acostumbrados a conducirse en clanes y ajenos a las fornicaciones de sus parientes, cortaban 

el tránsito. Sobre los pechos colmados de pelos hirsutos lucían pecheras con las 

siglas: P.P.P. (Primer Piquete Primate). Era un piquete simpático y el UUUAAA me 

retumbaba en la cabeza. 

El equilibrio del sistema humano era quebrado (¿definitivamente?) por el caos 

monístico. 

Todavía faltaban los orangutanes que al ritmo de una famosa canción avanzaban de 

rama en rama y ponían en fuga a los pequeños saltarines que principié en observar 

desde mi posición. 

Una hembra ganó confianza y penetró por la ventana. Vestía de blanco y tenía un 

barbijo, en su idioma ordenó:-Enjuáguese. 

Tomé conciencia que la alucinación, producto del dolor, había concluido, enseguida tomé un  turno para 

nuevas alucinaciones más adictivas que los tratamientos de conducto. 

En la calle, la monada parecía tranquila. 
 

Trinelli, Carlos Arturo - 307 palabras 

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

 

 

 

JOSÉ CIRILO RÍOS RAMOS - ANDRÉS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o vi por primera vez en un rincón formado por dos paredes viejas, donde el viento va acumulando 

basura; estaba en un montón más o menos grande; todo era del mismo color, en un mimetismo 

natural. Me sorprendió, cuando se movió, sin mostrar ningún interés al paso de mi presencia; me pareció un 

cavernario perdido, sin esperanza de un reencuentro familiar y a la vez seguro y feliz. Su rostro surcado de 

mugre, tenía la luz de una verdad real y auténtica: su verdad propia, como única posesión, como su única 

vereda al andar.  

Sus ojos, color de tierra miraban sin mirar, como un dibujo hecho por un niño, buscando nada en la nada…Se 

puso de pie, y su cuerpo sin tiempo, moreno como el mezquite, apenas cubierto por una cobija, cintura abajo, 

L 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/carlos-arturo-trinelli-buenos-aires-rca.html
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parecía como un faldón, y descalzos sus pies de piedra, seguros y fuertes esperaban llevarlo a quien sabe 

dónde, mientras él se cargaba la espalda con fardos de cartones y trapos, que eran su alcoba: almohada, cama 

y cobijas. Su estatura me recordaba al gran Mahatma de India. 

Con esa falda, su aspecto era el de una mujer madura, de formas planas, y su cabeza coronada con una 

espectacular melena estilo “Afro” de los años setenta, sólo que éstas se veían esféricas y esponjadas, la de este 

hombre era compacta y semi-aplanada, como pencas de nopal, negras y separadas. Ya en camino con rumbo 

a la carretera, era una imagen impactante, como un montón de basura moviéndose con 

pies de lodo, tal vez buscando un puente o una sombra donde tumbarse a disfrutar más 

hondo su mundo particular, sin las nociones del tiempo, del orden de las cosas, de 

nuestro mundo social, económico, de trabajo, religioso, político, etc. 

Le llamaban Andrés, El loco, y de otras formas; se desconoce su lugar de origen, su 

nombre completo, etc. Tal vez porque él hablaba muy poco, además parecía preferir 

su soledad, y su actitud demostraba ser siempre manso e ignoraba a la gente. He 

conocido a otras personas en esta situación mental, pero he visto en ellas mucho 

sufrimiento y problemas psicológicos que los lastiman y esclavizan, no son felices, en 

cambio nuestro Andrés siempre está tranquilo, lejos de todo lo que puede hacerle daño 

y nos deja la impresión de que él es feliz amando su mundo de basura, donde vive su 

propia libertad, que es seguro, no cambie por nada más y aunque por muchos se considere reprobable este 

modo de vivir, tendríamos que respetar las decisiones de todos. 
 

 

José Cirilo Ríos Ramos - 436 palabras 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/11/jose-cirilo-rios-ramos.html 

 

 

 
 

JORGE CASTAÑEDA - EL FUEYE BIEN VALE UNA CRÓNICA 
 

 

on acordes roncos y monótonos fue fermentando la levadura triste de su prosodia infeliz. 

Su fueye de pesadumbres y de angustias alojó  su acento amortajado en el alma de los hombres que 

amasaron sus ternuras y sus nostalgias junto a las aguas del río color de ratón. 

Después hasta llegó a acomodarse muy orondo arriba de las rodillas del hombre que estando solo esperaba en 

la esquina de Corrientes y Esmeralda. 

Bandola de nieblas fue estirando tangos y milongas como gatos negros al abrirse hasta dejarlos en el cierre 

final con más arrugas que frenada de gusano. Bandoneón. 

Órgano de catedral de bolsillo, nato en Alemania, hijo del señor Band, conoció como sus cultores y sus 

amantes la odisea de cruzar el océano para afincarse en las riberas barrosas del Río de la Plata,  acunado en el 

cocoliche de los conventillos como cualquier inmigrante. 

Sus malandanzas por los arrabales le dio credencial de guapo y se supo hospedar entre las ofertas descaradas 

de los lupanares entre papirusas, compadritos y la fauna bohemia de musicantes y poetas. Bandoneón. 

Hijo de la necesidad supo vibrar con sus lengüetas el drama de los personajes del barrio pobre. Oruga que se 

estira y se repliega bufando sus tristezas como un toro herido. Paralelepípedo umbrátil si tiene cartas juega y 

si no se va a barajas. Arrulla como la torcaz y se mece acompasado entre las manos de quién lo toca. Sus 

setenta y un botones parecen la sotana de los frailes viejos, sus firuletes nacarados una ermita sacra y su fuelle 

de cartón y de badana una fragua dientuda aspirando el aire con cansinas bocanadas más impotente que un 

pez fuera del agua. Bandoneón. 

Arrabalero por destino propio nunca buscó la santidad de los altares como los órganos sino que se hizo 

canyengue por propia vocación. Más cerca de la sangre, del sudor, del vino rancio, del dolor, de la pobreza, 

de las canillas y del hambre, le entregó a la canción del barrio su música más íntima y más triste. Bandoneón. 

Gusano de notas buscó los espacios abiertos lejos del encierro de las capillas para ganar un lugar en las 

orquestas de tango donde sacó  cachafaz su mejor carta de presentación, las credenciales reas donde el lunfardo 

C 
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se prendió como un abrojo a su caja rectangular y bartolera. Sentimental en vez de decir solloza, oficia la misa 

dura del arrabal, conjuga la tristeza en todos los tiempos verbales, acompaña en la noche el ruido de la lluvia 

en las chapas de cinc. Bandoneón. 

Cuando se silencia se adormece adentro de su caja. Sueña notas monótonas que 

desgranará cuando lo despierten de su letargo para perpetuar el rito cotidiano y 

urgente de acompañar la soledad de las almas desveladas. Hablará de barcos, de 

adioses, de desengaños, de naipes, de novias ausentes, entre vasos de vino y 

lágrimas de ron. A veces gregario buscará la compañía de sus congéneres para 

acompasarse al unísono de todas las sinergias. Bandoneón. 

Tango, milonga, cortada, farol, atajo, percal, barrio, dolor, portón, andurrial, 

miseria, coraje, prudencia. Tan eterno y nuestro como la misma Buenos Aires. 

Bandoneón. 
 

Castañeda, Jorge – De su libro “Entre esferas, círculos y tondos” –538 palabras 

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

 

 
 

ABDULLOH ABDUMOMINOV – LADRONES DE TIEMPO 
 

 

i nombre es Doniyor. Mi vecino Abdullah y yo nos hemos hecho amigos cercanos. Un día no 

pudimos encontrar ninguna forma de divertirnos. No teníamos objetivo. No sabíamos qué hacer. 

Cuando estábamos haciendo algo con un trozo de madera, mi padre se despertó de repente. Tenía los ojos 

entreabiertos cuando dijo: 

“¡Oigan, ladrones de tiempo! ¿Están perdiendo el tiempo? 

No entendía en absoluto el significado de los "ladrones de tiempo" de mi padre. Quise preguntar, pero él se 

durmió. 

Mi amigo Abdullah también preguntó "¿Somos ladrones?" 

Cuando llegó el día, entró en su casa. También me quedé dormido por el agotamiento. Pero recordé que 

llegaría tarde a la escuela, así que rápidamente me lavé la cara y tomé té a toda prisa. 

No recuerdo lo que comí. Pensé que llegaría tarde a la escuela, pero la clase aún no había comenzado. Tan 

pronto como llegué, entró el maestro. Todos saludamos al maestro con respeto. 

“¡Mis queridos estudiantes! Estoy encantado de verlos. Mi alegría es ilimitada.” 

Justo cuando nuestro profesor nos estaba explicando el tema, uno de mis compañeros entró y dijo: "Profesor, 

lo siento, llegué tarde hoy". 

“Doniyor, no llegues más tarde”, dijo el maestro. “Esta vez te perdono, pero la próxima vez te castigaré”. 

“Queridos alumnos”, dijo el maestro, “debéis construir un nuevo Uzbekistán y, al mismo tiempo, justificar la 

confianza de vuestros padres, dispuestos a dar la vida por vosotros. Si te vuelves famoso, estaré orgulloso de 

decir en la calle que le enseñé a este estudiante”, dijo. 

Estas palabras de mi maestro tuvieron un efecto especial en mí, y aumentaron la confianza en mí mismo. 

Varios susurros comenzaron en el salón de clases. 

"¿Vendrás a mi cumpleaños mañana?" También escuché esas palabras. Estaba claro que nuestro maestro 

también escuchó estas palabras. 

"Ladrones de tiempo", dijo el maestro. Su mirada aguda hacia los estudiantes estaba marcada por el 

arrepentimiento. "Ladrones de tiempo". 

Había escuchado estas palabras de mi padre mientras jugaba con mi amigo. Por eso no me extrañó escucharlas. 

Mis compañeros de clase estaban atónitos. Doniyor, temblaba de miedo, como mi amigo Abdullah, como si 

hubiera cometido un crimen. 

"Doniyor, ¿por qué estás temblando?" preguntó el maestro. 

Nos llamaste ladrones, ¿verdad? Después de todo, ¿no se castiga a los que roban? 

M 

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


 

23 
 

“Los ladrones de tiempo son castigados por el tiempo mismo. Al hacerlo, te estás 

haciendo daño a ti mismo." dijo el profesor. 

“Maestro, no entiendo el significado de esta oración en absoluto. Cuéntenos sobre 

el robo de tiempo”. 

“Por lo general, los que roban son castigados”, dijo el maestro. “Los ladrones de 

tiempo no son una excepción. Es cierto que el ladrón del tiempo no es castigado. Ni 

siquiera es responsable ante la ley. Pero perder tu tiempo ahora es equivalente a 

robar tu tiempo, tu futuro. Si dedicas todo su tiempo a la ciencia, ahorrará tiempo y 

te convertirás en una persona destacada en el futuro. 

¡Oh! Mi amigo Abdullah y yo somos los ladrones de nuestro futuro, pensé. 

Estas palabras del maestro me inspiraron y en ese momento me di cuenta de lo que 

era un "ladrón de tiempo". 

Incluso volví a nuestra casa a toda prisa: “Abdullah, ¿estás ahí? A partir de hoy, puedo decir que entiendo el 

valor del tiempo.  

“Sí, Abdullah, entendimos, ahora no debemos robar nuestro tiempo, solo estudiaremos. En el futuro, estaremos 

entre las personas destacadas mencionadas por mi maestro. Estoy de acuerdo contigo. ¡No pierdas tu tiempo! 

¡Siempre recordaré que el tiempo es un trofeo! 
 

Abdumoninov, Abdulloh – 585 palabras 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/12/abdulloh-abdumominov-tashkent-republica.html 
 

 

 
 

JULIA SÁEZ ANGULO - LA ESPOSA DE BARBAZUL 
 

 

s mi terreno y no quiero que lo pises, me advirtió con firmeza. Y remachó: de la misma manera que 

yo no he pisado tu terreno, tú no deberás trasvasar el mío, porque lo necesito libre a todas horas. 
Grabé con fuerza las palabras de Barbazul y no entré más en aquel terreno, ni siquiera asomarme al mar, 

porque él se había reservado esa parte de la casa que daba al mar color chocolate de aquellas latitudes. 

Tú eres la esposa perfecta de Barbazul, me dijo Sonia, porque no invades su territorio, ya que al final del 

mismo existe un punto, que al pisarlo se abre el sótano y verás las cabezas colgantes y sangrantes de todas sus 

mujeres anteriores. Me eché a reír, porque aquellas palabras me sonaron a cuento truculento para niños, pero 

Sonia no se rio. Solo tienes que comprobarlo, me dijo muy seria y se despidió para volver a su casa. 

Fue a partir de este momento cuando comencé a dar vueltas a mi pensamiento y poner en duda las palabras de 

Sonia, lo cual quiere decir que les concedí una posibilidad de ser verdad. Barbazul, como buen inglés, era 

reservado, poco dado a la confidencia y apenas al diálogo. 

No puedes ir con un lirio en la mano, me había advertido mi progenitora, cuando yo era presa de la confusión. 

Mamá, que me conocía desde el primer minuto en la tierra, me hablaba con palabras aladas y yo soy tan roma 

que no era capaz de adivinar sus advertencias, que posteriormente se revelaron como potencialmente 

peligrosas. 

Las metáforas en los consejos maternos eran demasiado complejos para mí, ya que mi hermana me había 

calificado de inteligencia fronteriza hablando con algunas de sus amigas. En realidad, lo dijo en inglés, border 

line, porque ella era muy aficionada a la lengua de Chesterton. Yo la escuché, pero no le di mayor importancia, 

ya que no domino esa lengua monosilábica adecuada para las canciones pop. 

Todo se aclaró cuando, tras el fallecimiento de mamá, primero, y de mi hermana después, apareció mi sobrina 

Elisabeth con una carta. El sobre parecía rasgado con impaciencia y mi sobrina me explicó que me había 

pedido entrevistarse conmigo, por un problema de conciencia, ya que se iba a mudar de país. La miré con 

sorpresa mientras sacaba la cuartilla del sobre y sin ponerse a leerla, como yo esperaba, me transmitió el hecho 

de que esa carta iba dirigida a su progenitora -mi hermana- por mi mamá: 
 

 

E 
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Querida hija: 

Siento importunarte con esta carta, pero me veo en la obligación moral de hacerlo. Necesito que, en mi 

ausencia, tú vigiles y protejas a tu hermana Nora, porque tiene un marido indeseable y ella no se entera. John 

es un delincuente potencial, a juzgar por su conducta, que yo he espiado a través de 

un detective privado. Él engaña a Nora con otras faldas de continuo, porque es un 

pica-flores tal, que me hace pensar en su continua insatisfacción por latente 

homosexualidad. Sé que saca dinero del Banco, de la cuenta de Nora, donde ella, 

pobre tonta, le ha dado el poder de firma. Se va a comer a restaurantes caprichosos, 

donde almuerza solo y le dice a tu hermana que lo hizo con un colega. 

Le descubrí su situación personalmente y desde entonces gira la cabeza y mira 

alrededor, por si le siguen en sus andanzas. Sabe que yo soy una mujer bien enterada 

de ellas. 

Estoy convencida de que el día que yo falte, asesinará sutilmente a Nora para heredar 

y cobrar su fortuna. Solo tú debes estar en guardia y presentar esta carta al juez para 

que al menos, si es diligente, ponga en duda su conducta. 

Plegó la cuartilla, me miró y esperó una reacción, pero solo brotó mi silencio durante unos minutos. Entonces 

me arranqué y le dije: 

-Tú eres abogada. Pon en marcha mi separación de inmediato. Él no puede permanecer ni un momento más 

en esta casa. FIN 
 

Julia Sáez Angulo – 686 palabras - Buenos Aires, 31 de diciembre de 2021 (13,28, h.) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/10/julia-saez-angulo-la-rioja-espana.htm 

 

 

 
 

MARCIA BATISTA RAMOS – EL SILENCIO DE LAS PALABRAS 
 

“Cuando pronuncio la palabra silencio, lo rompo”. 

Wislawa Szymborska 
 

 

ra extraño, sentí que no te habías ido para siempre, apenas te habías ocultado bien dentro mío, para 

siempre. Y no me digas que no sientes lo mismo. Porque cuando los espacios del silencio surgen en 

medio a una lectura o un escrito, escucho tu voz pidiendo socorro. Otros, experimentan, a diario, instantes en 

los que su resistencia llega al límite de su normalidad; momentos en los que quisieran desconectar el cerebro 

y salir de la realidad para quedarse en silencio. 

Contigo pasa lo mismo, por unos instantes, a veces, deseas un silencio perfecto (igual a Alejandra Pizarnik: 

“Deseaba un silencio perfecto. Por eso hablo”). 

Yo también trato de desligar… Aunque no sea para encontrarme con nadie, ni siquiera conmigo misma. Pero 

las palabras están siempre presentes, no se callan. 

Busco el silencio de la palabra. Mismo cuando reconozco que palabra y silencio no son opuestos, sino 

recíprocamente necesarios, ya que solo existen en cuanto están mutuamente implicados. Me gusta su 

existencia paralela. Pero, busco el silencio de la palabra, esa realidad enigmática e inaprehensible… 

Así, me alivio de todos: de la vida y de la muerte. En una pausa del mundo arbitrario y atribulado, que insiste 

en la muerte para su sobrevivencia.  

No puedo contener los dolores del mundo, ni los tuyos, ni los míos…  

Apenas, busco un poco de alivio a todos mis males interiores en el silencio de las palabras, en ese espacio 

donde la duda deja de ser, ahí donde no somos ni fuimos, porque las palabras se ausentan y tú no estás, yo 

dejo de creer y sentir, al tiempo que me pierdo del mundo y de mí. 

Empero, algunas veces, el silencio insiste en hablar. Es cuando, a gritos, surges pidiendo socorro y temblorosa 

te tiendo la mano, cae el libro y se revienta un poema que estaba a punto de ser parido por otros labios, mis 

labios, no importa… Cae el libro y muere un poema en un aborto espontáneo de la palabra que no vio la luz.   

E 
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Alef es el silencio que existe antes que se pronuncie el Verbo. Representa la gran potencia creadora de Dios. 

Es el eterno presente, es el Principio Absoluto en donde no existe ni espacio ni tiempo, es un sin tiempo y sin 

espacio, por eso es un eterno presente. 

Alef es una especie de descanso, donde no hay palabras, donde reside el silencio primigenio. 
… 

La palabra es subversiva y resiste mientras hay vida. Sin vida no hay palabra. Sin vida el silencio carcome el 

planeta y el aire que respiramos. Que lo diga nuestra mente cuando extingue, por unos instantes, un silbato de 

alarma o el suplicio de un motor. Es el momento en que nuestro cerebro se dobla dulcemente, descansando, 

como un gato perezoso que duerme al sol. 

¿Alguna vez buscaste el silencio interior? ¿Lo encontraste? ¿Acaso, experimentaste el silencio de las palabras? 

¿Ese silencio tibio, amarillento, que calma, que transporta? 

La palabra siempre representa un rompimiento del potencial silencio. Mientras la palabra existe, ella emite un 

sonido, silenciosamente, en nuestras mentes. No se calla. No se apacigua.  
… 

Mientras tanto tú llenas el escritorio con la antigua canción, que cuenta la historia de algo que no fue, porque 

lo imposible se hizo presente antes del comienzo. 
… 

Sí, las palabras hacen mucho ruido. Las palabras, logran guardar el germen de su propia 

contradicción en sí mismas. Son como una especie de síntesis hegeliana del decir y del 

no decir. Eso las hacen más bulliciosas de lo que las imaginas, además las hacen 

explosivas. Son como granadas que se parten en miles de astillazos. Por lo mismo, 

nunca dejan las dendritas del cerebro tranquilas. No dejan descansar al cerebro, ni lo 

dejan conocer el silencio. Nunca encuentras el verdadero silencio de las palabras, el 

espacio de silencio total. Porque las palabras pulsan todo el tiempo, se mueven de 

manera independiente y no dejan conocer el silencio verdadero. No dejan que el Alef, 

el silencio primigenio, que existe antes que se pronuncie el Verbo, se manifieste. 
… 

Es paradójico el silencio de las palabras, ya que es un silencio que no se calla, siempre habla. 
… 

Tu mano sudada en las mías, pasos firmes hasta el “Café Pushkin”, sin palabras, sin palabras… 
 

Batista Ramos, Márcia – 730 palabras 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/02/marcia-batista-ramos-brasil.html 

 

 

 
 

SALOMÉ MOLTÓ MOLTÓ – LA CARTA QUE NO LLEGÓ 
 

 

l apartamento de Marita era alargado, como el vagón de un tren; al entrar, la puerta del baño se 

perfilaba enfrente, al fondo; a la derecha se desplegaba una galería con un hermoso ventanal y a la 

izquierda, se alineaban las diferentes puertas de las demás dependencias, la cocina, el comedor y las 

habitaciones, cuyas puertas daban a la galería. Mi amiga siempre decía: “me voy al tren”, ya que al entrar a 

su vivienda se tenía la sensación de estar subida en un vagón de tren. Ella y su marido se pasaban la vida 

sentados en la galería donde el cálido sol aminoraba el frío. A tal punto, que les era apenas imprescindible una 

pequeña estufa, salvo los días nublados. Era un pasillo largo con puertas frente al ventanal.  

Pedro, el marido de Marita, consumía las horas sentado, mirando los edificios emplazados enfrente.  

- Sale poco, desde aquí puede ver todas las casas.  

- ¿Y no baja al parque?  

- En absoluto. Al principio, cuando se jubiló, salía a jugar la partida con los amigos; ahora se pasa el tiempo 

atisbando por la ventana- me contestó Marita mientras miraba a su marido.  

- Lo noto un tanto obsesionado, ya que apenas me ha saludado. Miraba al frente y ha vuelto a la misma 

posición.  

E 
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-Sí, y estoy seriamente preocupada.  

- ¿Por qué...? -quise saber, mientras observaba que Pedro se mantenía como ausente contemplando siempre la 

ventana del edificio que quedaba enfrente de la galería.  

- Pues verás, tú sabes que Pedro era cartero. Ahí enfrente vivía Rosa, una mujer de mal carácter, pero muy 

honesta. Su marido la dejó y ella tuvo que criar a su hija, Jazmina, sola. No sé por qué extraña razón le tenía 

inquina a mi marido. Pedro decía “por ahí anda la mala uva” y nos reíamos un rato. Claro, y es que las dos 

ventanas del piso de Rosa dan directamente aquí. Y así, casi sin querer, observábamos todo lo que hacían 

madre e hija. Lo mismo les sucedía a ellas. A tal punto que no teníamos secretos los unos para con los otros.  

Un buen día Jazmina se fugó de casa con aquel muchacho del Instituto y su madre se hundió en una gran 

tristeza; sobre todo porque la hija no le escribía y no le decía dónde estaba. Luego se enteró de que la muchacha 

había muerto en el parto y poco después Rosa se suicidó. 

- ¡Qué horror! ¿Y qué tiene que ver todo esto con Pedro?  

- Pues no lo sé, pero desde que se enteró de la muerte de Rosa, no ha querido salir más de casa y ahí lo tienes 

pegado a la ventana como si mirando y mirando pudiera aún verla. Y eso que Rosa le tenía tirria. La pobre 

mujer pensaba que todos los hombres llevan el pito colgando en la frente. ¡Ya ves qué absurdo!  

Marita cogió la bandeja y se fue hacía la cocina, y yo me levanté para ponerme el abrigo e irme también, 

cuando observé que Pedro se daba la vuelta y me observaba. Alargó la mano y me dio un sobre.  

- Guárdalo, ahí comprenderás todo mi drama. Yo era cartero, pero no de este barrio. Un compañero, el que 

hacía este servicio, me dio este sobre de la hija de Rosa para su madre y me dijo: “Haz el favor de dejarla en 

el buzón, acaba de llegar y yo no iré a hacer el recorrido hasta mañana, así la pobre mujer la tendrá antes”. 

Y yo, deliberadamente, me la guardé. No se la di, porque la buena señora me caía mal, porque había piropeado 

a su hija un par de veces y me tenía rabia y yo me quise vengar. Así, sin más.  

Cogí el sobre y me lo guarde en el bolsillo del abrigo y salí de la casa después de 

despedirme y darle un beso a Marita.  

Subí al coche y conduje hasta casa, seriamente preocupada, porque estaba segura de 

que Marita no conocía la existencia de aquella carta. Pero lo que más me intrigaba 

era que Pedro me la hubiera dado a mí, sin más explicación que un breve preámbulo. 

Al llegar a casa subí a pie por no esperar al ascensor, que en ese momento estaba 

ocupado y sin quitarme el abrigo me acerqué a la ventana para leer la carta. El sobre 

estaba rasgado, deduje que Pedro la había leído y llena de inquietud, empecé a leerla.  

“Mamá, quiero que me perdones el no haberte escrito antes. Lo intenté muchas 

veces pero en el último momento desistía. Sé que he hecho una locura, pero ya sabes que el amor es ciego. 

He sido muy feliz con Andrés, por lo menos en los primeros tiempos. Ahora estoy embarazada y voy a tener 

el niño dentro de un mes. Las exploraciones clínicas han demostrado que corro un gran peligro. Tengo… 

bueno ahora no sé cómo lo llaman… pero necesito tu ayuda. Si no me guardas rencor, quisiera que vinieras 

y si algo me ocurre que te hagas cargo de mi hijo. Andrés es muy joven y sus padres no se harán cargo de 

nada. Si no me contestas, deduciré que no me has perdonado y tendré que dar el niño en adopción. Esperando 

me comprendas, tuya, Jazmina”. 

Me dejé caer sobre el diván, un pensamiento martilleaba mi mente: Pedro no le había entregado la carta a 

Rosa, para fastidiarla, sin saber del mensaje que llevaba dentro y abrió la carta cuanto Rosa desesperada por 

la muerte de la hija y la pérdida en adopción del nieto, se quitó la vida; me quedé asombrada con terror de 

hasta dónde puede llegar la estupidez humana. 
 

 

Salomé Moltó – De: “Cosas que quise decir” – 966 palabras 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/salome-molto-molto-cocentaina-alicante.html 
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DOMINGO ALBERTO MARTÍNEZ – EL MATARIFE 
 

 

a guerra no es fácil ni para las alimañas. Las trincheras son como ciénagas, resbaladizas y húmedas. 

Las ratas se multiplican, devoran los cinturones, las cartucheras, chapotean por los rincones en 

cuanto se hace de noche. 

Ateridos, agotados, niños con disfraz de soldado, el rostro ennegrecido por el humo y leve bozo, matan el 

tiempo mirando los renglones de unas hojas que conocen de memoria; cartas de sus padres, de sus novias, 

fotografías gastadas de tanto manosearlas, pero que aún conservan entre sus pliegues el aroma del espliego y 

el pan de hogaza. Unos juegan al tute, apostándose los cigarrillos, o silban cancioncillas patrióticas; otros 

luchan inútilmente con los piojos que les infestan los calzoncillos. Y los hay que se adormilan contemplando 

la luna entre las alambradas, a la espera del próximo bombardeo. La guerra no es noble ni santa, sino lúgubre 

y descarnada; y un olor a suciedad, a podredumbre, el olor de las heridas abiertas cubiertas de moscas, deja su 

rastro como una huella de barro en un campo nevado. 

La guerra no es fácil ni para las alimañas. Para Ordovás el Mudo la guerra resultó particularmente cruenta. En 

su mundo sin luces ni palabras, una bala le atravesó el muslo, dejándole una cojera que todavía hizo su 

introversión más sombría, su marginación, inconscientemente autoimpuesta como la del eremita, más 

siniestra. En medio de la tropa, con su mirar cuajado de esquirlas, con su rostro cuadrado y térreo, mal afeitado, 

mal tallado en madera nudosa y basta, él parecía solo en medio del desierto. Cuando había que matar, 

arrastrando su cojera, un instinto de bestia carnicera lo empujaba al campo de batalla; cuando había que morir, 

el fanatismo de un asceta iluminado lo arrojaba en el fragor del combate. Cuando, una astilla metálica le 

atravesó el ojo derecho, todos creyeron que Ordovás el Mudo había dicho sus últimas palabras. 

Sin embargo, Ordovás volvió del país de las sombras. La herida curó, dejando la cuenca vacía, profunda como 

un pozo. Lisiado y todavía convaleciente, los médicos, que unos días antes lo daban ya por desahuciado, lo 

mandaron a casa. En su pueblo, lejos de la sangre y el olor de la guerra, el tartamudo excombatiente siguió 

haciendo lo único que sabía hacer, el único trabajo para el que había demostrado tener facultades. 

El día entra rápido en la tarde como un cuchillo en la carne. La luz reverbera con fuerza en los cristales del 

matadero. De su derecha, cada pocos segundos, le llega el rumor de los hachazos y el agua hirviendo. Huele 

a quemado, y un charco de sangre se coagula en el suelo alrededor de sus botas. Vuelve a frotarse el sudor, 

siempre con la colilla colgando del labio. Está cansado, lleva horas sin detenerse. El tiempo se escurre a su 

alrededor con la terca repetición de la cinta trasportadora. ¡Pum! La cinta sustituye el cuerpo muerto por otro 

vivo, y vuelta a empezar. Es trabajo, rutina… No. Hoy, para él, es algo más que rutina. 

El animal frente a él, un ejemplar viejo, de carne correosa y gesto sombrío, le hace pensar en su hermano, a 

quien al volver de la guerra sorprendió con su mujer. Sus mismas entrañas. Le revienta un ojo del golpe, y 

tarda un poco más de lo necesario en terminar el trabajo. Aprieta los dientes, como si quisiera sonreír y no 

hubiera aprendido a tiempo. Él nunca sonríe, y ya no lo hace cuando la cinta transportadora se lleva los restos 

de su hermano en un charco de orines. Ahora, mirándolo llorosa, hincándole en el pecho el anzuelo de su 

mirada, ve a su hija, o al menos a quien durante un tiempo pensó que lo era. La sospecha es como una tenia 

en el cerebro, arrastrándose por los intersticios, enquistándose, alimentándose de sus recuerdos. Se limpia el 

sudor de la frente, se frota la sangre que le gotea de los guantes en el delantal. Sangre de su sangre, piensa. 

Cierra los ojos. Levanta los brazos, mecánicamente… 

—¡Vamos!, ¡vamos! 

Alguien lo detiene. Al volverse, se topa con la mirada inexpresiva del encargado. 

—¡Vamos!, ¡vamos! —insiste, empujándole bruscamente. 

¿Ya es la hora? Encogiéndose de hombros, Ordovás se deja llevar. Atraviesan la nave 

del matadero, que de repente se le antoja interminable como en una pesadilla. Al salir 

al exterior recibe un bofetón de aire frío. Se 

ha hecho de noche. Respira profundamente. Llena de aire fresco los pulmones, 

despejándolos del hedor a entrañas y pelos chamuscados. 

—¡Vamos!, ¡vamos! 

Intenta protestar, pero ya no es el encargado quien lo empuja, sino un guardia civil, que lo conduce de malas 

maneras hacia su compañero, plantado a unos metros con el fusil en bandolera. No comprende lo que ocurre, 
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pero desconfía e intenta escapar. El guardia civil saca una porra; él se la quita de las manos y lo golpea en la 

cabeza como si fuera una vaca. Huye. Su camino, de pronto, está jalonado de curiosos que chillan y se apartan 

dándose empujones. A su espalda alguien grita su nombre. Sin dejar de correr —cargando a duras penas su 

cojera, buscando una salida a la parpadeante luz de su único ojo, resollando como un toro empujado contra 

las tablas—, se vuelve y descubre siluetas espasmódicas que estallan como petardos en una verbena. Un 

guardia civil en el suelo, a cuatro patas, con el rostro bañado en sangre; a su lado, su compañero —lo ve muy 

bien, muy claramente, como si no hubiese visto otra cosa en su vida—, que apunta con cuidado y dispara. 

Solo al sentir la bala atravesándole la espalda y caer como un fardo, solo al notar la serenidad, la desidia, que 

le baja los párpados con sus deditos alados y largos, Ordovás el Mudo se da cuenta de que hoy no ha ido a 

trabajar. 
 

Martínez, Domingo Alberto – De: “Un ciervo en la carretera” - 985 palabras 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/02/domingo-alberto-martinez-zaragoza-espana.html 

 

 

 

 

ESTHER DOMÍNGUEZ SOTO - UNA VUELTA EN LA NORIA 

 
 

rimero desaparecieron los olores; a garrapiñadas, palomitas, cacahuetes recién tostados… Después 

los ruidos: las orquestas se retiraron, la tómbola enmudeció, los coches de choque se pararon y las 

escopetas de balines dejaron de disparar. Por fin, las luces. Las atracciones pasaron de ser verdaderos arco 

iris que iluminaba el pueblo entero a formas gigantescas, extrañas y sombrías en pocos minutos. Los vecinos 

se retiraron a sus casas después de la verbena de las fiestas patronales dedicadas a San Caralampio. Entonces 

sonó un ladrido, seco y breve.  

—¿Quién ha ladrado? – la voz del Flautas sonaba aflautada y no por hacer honor a su apodo, sino por el susto.  

—Serás imbécil. Querrás decir qué ha ladrado. Y vaya pregunta. Serás burro.  –Su compañero, el Verbenas, 

no estaba lo que se dice contento. Y no era para menos. Llevaban más de una hora escondidos detrás de unas 

casetas de la feria esperando que todo estuviera en calma para poder robar. Porque a eso era a lo que se 

dedicaba aquella pareja que se apretujaba entre el tráiler de un camión enorme y un montón de lonas 

malolientes. Lo de robar era pura necesidad y no porque no encontraran trabajo. Es que les gustaba. Habían 

nacido atravesados y atravesados seguían. ¿Para qué trabajar cuando uno puede ejercer un oficio mucho más 

apasionante que levantar paredes de ladrillo o repartir cartas? Claro que también era más incómodo. A la vista 

estaba. Y apestoso. ¡Caramba con las lonas! ¿Es que limpiaban con ellas algún pozo negro? 

El Flautas se defendió. – Es que estoy nervioso. 

—Ni que fuera tu primer trabajo. 

—Es que si nos cogen. – Otro ladrido le impidió acabar la frase.  

—Si tanto miedo tienes, ¿por qué no te buscas un chollo y te retiras del negocio? 

—¡Quita, quita! Aquí podemos sacar mucho dinero. ¿No ves que la recaudación de todas estas atracciones no 

es moco de pavo? 

El Verbenas movió la cabeza, dubitativo. – No sé qué decir. A mí lo de robar en las fiestas de tu barrio, no 

acaba de convencerme. 

—Te lo digo yo, tío, que crecí aquí. Esta gente saca un dineral cada día y no pueden llevarlo al banco hasta el 

día siguiente. ¿No comprendes que podemos sacar una pasta? – El Flautas parecía un guía turístico cantando 

las loas de una barriada bastante depauperada donde hablar de dinerales parecía, cuanto menos, exagerado. 

—Hum. Yo quería ir al chino de la plaza y seguro que, a estas horas, ya tendríamos el dinero en el bolsillo. Y 

unas botellitas de ese licor tan rico que hacen. 

—No compares. Además, si hay que esconderse, yo conozco todos los sitios donde la pasma no podría 

encontrarnos. –El Flautas parecía totalmente convencido de lo que decía–. Y nadie nos traicionaría –afirmó 

tajante–. Aquí hay muy buena gente. Como nosotros. Nos entienden. 

—Como esto salga mal, te mato – afirmó el Verbenas, categórico. 

P 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/02/domingo-alberto-martinez-zaragoza-espana.html


 

29 
 

—Encima que me he tomado el trabajo de planearlo todo –el tono era el de un hombre menospreciado. 

—¿Planear qué? Ni que fuéramos a robar el Banco de España.  

—Si lo tomas así, me largo –El Flautas se había ofendido. 

—De aquí no se larga nadie. Lo que tenemos que hacer es acercarnos a la taquilla de esa especie de cafetería 

y ver cómo entrar.  

El Verbenas, líder natural, macho alfa donde los haya, se apartó de las lonas y se dirigió, encorvado y pegado 

a cualquier objeto que pudiera protegerlo de la vista de un posible visitante inesperado. Cuando llegaron hasta 

la cafetería, comprobaron que no había candados y la cerradura no parecía muy sólida. Un par de empujones 

bien dados y la puerta les cedió el paso. Con las linternas revisaron todos los lugares donde podía estar el 

botín. Encontraron tijeras, rollos de papel de cocina, cubiertos de plástico y un montón de servilletas de papel, 

pero el dinero seguía sin aparecer. Hurgaron debajo del fregadero y, a la desesperada, vaciaron una nevera 

llena de salchichas y hamburguesas. 

—Aquí está. –El Flautas le mostró a su compañero una bolsa para congelados–. Pesa lo suyo –afirmó, 

contento. 

—A ver, a ver –exclamó el Verbenas. En ese momento, otro ladrido, más contundente que los dos primeros 

y, lo que es peor, más cercano–. Oye hay que largarse de aquí. 

—Antes podríamos echar un vistazo al dinero, ¿no?  

—Si quieres que nos cojan, sí. 

—Venga, nos vamos. ¿Por dónde tiramos? 

—¿No eras tú el que conocía el barrio como la palma de su mano? –El Verbenas era un maestro a la hora de 

utilizar el sarcasmo. 

—Sí, pero antes tenemos que salir de aquí con esto –señaló la bolsa. 

El Verbenas suspiró. –Vale. Sígueme.  

Buscando el abrigo de las atracciones, cruzaron el recinto. La linterna que los enfocó, 

dejándolos casi ciegos, surgió de la nada, sin darles tiempo más que a girar sobre sus 

talones y buscar un refugio, una salida. El Verbenas, más decidido, miró a su 

alrededor. A su izquierda, la noria les ofrecía la protección de sus asientos, alargados, 

grandes, negros, donde podía esconderse hasta que el peligro desapareciera. El Flautas 

se subió a uno e hizo sitio a su compañero. Volvían a estar como al principio. 

Incómodos y sin apenas poder respirar. Pero eso no impedía que el Flautas hiciera al 

Verbenas partícipe de sus miedos. 

—Oye, ¿serán los dueños del dinero? 

— ¡Cállate que nos van a oír!  

Una voz masculina vino a darle la razón. 

–Están en la noria. Yo me encargo de ellos. De aquí no van a moverse. 

Dicho y hecho. El sonido de una palanca y la noria empezó a moverse, lentamente, al tiempo que un foco muy 

potente iluminaba la atracción y a sus dos pasajeros. Cuando estaban en lo más alto, un nuevo chasquido 

metálico y el motor se paró dejando al Verbenas y al Flautas meciéndose dulcemente a varios metros del suelo. 

Desde tan privilegiado puesto, asistieron a la inspección, meticulosa hasta la extenuación, del recinto y 

aledaños. Los perros lo olfatearon todo para, finalmente, reunirse al pie de la noria cuyos asientos se acunaban 

con una cierta violencia gracias al viento que se levantó sin avisar. El Flautas tenía vértigo y la espera se le 

hizo eterna. Vomitó, se quejó y amenazó con tirarse sin tener en cuenta que esa preocupación por los suicidas 

sólo funciona en las películas. No le hicieron ni caso. Eso, unido al bamboleo cada vez más violento del asiento 

lo animaron a esperar a que lo bajaran por las buenas. Tampoco el Verbenas lo pasó muy bien allí arriba. Sólo 

lo consolaba el pensamiento de que tal vez el botín no fuera muy abultado y pudieran evitar entrar en la cárcel 

–su segunda casa. Pero aquel no era su día, mejor dicho, su noche. Cuando, por fin, los devolvieron a tierra 

firme, comprobaron que las sonrisas de los policías se parecían a esas que anuncian un dentífrico o unos 

implantes carísimos. Al Flautas, en pleno ataque de ansiedad, le importaba todo poco. Al Verbenas tanta 

sonrisa lo escamaba bastante. ¿A qué tanta alegría, vamos a ver? No tuvo que esperar mucho. Un mocetón 

grande como un armario le enseñó a una chica de la policía científica el contenido de la bolsa robada. Ésta 

sacó un paquete, le hizo un mínimo corte y acercó un dedo. Lo sacó manchado de un polvo blanco que probó 
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con la punta de la lengua. El Verbenas empezó a boquear como un besugo. ¡No era posible! ¿Drogas? Pero, 

¿acaso el barrio del Flautas no era tan tranquilo? ¿Iban a pagar por un alijo que no era suyo? ¿Y por veinte 

años de prisión y un día habían renunciado a robar en el chino? 

Los metieron en un furgón policial. Los dos en pleno ataque; uno de ansiedad y el otro de furia. No dejaron 

de pegarse hasta que los separaron. 
 

Domínguez Soto, Esther – 1316 palabras 
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SHERZOD ARTIKOV – VALS DE LA LLUVIA 
 
 

Qué  le sucedió a tu pierna? 

Como la puerta estaba entreabierta no me di cuenta que Nazokat había entrado en la habitación. 

-A veces me duele muchísimo- arrugué mi frente masajeando mi rodilla izquierda. Nazokat cogió su bufanda 

negra, su traje burdeos y su bolso y los colgó en el armario. Hoy parecía más entusiasmada que ayer, su 

cansancio se había desvanecido y se notaba que ardía de ganas de comenzar la lección lo antes posible- ella 

se sentó inmediatamente al piano. 

-Beethoven estaría complacido conmigo, - dijo tomando la partitura en la mano y echándole un vistazo- Estoy 

tocando su sonata tanto aquí como en casa. 

Me puse de pie tras doblar mis rodillas un par de veces. 

-Queda poco tiempo para el concurso, debemos practicar. 

Nazonat pasó los dedos por las teclas como una niña. 

-Mirando la partitura, toco sin errores, pero cuando toco de corazón, comienzo a cometer errores, - dijo ella 

volviendo a mirar la partitura. 

Después de un rato, el piano “Belarus” comenzó a sonar como ayer, la sonata dedicada a la niña llamada Elisa 

resonó en la habitación. Miré a Nazokat en silencio, ella estaba tratando de mirar la partitura. Mientras sus 

dedos recorrían suavemente las teclas, concentró su mente en tocar. 

-Esta vez cometiste errores tres veces - le dije parado detrás de ella. 

Nazokat me miró inquisitivamente. Le mostré los errores cometidos en la partitura. 

-Será mejor que vayas al médico - dijo Nazokat mirando mi rodilla izquierda vagamente doblada por el dolor- 

puedo practicar sola aquí. 

-No es necesario- dije acercándome a la ventana y mirando el viento afuera. 

Entrené con Nazokat hasta la hora de almuerzo, la competencia tradicional que organizaba el Centro Cultural 

de la ciudad entre pianistas jóvenes se realizaría en poco más de dos días. Tuvimos que entrenar más debido 

a que teníamos poco tiempo. 

-A veces quiero romper la partitura- me dijo Nazokat antes de sentarse cuando llegamos a un café cerca de la 

universidad - me molesta.  

-Estás cometiendo errores sin ella, te das cuenta. 

-Tú no cometes ningún error -continúo ella- yo también aprenderé. 

Pedimos un par de tazas, era principios de octubre, hacía dos días que soplaba un fuerte viento, el clima se 

volvió muy frío. Tomar un café caliente era muy reconfortante en ese momento. 

-¿Por qué elegiste a Beethoven para la competencia? -preguntó Nazokat bebiendo su café lentamente- si 

dependiera de mí, elegiría otro compositor. 

-Beethoven compuso obras perfectamente adecuadas para este tipo de competencias –le contesté- esa es la 

razón. 

-No solo Beethoven, también son adecuados para ser interpretados Chopin y Strauss -dijo pensativa- estoy 

cansada de tanta corrección. 

Sintiendo dolor en la rodilla, comencé a masajearla nuevamente. Ella se quedó callada por un rato: 

-¿ 
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-Realmente deberías ir a un médico, no te niegues. Estudiaré sola. 

-Finalmente me persuadiste -dije con una sonrisa imperceptible en mi rostro. 

Nazokat estaba trabajando arduamente, incluso sudando un poco cuando regresé. 

-¿Son esos dolores consecuencias del accidente automovilístico?-Preguntó ella cuando me senté en el sillón 

frente a la ventana a fumar. 

-Sí, me lastimé gravemente la pierna izquierda en el accidente, sufro dolores crónicos. 

Nazokat tocaba la sonata de manera excelente día a día. Me encantó su interpretación que estuvo cerca de la 

perfección ese día. Pronto tuvo que marcharse. Antes de subir al taxi, miró hacia la ventana donde yo estaba 

fumando- nuestras miradas se encontraron momentáneamente. Avergonzado corrí la cortina y me alejé de la 

ventana arrojando la colilla en el cenicero. 

Nazokat me llamó a mi casa por la noche mientras yo leía las cartas de Beethoven traducidas al ruso. 

-¿Cómo está tu pierna, se ha aliviado? -preguntó cuando contesté. 

-Todavía tengo un poco de dolor - respondí con franqueza. 

-Quiero pedirte algo. ¿Puedo practicar en mi casa y así no tendré que ir a la tuya? ¿Puedo? 

-Hazlo -respondí pensando que debía tener una buena razón para ello. 

El día en que iba a concursar, me reuní con Nazokat frente al Centro Cultural. Su largo cabello que acariciaba 

sus hombros y bajaba hasta su cintura estaba recogido en un peinado moderno. Exteriormente, parecía alegre 

tratando de esbozar una sonrisa, pero aun así sus ojos se veían hundidos y cansados. Ella estaba acompañada 

por sus padres y su amiga del alma. 

-¿Cómo te sientes? -tenía una expresión de preocupación en su rostro. 

Como la rodilla me había dolido toda la noche me veía un poco patético. Ella continúo 

-Te ves exhausto. 

-Vamos a la entrada -le dije y le informé que mi estado de salud era normal. 

Nazokat me siguió, entramos al salón y los organizadores de la competencia nos recibieron calurosamente. El 

salón no estaba demasiado lleno. Había alrededor de un centenar de personas: la mayoría eran parientes de los 

participantes y jefes de los clubes, el resto eran amantes de la música clásica. 

Asistían una veintena de participantes, luego de presentar a los jurados que calificarían las interpretaciones de 

los participantes una por una, comenzó la competencia. Conseguí un asiento en la primera fila donde se podía 

ver claramente el piano marrón en el centro del escenario. 

Los primeros números eran mucho menos talentosos que Nazokat. Escuché con el corazón tranquilo a Chopin, 

Rachmaninov y Shotakovich: las notas se mezclaban en el aire. Otros concursantes estaban al mismo nivel 

que Nazokat. 

Solo el noveno participante -un tipo alto- interpretó exitosamente una pieza musical de Schumann. 

-Siguiente participante, Nazokat Akhmidova -anunció la mujer-. Pieza: “El vals de la lluvia”, compositor: 

Akmal Rustanov. 

Estaba asombrado, Nazokat apareció en el escenario, miró a su alrededor antes de sentarse al piano. Sus ojos 

se encontraron con los míos y tomó asiento poniendo su partitura musical en el taburete del piano y no en el 

atril de la música. Iba a tocar sin partitura. 

No podía apartar mis ojos de ella y mis ojos formulaban una súplica: “ya es suficiente”. Sentí un dolor 

insoportable en el centro del pecho, en cada nota mi corazón latía mientras sonaba el vals. Todo el salón 

escuchaba serenamente, solo yo estaba luchando con mis recuerdos mientras me embargaban emociones que 

mostraban amargura en mi rostro. Nazokat estaba interpretando la música que yo había compuesto antes del 

accidente automovilístico que había arruinado toda mi vida. Esa tragedia que había vuelto mi vida miserable 

y casi insoportable. Tal vez por esa razón solo ejecuté tres veces esa pieza y luego quise olvidarla sepultándola 

por años en una carpeta. 

El Vals terminó y fui detrás del escenario donde Nazokat estaba escuchando la actuación del próximo 

participante. 

-Aquí están tus cosas -me dijo entregándome la partitura musical. 

-¿Por qué lo hiciste? - Pregunté arrugando la partitura. Nazokat permaneció escuchando por un rato la rapsodia 

de Liszt y luego respondió: 

-Porque está maravillosamente escrita y era lo que mi corazón deseaba interpretar...  
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Caminé con ella de regreso tomándola de la axila. Todos los concursantes se habían reunido tras terminar sus 

interpretaciones y llegó el momento de anunciar la decisión del jurado. Después de una larga discusión, el 

panel de jueces encontró que el chico alto que había interpretado la obra de Schumann lo había hecho a la 

perfección y le otorgaron el primer premio. Nazokat ocupó el segundo lugar, sus padres y amigos la felicitaron. 

Después del final de la competencia, los organizadores preguntaron mi valoración y mis sentimientos. Salí 

después de un breve intercambio de ideas. 

Al ver que me marchaba, Nazokat corrió hacia mí:  

-¿Estás molesto? -preguntó parándose frente a mí. 

-¿Debería estar dichoso? -respondí evitando mirarla-. En primer lugar abriste viejas heridas y, en segundo 

lugar, hubieras ganado si hubieras tocado la sonata de Beethoven que preparaste. 

-Te dije -suspiró profundamente- que estoy cansada de tanta rigidez. ¿Hasta cuándo se tocará solo música de 

Beethoven o Chopin? Tú también has compuesto buenas obras. 

No queriendo continuar con la conversación, salí. El viento soplaba fuerte afuera: 

las hojas amarillentas se arremolinaban, subían hasta el cielo y luego caían al suelo 

cambiando de posición. 

-La colisión fue una desgracia -dijo siguiéndome-. El accidente no fue tu culpa. 

No te culpes por la muerte de tu esposa. Apenas has cumplido los 30 años y te has 

enterrado en vida. Encontré el archivo en tu escritorio y lo abrí, tiene fabulosas 

sonatas y valses, honestamente. 

-Estaba sujetando con fuerza el volante -le grité-. Escúchame... mis manos estaban 

en el volante mientras en mi mente estaba componiendo este maldito “Vals de la 

lluvia” y entonces hice una maniobra equivocada. 

Nazokat lloró y quiso acercarse a mí, pero la detuve con un gesto de mi mano. 

-Las hojas están crepitantes y se arremolinan. No te quedes en este viento. Tus padres te siguieron a ti y a tu 

compañero de audición. Comparte con ellos tu logro. ¡Ve! 

Nazokat no se movió ni un paso y yo me alejé acercándome a la parada del autobús. Sin embargo no pude 

soportar la espera y detuve un taxi que me recogió del lugar donde estaba enfrentando mi pasado. No había 

necesidad de volver a casa, fui a dar un paseo por la plaza donde había una bandada de palomas. Permanecí 

un tiempo en medio de ellas y finalmente decidí volver a mi lugar de trabajo. Ese día no daría lecciones porque 

tenía el día libre. Solo quería esconderme y tocar el piano. Subiendo las escaleras, me sorprendí al encontrar 

a Nazokat esperándome en la puerta.  

-¿Siempre te aparecerás así? -Le dije apoyándome en la pared. 

- Para siempre… 
 

Artikov, Sherzod - Traducido del inglés al español por Dimarys Águila García – 1637 palabras 
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26 de enero 
 

 

Día Mundial de la Educación Ambiental 
 

 

 

 

 

 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2%20020/11/sherzod-artikov-marghilan-uzbekistan.html


 

33 
 

KEPA URIBERRI – IZQUIERDA 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

iraba la grieta en la esquina izquierda del techo, a los pies de mi cama. Los bordes y una extensión, 

cada día mayor, mostraban una humedad progresiva. Por la rajadura pasaba un rayo de luz tenue, 

porque no filtraba directamente el sol, sino la claridad difusa de la media tarde. Por alguna razón 

incomprensible pasaba largas horas tendido en mi cama mirando esa falla de la construcción del edificio, que 

de seguro se repetía en todos los departamentos del bloque y de la población. Por las mañanas esperaba que 

mi amá me trajera el desayuno mirando aquella grieta. Más tarde me vestía, estiraba las ropas de cama para 

contentar a la amá y me echaba otra vez sobre la cama a observar la rajadura en el rincón izquierdo del techo. 

Mientras miraba la forma rara de la falla entre los ladrillos de la pared me preguntaba si la humedad persistente 

había carcomido el cemento entre dos o tres ladrillos, o si por el contrario, los ladrillos de mala calidad se 

quiebran y producen esas grietas en lugares donde la construcción concentra mayor peso. Estas observaciones 

y pensamientos inútiles son de alguna manera automáticos y paralelos con otros de la realidad. 

A veces, a cualquier hora, mi apá abre la puerta de la pieza, me ve, menea la cabeza de un lado a otro y levanta 

las cejas. No dice na. Ya no dice na. Antes, en alguna época, entraba y empezaba con su cantinela: 

— ¿Por qué no erís como tu hermano — y mostraba su cama, perfectamente hecha, como si fuera la de un 

milico. — Él se levanta temprano y se va al liceo, anda ordenado, hace sus tareas y estudia, mientras tú te 

pasái echáo en esa cama el día entero —. En ese tiempo, al principio, yo le contestaba que yo ya no iba al 

liceo y que no tenía trabajo porque no había pega pa alguien que no tenía estudios universitarios. Ahí empezaba 

la discusión eterna: 

— Vos sabís que no tengo plata pa pagarte una universidad o un instituto, pero igual podís aprender algún 

oficio en vez de estar tirado en la cama. 

— ¿Y dónde está esa pega?—, le respondía yo. Y así continuaba la cosa hasta que él y yo nos enojábamos y 

se iba de la pieza dando un portazo. Después empecé a no responderle. Lo oía y me encogía de hombros. 

Finalmente caímos en el meneo de cabeza que equivale a toda la vieja discusión. 

Pienso que toda la situación es injusta. Si mi apá tuviera plata nos habría mandado a un colegio bueno, estaría 

estudiando en una universidad y todo sería mejor. Tampoco viviríamos en un departamento de última categoría 

donde el agua se mete por las rendijas que dejan los ladrillos parados de las paredes. Yo no me pasaría el día 

echado, entre mirar la rajadura de la pared y el celular con las fotos de Instagram de las cabras que muestran 

las pechugas y el poto, o el tuiter pa ver las convocatorias a las protestas. 

Me gusta cuando hay protestas porque uno sale y hace algo. Me da lo mismo el motivo: Que el ministerio no 

ha asignado las viviendas, que no hay un consultorio cercano, que subieron el pasaje de la locomoción, que el 

bus más cercano pasa a veinte cuadras, que la gente tiene que viajar tres o cuatro horas entre el trabajo y la 

casa, que la educación debería ser gratis, que tendría que ser igual para todos en vez que la de los ricos fuera 

mucho mejor, que es un derecho y no un bien de consumo, que la selección en los colegios sea a la suerte, que 
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las pensiones de los viejos son miserables, que el ahorro para las pensiones sólo sirve pa que se hagan ricos 

los administradores de los fondos, que los ricos pagan pocos impuestos, que los pobres no tienen derecho a 

una salud digna, que las viviendas sociales son de mala calidad, que el sueldo mínimo legal es miserable, que 

la desigualdad, que la falta de trabajo, que la segregación, que el feminismo, que el abuso sexual, que la 

discriminación de los que viven en barrios pobres, que los homosexuales, que las lesbianas, que los trans, que 

los inmigrantes, que el aborto libre, que la educación sexual de los niños, que la falta de fondos para la cultura, 

que el agua es privada, que las empresas estatales, que el neoliberalismo, que el mercado, que los políticos 

corruptos y la extrema derecha. 

Al fondo de todo está la traición. Mi agüelo dice que pal golpe del cincuenta y seis los socialistas traicionaron 

al presidente primero y cuando la cosa se puso mal, traicionaron al pueblo y ellos se fueron a Europa. Allá 

vivían a cuerpo de rey financiados por la plata de la izquierda internacional, mientras aquí se pagaba con 

represión y sangre. ¡Por eso no les creemos ahora! Por eso hay que echar a esta manga de políticos malditos, 

empezando por el presidente. 

Nos vamos a juntar a protestar en la plaza del General a Caballo y a tirarles piedras a los pacos. Los dirigentes 

nos juntan antes, cerca de los rieles, donde nos esperan los buses. Ahí nos dan las instrucciones. 

— Hagan cuadrillas de ocho: Los jefes seleccionan sus siete compañeros. Tiene que haber uno que lleva el 

combustible y la mecha, y otro los envases. Los dos con más experiencia tiran las molotov, los otros tres van 

rompiendo el pavimento y lanzan piedras. Los de asalto quedan detrás de los de ataque y van demoliendo 

semáforos, paraderos, locales comerciales. Las patrullas conjuntas, cuando no hay pacos, atacan y queman 

buses. 

Así iban dando instrucciones y organizando. 

— Inciten a la gente a ayudar para que ataquen a los carros de los pacos. Empújenlos a la vanguardia pa 

exponerlos, así conseguimos heridos y víctimas de derechos humanos, pero ustedes no se expongan. 

Recuerden que el enemigo es el paco, el que tiene armas y escudos. Recuerden que cuando los atacan, si tienen 

que retroceder, lo hace la patrulla unida, los colaboradores deben quedar aparte y solos para proteger la retirada 

de ustedes. Ellos serán los detenidos: ¿Está claro? Tienen que evitar caer presos, pa eso está la masa. 

En esas protestas y en los combates me sentía bien. Antes de ir a la pelea nos metían cerveza, pisco, nos 

repartían pitos de marihuana. Después, durante el combate con los pacos, en las retiradas nos metían coca pal 

ánimo. ¡Era la raja!. No pensaba en nada. Era como un robot enajenado. Una vez, me acuerdo, me sentí como 

esos autómatas verdes que saltaban de unos camiones y atacaban todo lo que se les ponía por delante: 

"Bleidrraner" creo que se llamaba o bien "Yo, robot". Cuando ya terminan de dar las instrucciones para la 

operación, nos hablan de la motivación: 

— Los privilegios de los ricos, de los poderosos, de los fascistas no pueden terminarse con las leyes y las 

reformas de los políticos. ¿Alguien sabe por qué? 

Uno de los compañeros, siempre sabía la respuesta, pero dejaba, primero, que uno o dos dijeran algo 

equivocado: 

— Porque están vendidos... — dice uno. 

— No. Porque si lo hacen después no los eligen de nuevo. 

— Bueno..., sí. También por eso, pero más... 

Entonces el que ya sabía, daba la respuesta verdadera: 

— Los políticos son parte de la elite privilegiada y tienen poder: ¿Si ustedes tuvieran el poder, cambiarían las 

cosas para perderlo? 

— ¡Nooo! — responden todos a coro. 

— Entonces ¿Cuál es la única posibilidad? — y se responde a sí mismo: — La violencia del pueblo 

combatiente. 

Era raro, pero siempre había otro, el mismo casi siempre, o a veces cambiaba como si se turnaran que decía: 

— Pero la violencia no es lícita. Nunca se justifica la violencia para rescatar los derechos. Pa eso es el diálogo, 

el debate, compañero. 

Entonces el otro, con voz firme y decidida, sentencia: 

— ¡Cuando el fin es justo, la violencia es justa! 
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Yo había estado varias veces en estas previas y casi podía repetir de memoria esta escena. Incluso a veces lo 

hacía entre mí. Creo que a muchos les pasaba igual. Al principio uno aprendía con esas arengas, pero después, 

con la machaca, ya dejaba de ser algo que teníamos que saber y se convertía en una cuestión automática, así 

como los robot verdes que salían del camión a atacarlo todo: No era conciencia; ¡era lo que tenía que ser!. 

Ese día entramos a la galería comercial de la música. Hicimos mierda las vitrinas, nos robamos unas guitarras 

eléctricas y las echamos al fuego de las barricadas. Había un viejo en un local que tenía muchos aparatos 

electrónicos, que parecían como unos computadores pero con piano en vez de teclado y unos comandos llenos 

de perillas que se suben y bajan, como los que usan los músicos diyei. Yo tenía un fierro largo como de un 

metro y medio, que había arrancado de un asiento del parque que hay ahí cerca; con ese fierro le aforré un 

guaracazo a una pantalla que mostraba un gráfico de cómo ese aparato tocaba la música controlada por todas 

esas perillas, mandos y teclados: ¡La hice mierda! El viejo se encogió entero, como esos perros cuando les 

pegái una patá en el culo y gimió igualito. Dijo: 

— ¡Por favor: No! No lo haga. Yo soy un hombre de esfuerzo; esto es todo lo que tengo... Si me lo rompe me 

quedo sin nada... 

Levanté el fierro y le hice como si le fuera a pegar. Se agacho y puso las manos para taparse. Di el fierrazo, 

pero al teclado de piano electrónico, en vez que a él. 

— ¡No... No... No...! — dijo y se cayó de culo al suelo y se puso a llorar. 

— Mira, viejo de mierda—, le dije, — vos estái forrado de plata. Ojalá yo tuviera todas estas huevás; pero no 

tengo na. Vos tenís que pagar el costo de cambiar el sistema, lo mismo que todos los ricos: ¿Cachai?— y le 

pegué un fierrazo al aparato de las perillas y después a un tocadiscos y al computador que tenía en la caja. En 

eso entraron otros compañeros que habían estado en la misma en otros locales y entre todos terminamos de 

hacer pedazos todo y sacarlo para tirar todo a las barricadas. Ahí quedó el viejo de mierda, sentado en el suelo 

lloriqueando: "¿Por qué? ¿Por qué?" repetía. Nos fuimos de ahí cagados de la risa. Era el precio de la 

revolución. 

Estábamos todos enardecidos, enajenados. Alguien mirando el fuego de la barricada dijo: 

— Habría que incendiarle los locales a esos huevones. ¡Ellos también son ricos!— Se oyó un solo grito a coro 

de los compañeros que alimentaban el fuego. Tomamos antorchas de los restos y volvimos a la galería. Fuimos 

entrando a los locales y esparciendo bencina en cada uno, que luego encendimos. Los dueños y empleados de 

los locales aún estaban tratando de rescatar lo que no habíamos roto antes. Nuestro cabecilla les iba gritando: 

"¡Arranquen, huevones, que vamos a quemar todo!". Lo hicimos en medio de súplicas e intentos, que no 

servían de nada, de sacar y llevarse algunas cosas. Los que salían con algún amplificador, una guitarra 

eléctrica, un acordeón, o partes de una batería o lo que fuera, eran atajados a la salida de la galería y todo iba 

al fuego de la barricada. 

¡Estábamos eufóricos! Algunas cosas, del fuego, se las lanzábamos a los carros policiales que pasaban entre 

las fogatas disparando gases lacrimógenos o chorros de agua que intentaban apagar los fuegos y perseguir a 

nuestros combatientes. Otros de los nuestros lanzaban piedras que habían arrancado del pavimento, o restos 

de los destrozos. Por mi parte, sentía algo parecido, o tal vez era felicidad verdadera. Me sentía parte de algo: 

Estaba echando abajo todo lo que la sociedad había construido al margen mío. O quizás, mejor dicho, yo, lo 

mismo que mis compañeros combatientes, estábamos al margen de la sociedad y ahora, como luchadores 

sociales habíamos derribado los márgenes y por ahí habíamos entrado a apropiarnos de los bienes de ellos, 

que jamás nos pertenecerían. Por eso los quemábamos y los destrozábamos, porque yo no podía, por ejemplo, 

decirle a ese viejo marica llorón, que se mandara cambiar ya que ahora todo su negocio era mío. No podía 

serlo y por eso se lo quitaba para que no fuera de nadie. Estaba enajenado y no me daba cuenta por qué me 

sentía tan eufórico, o tan feliz: ¡Más que nunca! 

Cuando ya entró la noche y sólo íbamos quedando los combatientes y unos pocos espontáneos, nuestro 

cabecilla fue recorriendo cada cuadrilla para que nos recogiéramos a los buses que nos llevarían de vuelta a 

las poblaciones. Calcularon, los dirigentes, que habíamos perdido a unos treinta compañeros que habían sido 

detenidos por la policía. 

Volví a mi casa pasada la medianoche. Ya parecía que todos estaban durmiendo. Entré y mi apá estaba ahí. 
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— ¿De aonde venís a esta hora?— me dijo furioso y con voz ronca. — ¡Estái hediondo a parafina y a humo! 

Estabai en las protestas y las barricadas. Es pa lo único que te levantái de la cama. ¿Por qué no te buscái un 

trabajo, mejor, y te transformái en una persona de bien? 

— ¡Chs! ¿Pa qué? ¿Pa ser como vos? ¿Qué hay logrado tú, comiéndote los pulmones y la salud? Un 

departamento en esta pajarera horrible donde la gente vive haciná. Vos soi un fracaso, apá. Yo al menos no 

me voy a dejar abusar y salgo a puro luchar por los derechos del pueblo. 

Iba a seguir con la misma cantinela de siempre, pero lo dejé hablando solo y me metí a mi pieza y me tiré en 

mi cama. De algún modo me sentía poseído por una satisfacción rara. Mi apá abrió la puerta y se asomó 

enojado, rojo de rabia. Me gritó: 

— ¡Mira huevón, si no te gusta cómo son las cosas en esta casa, entonces mándate cambiar! Ya estái demasiado 

grande para estar de zángano, sin hacer na y saliendo a puro hacer destrozos. 

Me paré de la cama, me acerqué a la puerta y le dije: 

— ¿Sabís qué más? No soporto tu cantinela de viejo fracasado. No quiero escucharte-; y le empujé la puerta 

que se cerró en sus narices. Se metió a su pieza y siguió alegando, murmurándole a mi amá. Yo volví a tirarme 

en la cama y me encontré de frente con la grieta húmeda de la esquina del techo. Por ahí entraba una luz 

muerta de color casi naranja que venía de algún farol de yodo en la calle. A penas servía para rayar el perfil 

de la rajadura. 

Me quedé, en la oscuridad, mirando esa grieta que se destacaba en la penumbra. Las siluetas de las escasas 

cosas que me acompañaban desaparecían casi invisibles. Pensaba en el viejo caído de culo en su local, 

gimiendo que por piedad no le rompiéramos su mercadería y su local. Imaginaba que se achicaba en la medida 

que lo perdía todo, y ahora que no tenía nada era tan insignificante que cabía en la boca de la grieta que se lo 

tragaba y lo digería en el fuego naranja de la luz de yodo. Me pareció que la rajadura crecía al alimentarse del 

desgraciado y comenzaba a avanzar por el techo como si buscara más alimento. Serpenteaba por el techo 

dejando una huella cada vez más intensa, cada vez más material y voluminosa, hasta que alcanzó la esquina 

opuesta. Ahí giró y avanzó hasta la otra punta en mi lado del techo, cada vez más ávida, creando una especie 

de gusano grueso y voraz, que iba cayendo en desesperación al no encontrar más que tragar. Así llegó hasta 

el punto de partida en la esquina original. Pensé que quizás entonces iba a comenzar a devorarse a sí misma 

chupándose la cola, pero no fue así. Giró justo antes de encontrarse a sí misma, siguiendo el curso interior a 

ella misma formando un espiral rectangular, cada vez más veloz, más ávido y voluminoso, tanto que se podía 

oír desde su interior los gemidos del viejo marica. El violento progreso de la grieta comenzó a preocuparme 

en la medida que llenó la superficie del techo, llegando al centro de éste, donde se hizo amenazante pues su 

boca ya tenía un tamaño suficiente como para tragarme. Ya no tenía más espacio en el techo, entonces se 

descolgó hacia mí. Casi antes de poder hacer nada, cuando estaba a unos cuarenta centímetros sobre mí, o a 

unos pocos segundos, y a riesgo de dejarse caer encima y tragarme igual que al viejo, me tiré, rodando, al 

suelo. Me incorporé y escapé hacia la pared más lejana. Vi cómo escarbaba en mi cama como si me buscara 

por mi aroma, metiéndose entre las sábanas y frazadas, que apartó a un lado. Es posible que ahí haya olido mi 

ubicación, porque de repente su grieta irregular saltó hacia mí, con el ánimo claro de tragarme. Di un salto 

hacia la puerta para salir del dormitorio, pero fue más veloz y astuta: Con su gruesa huella corporal cubrió la 

puerta y la fijó firmemente, de modo que no llegué a abrirla. Estaba a su merced. Sería cuestión de tiempo 

para que me cazara. Sin embargo, parecía no tener ningún apuro. Lentamente me iba acorralando y dejando 

sin espacio. En un momento pensé en la ventana de la pieza, que aunque muy pequeña, con algún esfuerzo me 

podría servir para tirarme al vacío, pero prefería ser tragado por este y caer del cuarto piso, que ser engullido 

por esa grieta húmeda y su luz mortecina anaranjada de cuyo interior salían, ahora atroces, como el lamento 

de Jonás, las súplicas del comerciante de la galería. Pero tan sólo pensar en eso, el gusano, con tres trazos en 

zigzag cubrió la única escapatoria. A partir de ese momento pareció hacerse más y más lento, esmerándose en 

cubrir el espacio vital de la pieza, de manera de ahogarme de modo lento, muy lento. 

Por fin me tuvo arrinconado en una esquina, donde quedé encogido, con las rodillas contra el pecho, rodeadas 

por los brazos, para evitar que se introdujeran en la boca de la grieta húmeda, que amenazaba con tragarme, 

mientras desde su interior se reverberaba los lamentos de nuestra víctima. Posó sus bordes ásperos y mojados 

en las paredes de la esquina, detrás de mí y su vértice inferior sobre el suelo donde me hallaba. Así me rodeó. 

Sin apuro ninguno, como si disfrutara tragando cada segundo de mi pánico, fue cerrando la grieta hasta 
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engullirme por completo volviendo la boca a su tamaño natural. Dentro, había una iluminación mortecina que 

apenas dejaba percibir los bordes grises del vientre del túnel en el que me encontraba. La boca se iba 

recogiendo sobre sí misma, obligándome a avanzar hacia el vientre del gusano mientras recorría la trayectoria 

inversa a la de su crecimiento. El interior de la galería, iluminado por el fuego que ardía sin consumirse 

permitía vislumbrar las vitrinas despedazadas, desde las cuales los dependientes estiraban inútilmente sus 

brazos en actitud de súplica entre los despojos de sus tiendas y ululaban su canto triste e inútil, sobre el cual 

yo componía el estribillo: "Todos pagamos el costo de cambiar el sistema. ¡Este es el mío; es lo justo!". 

A pesar de todo, desde el fondo de la grieta al que estaba siendo empujado lentamente, me llegaba un 

pensamiento que se superponía a todos los otros y me parecía que debía ser contradictorio: "¿Por qué tendrías 

que pagar un costo que te deben?" y después insistía: "¡Tú viniste a cobrar! Él gime ahora pero al final del día 

llega a una casa grande, en un auto grande y sus hijos vuelven de un colegio grande donde se habla un idioma 

extranjero y la mujer no tiene las manos rotas por el trabajo ni la piel ajada, por las horas de viaje desde su 

casa grande hasta esta sucia grieta donde vivimos al margen". 

— ¿Cómo te fue?— pregunta ella. 

— ¡Bien!— contesta, — hoy me quemaron la tienda, mañana la arreglo. 

En la medida que la grieta retrocedía hacia su origen, su tamaño interior iba decreciendo de manera que al ser 

engullido tuve que agachar la cabeza primero, luego doblar la espalda, después encoger las piernas, de manera 

que ya no podía ver que había al frente, sino sólo mirar mis propios pies y de soslayo vislumbrar entre las 

llamas del fuego a los comerciantes que ardían en él sin consumirse, con el único fin de apenas iluminar de 

manera tenue el túnel. Sólo oía sus estribillos ululantes: “¿Cómo te fue? ¡Bien!, 

hoy me quemaron la tienda” yo entendía el canto a pesar que ellos lo cantaban 

en un idioma extranjero. 

Después caí de rodillas y luego debí ponerme en cuatro patas. El techo de la 

gruta me raspaba la espalda, la boca se retraía hacia el fondo de sí misma y me 

obligaba a avanzar aun cuando la presión en las espaldas, manos y rodillas 

había empezado a producirme dolorosas heridas, lo mismo que en los costados 

del cuerpo, especialmente cuando había que girar desandando el espiral de 

crecimiento de la gruta. 

No podía, tampoco detenerme. El encogimiento de la grieta, tanto detrás de mí, la boca, como entorno, me 

obligaban a avanzar. Ahora el canto de los comerciantes se unía a las motivaciones de los caudillos: 

— ¡No puedes renunciar! Tú eres un activista social: Es tu trabajo. 

— ¿Y hoy, cómo te fue? 

— ¡Bien! Me volvieron a quemar todo. 

— Es el costo de terminar con la injusticia y la desigualdad. 

Por mi parte ya tenía que arrastrarme por la grieta y comenzaba a angustiarme la progresiva asfixia. 

— Avanzar sin transar, compañero —cantaba el coro de los dirigentes. 

Ya no se escuchaba el gemido de los comerciantes. Quizás habían terminado de pagar su parte. Solo restaba 

la mía. Tal vez por eso de pronto todo se oscureció. Ahora sólo yo cabía dentro del precario espacio de la 

rendija, pero al final con la forma de ésta se perfilaba la luz más allá de su fin. Por fin llegué ahí y pude 

asomarme. La luz, que parecía casi una línea en un dibujo, ahora al asomarme a la salida se hizo tan intensa 

que me encandiló. Apenas podía escuchar los sonidos exteriores que parecían ensordecidos por el contraste 

de la oscuridad con la luz. Entre todo el ruido luminoso oí que desde el fondo y abajo alguien me urgía: 

— ¡Salta! —me ordenaba perentorio—. ¡Salta ahora que ya sabes cómo son las cosas! —Me exigía. Podía 

escuchar la voz y entender su instrucción, pero no podía, no alcanzaba, a ver quién me conminaba a hacerlo. 

Logré sacar el cuerpo completo de la caverna y pude pararme al borde de ella y del abismo. Lentamente fui 

recuperando la visión. Bajo mis pies había un corte vertical profundo, cuyo fondo no alcanzaba a determinar. 

En la pared del frente del desfiladero, reclinada la espalda en él, con voz imperativa me gritó: 

— ¡Ya es tiempo que decidas por ti mismo! — y señalándome el fondo de la angostura infinita agregó: — 

¡Salta al abismo! —. Entonces vi claramente: ¡Era mi apá! 
 

Uriberri, Kepa - Del libro: "Ellos son mis amigos – 3866 palabras 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/kepa-uriberri-chile.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/kepa-uriberri-chile.html
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ALEJANDRO JAVIER LÓPEZ VAQUERO – LO QUE NADIE VIO 
 

« ¿…qué fue ese grito?» 

Uno siempre grita con la muerte. A veces se grita por dentro, pero es igual. 

Sabía que mataron a Mauricio Salém.  Sabía más de la cuenta, por eso me costaba mantener la discreción ante las noticias de allá. 

En especial ésa del Daily News:  
 

“...se halló el cuerpo sin vida en su departamento, junto a los libros…un impacto de bala... entró por la boca y salió por el hueso 

occipital... (Periodista: Frederick Cambell)” 
 

 

Ya va!  Aquí algo anda mal, me dije. 

Todos se alborotaron en la casa y fue insoportable. A los días que se enteró, mi mamá quiso apagar las 

computadoras y las luces: «apaga todo lo que haga ruido, por Dios, hay que respetar» y no lloró. No tenía por 

qué llorar, pero ella lloraba por todo y fue extraño.  

Los fósforos ya no estaban sobre las velas----siempre estaban allí. Se golpeó un par de veces con todo porque 

la casa quedó medio oscura. Se cortó con la caja de inciensos y comenzó a derramar sangre. Yo la sangre no 

la puedo tolerar, me da ansiedad... me da mareo. 

En realidad, nadie veía un carrizo, y lo que yo acababa de ver fue tanto que sencillamente ya no podía ver 

nada más.  

Por fin, los fósforos estaban en el cofrecito del té. Encendieron la vela del santo más pequeño del altar sólo 

para ponerse a pensar en su vida y en su obra. La noticia de una muerte siempre había prendido la vela de ese 

santo.  

Hasta cierto punto era como si yo tuviera algo que ver, (o no sé, así lo sentí, estuve paranoico por días, lo 

admito). Como que se acercaban mucho. Y, cuando quería encerrarme, insistían más en las cosas del señor 

Mauricio y en todo lo que yo hablaba con él. 

«¡¿Qué carajos?! ¿Piensan que lo maté, acaso? ¡No pregunten tanto que no sé nada!» les dije así porque ya 

me tenían hasta Acá.  

 Después, mi mamá se puso a buscar una fotografía junto a él. Antes que el exilio se lo llevara lejos de Bellas 

Artes, y de esos cafés que parecían comunistas donde sólo firmaba novelas. La señora Arias, la decana, me 

las había obsequiado en la facultad cuando a las librerías de Caracas llegaban cosas buenas. Mi mamá decía 

que era mayor para mí y que no confiaba en esas relaciones, pero por ella fue que supe mucho de Mauricio 

Salém y lo empecé a leer, hasta le agarré cariño.    

Mi mamá fue la única de la familia (y no me lo había dicho) que llegó a estar muy cerca suyo. Vivía diciendo 

que era más pequeño y más agradable en persona---- ¿hará unos treinta años?  Todavía no ganaba los premios 

y las estatuillas que vi en su repisa, faltaba mucho para volverse ministro y aún escribía sus corrientes de 

filosofía y una crítica muy densa de novelas.   

A los días, pasaron el funeral por televisión. Se transmitió en el mismo canal donde el señor Mauricio 

moderaba su programa. 
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«¿…qué fue ese grito?» otra vez. 

 Quería responderles que, por la sangre. Pero no, no había sido por ninguna sangre. Además, nunca les 

respondí. Y después de los días, se me hizo  desagradable que Gregorio y ella abrieran toda una materia de 

opinión sobre el señor Mauricio.  

Apenas transcurrió una semana cuando sus adversarios ya habían montado una campaña bochornosa en su 

contra. Según: el patrimonio estaba manchado porque el cargo de ministro de Comercio lo asumió en una de 

las décadas más corruptas de la república: un soborno por diez millones de dólares de las tres petroleras más 

grandes (para entonces), una malversación de fondos por casi quinientos mil y un desfalco de treinta millones 

sobre los años que se mantuvo el control de divisas. En fin, unas sumas espantosas que no hacían otra cosa 

que restar.  

Se dijeron tantas cosas suyas: Que suscribía los principios de alguna religión porque se había comenzado a 

vestir con batas y sandalias. Que consumía drogas, porque tenía los ojos muy reventados. Que su cuerpo 

¡ 
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siempre estaba a punto de quebrarse; o que sus dedos tenían la maldita enfermedad de Paganini, el violinista 

genovés. Si era cierto o no, no viene al caso. Pero quienes lo dijeron sólo lo hicieron por cómo lucía en el 

programa, y eso me molestaba. 
… 

El señor Mauricio era de esos que viajan. Conocía lo deslumbrante del planeta, la constitución de todo país 

rico y el palacio de los Reyes que quedaban vivos. Era mujeriego (que no es más que otra forma de viajar) y 

le gustaban las muchachitas que no habían sido tocadas. Pero también se dijo que las humillaba y las vestía 

de blanco. Quien lo sostenía (una de sus damas en los bufetes profesionales) mencionó sin escrúpulos la 

cantidad de todas ellas: un número grande y redondo.  

Se dijo que le rendían visitas, así como que recibía el cuidado de una gitana que conoció en los Cárpatos de 

Hungría, cosa más rara. Se atrevieron, también, a poner en duda su sexualidad cuando lo vieron salir de algunas 

tascas de Brooklyn acompañado de alguien que se vestía de cuero y gabán, olía a remedios, y como que se 

escondía siempre de los hombres------ Después de muerto se supo que era el médico personal quien se 

enfrentaba ahora a dos cargos: uno por negligencia, al suministrarle excesivamente unos gramos de Tiosican, 

y otro por asesinato en primer grado cuando lo mandó a matar porque don Mauricio como que nunca se moría 

por sí solo.  
 

α 
 

Se reveló públicamente una foto de su rostro sin vida en la sala de disecciones-----que se viralizó en internet, 

por cierto----- a unas horas de haberse anunciado la muerte.  Supe, ahí mismo, que no era el de la foto. 

No sé: quizás porque no vi, por ninguna parte, lo que lo dejó sin vida. Pero también podía ser la textura o el 

color: algo de su piel. Parecía todo menos vivo, sí. Pero parecía todo menos un muerto. 

 Pensé lo mismo que decían los demás---a fin de cuentas, yo era parte de esos demás-----: que era un muñeco 

de cera y no el Mauricio auténtico.  

De allí se especuló sobre su salud y se dijo que, a su edad, una enfermedad terminal se lo estaba comiendo. 

«Se ve muy chupado cuando sale en el programa» esto lo dijo mi mamá una vez.  

Los agentes mediáticos, en sus declaraciones, mencionaron que tanto el médico como la gitana debían estar 

bajo custodia. En el caso del médico, ya lo estaba, pero en el de la gitana permanecían en su búsqueda, pues 

como que se la había tragado la tierra.  

Quise alzar mi voz. Que dejaran de un lado las opiniones de los que vieron “todo” y que se centraran más en 

lo que nadie vio.   

Pero ¿quién carrizos me iba a escuchar una verdad?  

Nuestra justicia es pésima, no puedo criticar nada. Así que fui a la embajada americana para darles la 

información, pues, aunque el señor Mauricio era originario de Puerto la Cruz tenía cuarenta años en 

Norteamérica, y los gringos ya habían tomado sentido de pertenencia sobre su trayectoria, hasta lo habían 

vuelto personaje de su propia enciclopedia.  

Fue estúpido presentarme sin evidencias, lo sé, y que correspondieran a mi demanda fue toda una ilusión. El 

embajador decidió deshacerse de mí postergando indefinidamente nuestras citas, quizás sospechó del 

escalofrío y de mis nervios la primera vez que me vio; pero no creo que haya sido por eso más que por el 

hecho de estar entregado al proselitismo de las noticias oficiales y de todas las cadenas televisivas. 

Intenté conseguir otros canales de difusión---- redes sociales, videos---- pero me quedaba a mitad de camino 

por temas de organización. Un blog, quizás, necesitaba la logística menos complicada. Pero sin evidencia 

alguna, mi contenido iría al último piso de la asquerosa farándula. Tampoco quería eso. 
 

α 
 

Por el octavo semestre de Historia, debíamos entregar una investigación sobre los ochenta y noventa, política 

y disturbios (por allí Mauricio había estado en el gabinete). Recuerdo que, a la profesora del departamento de 

filosofía, la decana Arias, había logrado echármela al bolsillo cuando le mostré unos ensayos sobre Lacan que 

había redactado dos semestres atrás----- yo los releí un montón de veces y me parecieron malísimos, pero a 

ella le habían encantado. Nos acercamos, y hasta creo que nos enamoramos, aunque eso ya es otra cosa.  
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Ofreció ayudarme con la colaboración del propio Mauricio Salém, ya que este era un contribuyente del 

departamento, y con quien mantenía un contacto más que moderado. No me dio su paradero, sólo me dijo que 

era un hombre que siempre vivía lejos, así que los encuentros los haríamos de forma virtual.  

La noticia fue una maravilla y no podía creérmelo. Me trasnoché, sufrí ansiedad y migraña, temía meter la 

pata con una pizca de mi ignorancia tan joven. 

Pero, eso no importa, pasemos de una vez a los acontecimientos. 
 

α 
 

La casa era pequeña y de muchas cosas viejas. Una biblioteca rodeaba toda la antigüedad con cientos de libros 

afelpados y grises, que amenazaban con reventar y salirse de sus depósitos para desmentir a la sociedad. Había 

premios y estatuillas, y el óleo de una Dama blanca sobre el único pedazo de pared que pudiera verse con su 

ausencia. Y unos mesones arcaicos que delataban cierto olor a cartones y a tablas.  Dos puertas adyacentes en 

una esquina, nada más: la entrada principal, y la otra que parecía la entrada a una alcoba. Yo las veía al fondo, 

en una esquina franqueada por dos pedazos de madera que me hacían pensar que Don Mauricio Salém situaba 

su computadora en un hueco bien protegido o en un tramo de esta biblioteca. 

Su sentido del humor fue todo un poema. Yo estaba más acostumbrado a leer a Mauricio Salém que a verlo y, 

pues, uno a través de las páginas y de la teoría clásica de ciencias políticas, jamás se imagina que quien lo 

escribe pueda gozar de ese sentido del humor ordinario que está en la carne y en el hueso del hombre-----y el 

hombre que escribe, para mí nunca es de carne hueso, intenta serlo en el proceso, allí está la maravilla de todo. 

Así que cuando se puso a contar la década del ochenta tan alejado de la complejidad de su obra y, por el 

contrario, se le escapaban los chistes y las vulgaridades de un hombre verdadero, resultaba para mí una cosa 

fascinante, y me provocaba unas risotadas, y un efecto quizás desmedido por el cual (me acuerdo ahora) 

comenzó a mirarme de refilón.  

Lo otro fue su cordura. Esto es más serio porque perdía el equilibrio. Al comienzo me dio por burlarme, pero 

después me preocupé: el señor Mauricio hacía unos paréntesis extrañísimos para arremeter contra lo que 

parecía un fantasma ajeno al hilo de su narración. Al principio se daba cuenta y lo intentaba ocultar, pero al 

prolongarse la retórica, el encubrimiento se cansaba y desfallecía.  

«¡Maldita sea!», (la que más pronunció bajo esos términos) También «hija de puta», «mierda» o «malparido», 

--------muchas veces «malparida». A la tercera sesión le pregunté si estaba bien.  

No importa lo que me dijo. 
 

α 
 

 Por la travesía de un miembro de la Guardia----o del Ejército, no recuerdo----- para filtrar soldados de la 

guerrilla, se le escapó un frenesí con el que tembló la cámara y hasta me hizo doblar la silla: ¡Malparida! 

¡Malparida! ¡Malparida, puerca come mierda!   

Y fue más extraño, mientras me decía que el contralor del Gobierno, un tal Amundaray, tenía la mano metida 

en el guiso de la industria eléctrica, gritó casi con los dientes apretados:  

«¡Hijo de puta! ¡No sabe cortarle la cabeza a la puerca!»  

(Muy rápido, todo en casi una palabra),  

Ya no fueron expresiones solamente sino oraciones completas. Eso sí, se avergonzaba mucho y nada era 

intencional. En la hoja donde tomaba los apuntes del tema escribí esas lagunas que coloreaban bizarramente 

el matiz de la sesión. En el transcurso, comencé a investigar algunas anomalías que tuvieran por síntomas 

estos episodios. Di con el llamado síndrome de Turet donde las personas presentan movimientos involuntarios 

o a veces frenéticas reacciones verbales.  

No sé si era el caso, pero probablemente lo haya sido. 
 

α 
 

El señor Mauricio como era de esperarse, había desarrollado una habilidad (no sé si la mejor) para "cuidarse”. 

En repetidas ocasiones echaba una mirada por las ventanas. Hacía pausas repentinas para escudriñar los 

rincones, como si un animal se le hubiera metido. Cuando tocaban su puerta, sabrá Dios quién fuera, respondía 
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las peticiones desde adentro y no abría. “¿qué paquete? ¡Yo no he pedido ningún paquete! Chao, Adiós, por 

favor.  Dijo una vez cuando llamaron al timbre.  

Sin embargo, abría la puerta por las noches, para un receso de cinco minutos ya que habíamos acordado hora 

y media de clase. Me decía que necesitaba asomarse a ver la luna  porque a través de las ventanas no se veía 

nada. Alguien tan inteligente y tan loco necesita la luna siempre para algo. Abría la puerta y se tomaba un 

vino en el sereno, mientras preguntaba algunas cosas sobre mi vida y sobre mi carrera, y sobre cómo había 

conocido a la decana Arias. Eso me hacía sentir honrado, como importante. 

 No sé por qué, pero me dio lástima lo viejo que se veía. Es verdad, se vestía con batas, sandalias y a veces 

una toga, tenía un cuerpo que ya no quería funcionar, se veía roto, y la salud le había dado una forma redonda 

y acapullada, ya sus piernas no caminaban y ya sus movimientos no hacían ruido. 

Al ingresar, cerraba la puerta con llave. Aunque unas cuantas veces (no pocas) lo olvidó: quedaba a medias y 

yo tenía que recordárselo. Lo mismo con las ventanas, siempre tenía que cerrarlas, pero a veces como que no.  

A lo largo de su instrucción le llegaron muchas llamadas telefónicas, y para cada una atendía un teléfono 

diferente. En sólo una sesión vi cuatro aparatos (¡cuatro!), todos rústicos, sin las decoraciones de la nueva 

tecnología. Lo que se me ocurre es que clasificaba sus contactos y sus primicias---- era vertiginoso ver sus 

dedos estresados ante el deseo de sostenerlos, ya que eran larguísimos y huesudos, como sacados de un musical 

de Tim Burton. 

Por si fuera poco, respondía con un idioma diferente. No soy un lingüista ni mucho menos, pero el contraste 

con cualquier otro idioma popular era tan fácil de ver cómo se advierte el contraste del mandarín al inglés, o 

del francés al alemán. No obstante, no era ni mandarín ni inglés; ni francés ni alemán. En fin, puede que una 

corriente de secretos haya pasado por mis narices sin darme cuenta, ya que nunca abandonó ese tipo de 

comunicación. 

El señor Mauricio desconfiaba de la vanguardia digital; apenas tocaba su superficie como quien sumerge solo 

los pies en el mar porque no sabe nadar----- algunas veces se hundía un poco y terminaba ahogándose como 

después le pasó. Vale decir que esto explica por qué usaba esta lengua en lugar de apagar el micrófono de 

nuestra sala. Era esta vieja ignorancia que arrastraba del siglo veinte, y que lo llevó a revelar la información 

que voy a mencionar. 

Estábamos hablando de las persecuciones, y me dijo que varios escuadrones de la Guardia habían amedrentado 

a un grupo de estudiantes que militaban en células radicales de la política opositora, todo para darme el bocado 

de un 26 de febrero que seguía siendo uno de los dolores crónicos de la historia nacional. En medio se produjo 

otro de los episodios:  

¡Malditos puercos, todos gordos y malditos!  Por vez primera se atrevió a disculparse.  

¡Perdóname, querido, en serio!------hizo una larga pausa donde se escuchó lejos un carro policial, y prosiguió-

------Mira este video: cómo le pegan a este muchachito por las costillas y lo pelan... mira cómo todo se 

desmoronaba...te voy a compartir la pantalla. A pesar que titubeó, porque se veía claramente indeciso, aun 

se atrevió a burlar ese miedo y cruzar esa línea que respetaba, a arriesgar la mentira de su vida pública para 

develarme su anonimato.  

Quise pedir que no lo hiciera porque sufría mareos cuando veía la sangre. Pero antes sucedió algo que nos 

sobresaltó a ambos y que lo hizo postergar el video. La puerta que estaba al fondo (la de la alcoba) se abrió 

lento y con mucho silencio, como algo que desea hacer daño. Apareció un brazo flaco, de mujercita, con 

decoraciones y una manga blanca, tenía una escritura y una música. Hizo sonarse en la pared con un dedo; y 

quien fuera, sabía que era suficiente y que no podía salir por completo sin licencia.  

Yo, la verdad, siempre pensé que estuvimos solos...hasta allí. 

Maurició Salém se crispó de inmediato y todo tembló. Se volteó y le gritó en el idioma que usaba en sus 

teléfonos. Estaba colérico, se había puesto oscuro y despiadado, pero al cabo de unos segundos reguló 

diestramente su temperamento. Se puso a buscar un libro, se tomó su tiempo con elegancia, y se lo alcanzó al 

misterioso brazo antes de cerrarle la puerta.  

Cuando volvió a sentarse olvidó por completo el video, no obstante, su pantalla... ¡Ya la había compartido! 

No tengo idea, como que el mal momento le quitó la memoria por ese rato, o lo había olvidado cómo olvidaba 

cerrar la puerta y las ventanas, pero esta vez no le recordé nada. Se puso a dictarme con los dedos una vieja 

lista de presos políticos, mientras yo leía un correo que aún no estaba terminado, y que se agazapaba en una 
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ventana levemente expandida. Me sentí emocionado como con algo de poder, por la información que podía 

tener allí. No sé, quizás nadie más la conocía. Al lado, un recuadro me lo mostraba a él, muy claramente, 

diciéndome cosas de las cuales ya no seguía con atención. 
 

α 
 

Me abstraje en la lectura de ese correo, no pensé en registrar nada, no lo tenía en la cabeza, tampoco sabía lo 

que iba a pasar. Primero que nada, lamento que esta información vaya a ser muy breve e insuficiente en 

muchos de sus matices. Como dije, estaba inconclusa y un par de párrafos se veían desordenados y recortados 

por los límites de la ventana. Además, todo se interrumpió, así que probablemente sea más breve que la versión 

original.  

De igual forma voy a contarlo para que se tenga una idea de la oscuridad que había en Mauricio Sálem.  

Todo comenzó por un esquema de su cuadro sanitario, donde habló de los valores que más le cobraban la vida. 

Tenía el colesterol alto, la glicemia desbordada, y otras cosas que lo podían asesinar. Dejó claro que, a esas 

alturas, no le importaba; y que las veces que se iba morir siempre terminaba salvándose, por eso ya no le creía 

nada a la Muerte, llegaba, pero siempre se iba. Dijo que cuando el Final verdadero lo fuera a solicitar sería 

por lo mismo que lo harían quienes lo querían con vida:  

...quieren que devuelva lo que me robé, porque ¡ay! ¡Cómo he robado, camarada! La corrupción es una 

enfermedad, y ya me está poniendo feo y aniquilando (una risa).   

El correo era, de igual modo, un relato sobre las fuentes de corrupción que alimentaron su fortuna, Don 

Mauricio afirmaba haberse enriquecido los bolsillos con el régimen cambiario y la Magia del mercado negro 

del 88. Dijo que había creado empresas de maletín en conjunto con tres presidentes de la época (el de Brasil, 

Argentina y el de Bolivia). Maquilló falsos presupuestos en las dos cadenas de supermercados más 

importantes, cuyas sedes hoy eran castillos de ratas y perros callejeros.  

Mencionó que usaba a las mujeres como testaferros para sostener las cuentas que tenía en San Vicente y las 

granadinas. Y que actualmente se veía con un viejo amigo (Médico de esos malos) en The Castle por la Monroe 

place en Brooklyn, para hablar de un fármaco que pretendían comercializar. De este amigo se tuvo que 

distanciar porque en llegado momento sintió que quiso envenenarlo para quedarse con las cuantiosas 

ganancias en lo que apenas iba de año. 

Escribió que tenía casi un año metido de lleno en una comunidad, cuyos principios estaba estudiando con 

entusiasmo. Le encantaba su vestimenta y toda su estructura filosófica. Le deslumbraba el hecho de tener un 

idioma propio que no le había costado dominar. Sin embargo, aún desconocía ciertas cosas de la sacristía que 

lo tenían inquieto. Pensaba volver a Budapest (donde se había germinado la doctrina), porque la primera vez 

que viajó a Hungría le había encantado y se había enamorado de una muchachita que apenas se iniciaba en la 

congregación, también quería comprar los textos sagrados de sus mandamientos más primitivos. No conocía 

todos los dioses que alababan (porque era una secta politeísta) y la mayoría eran mujeres blancas, mencionó 

algunos nombres extraños, pero no los recuerdo. Dijo que quería profundizar en su visión moral y la forma en 

que distribuían los castigos (las mujeres en la mayoría de los casos eran causa de todos ellos, lo único que 

sabía), y las penitencias aún las desconozco casi por completo. 
 

α 
 

Esa fue nuestra última sesión. Él continuó. Quizás preguntó algo de mí y quizás le respondí, pero yo 

sencillamente ya no estaba allí con él, estaba con otro. Me empezaba un ligero aborrecimiento.    

Hasta allí fue todo. Yo quería seguir leyendo, pero unos sonidos retumbaron en la profundidad, venían de la 

puerta principal. Don Mauricio se interrumpió mientras se disculpaba. “¿Quién?” preguntó, y me miró 

asustado, quizás pensó que ese “Quien” era el nombre de alguien.  

Respondieron detrás de la puerta en otro idioma. Gritaban con severidad, y el señor Mauricio les respondía 

fluidamente. Miró de inmediato hacia la puerta de la alcoba: creo que deseaba que estuviera vacía (es lo que 

creo), pero no, estaba llena como nunca lo había estado su vida. Me miró, y se le arrugó la cara, contuvo una 

impotencia. Sé que gritó por dentro, lo sé muy bien. No sé si porque observaba algo que no debía, o por la 

gran ironía de estar en una escena del crimen sin poderlo salvar.  



 

43 
 

Se resignó entonces a abrir la puerta. Fue empujado por ocho hombres muy raros. Eran muchas personas para 

el tamaño de la casa, esto la hacía ver más pequeña y menos evidente. Creo que por eso nunca me vieron.   

Vestían túnicas negras y unos sombreros de coronas elevadas; todos llevaban unas gafas de cuya montura 

colgaban cadenas plateadas. Se dejaban muy larga la barba. Eran hombres muy altos, más altos que el señor 

Mauricio lo que hacía interpretar la situación como un castigo de la superioridad.  

Lo arrimaron hacia el cuadro de la Dama y con una orden en su idioma, quién parecía ser el jefe, lo obligó a 

arrodillarse. Entre su parafernalia trajeron unas pancartas y la extendieron de frente a Don Mauricio----ellos 

estaban de espaldas a mí, y no pude leer nada.  

Mauricio habló de pronto en español y esto fue lo que dijo:  

Para qué me van a matar, se las dejo en la cama y listo... Sentí que lo dijo para que yo lo escuchara, pero es 

una suposición. ¡Con qué debilidad lo dijo, además!, ¡con qué pereza! ¡Nunca había escuchado un “para qué 

me van a matar” que dijera ¡mátenme ya!! Tanto como ése.  

Después dijo! Malparidos puercos! Todos malparidos. Pero creo que no le comprendieron nada. 

Una vez terminaron de pronunciar las palabras de lo que parecía un ritual, sacaron un arma y se la metieron 

en la boca. Todo fue rápido, Don Mauricio no había puesto resistencia. Se desplomó inerte cuando sonó el 

tiro.  Por la nariz y la boca se derramaron los sesos claros y derretidos, la sangre tomó, después, la forma de 

un cauce que buscaba salir rápido de la casa. Yo me comencé a marear.  

Luego sacaron unos trapos y se limpiaron lo que les había caído encima. Intercambiaron entre ellos unas 

palabras, y el verdugo entró a la alcoba contigua donde forcejeó con la puerta. Algo del otro lado impedía que 

se abriera. Se terminó imponiendo su fuerza y su tamaño, entró y se escuchó un disparo lejano, más pequeño, 

más silencioso-el arma era consciente que asesinaba una persona menos importante que la primera. 

 Quienes quedaron fuera sacaron de unas maletas, unas enormes bolsas de basura y envolvieron el cuerpo de 

Don Mauricio en ellas. Entre dos hombres se lo llevaron del departamento y luego hicieron lo mismo con la 

chica del brazo. Se marcharon, sin inspeccionar, sin limpiar nada... No eran asesinos profesionales, no mataban 

por venganza, creo que mataban por creencias. No tenían que borrar evidencias porque parece que nunca 

habían huido de nada.  

La casa quedó sola, las puertas abiertas, La Dama de blanco herida por la bala, y en el piso un cabello largo 

de sangre---- la huella de una muerte que no se sabe si había llegado o se acababa de ir. Estuve paralizado, la 

única forma en que pude activar mis movimientos fue gritando. Grité...grité 

muy duro y mi mamá me escuchó, y allí comenzó todo.  

 No quería saber de nada, de ninguna pregunta, de ningún libro, de ningún 

santo, ni de mamá ni de Gregorio. Pero cuando vi la noticia del Daily news, 

comencé a reprochar mis reflejos mediocres e irresolutos. El avance de la 

tecnología me había dado el poder para hacer justicia, pero no hice nada, no 

tomé ni una fotografía, no llamé a nadie mientras pasaba.  

¿Al fin y al cabo Mauricio era una escoria y un corrupto que por fin estaba 

fuera de la tierra? No lo sé... no sé nada, aunque sé todo. Dije que lo había 

comenzado aborrecer, sí. Pero ante la muerte cualquiera es una víctima.  

 Las noticias en la televisión, el foco de la justicia global dirigida a aquel médico y aquella gitana que se la 

había tragado la tierra o se la iba a tragar, yo no sé. Todo me desesperaba. ¿Cómo era posible que dijeran 

haber hallado el cuerpo en su casa, cuando yo mismo vi cómo se lo llevaban? ¿Cómo se atrevían a mentir en 

aquella clave y acertar en ese disparo tan preciso y tan bien ubicado?  

¡Paren ya y enfilen su búsqueda al Daily News y a sus periodistas! 

Eso se lo grité al embajador, pero como les dije, nunca me creyó ni Esto.  
 

López Vaquero, Alexandro Xavier – 4424 palabras 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/04/alexandro-xavier-lopez-vaquero-caracas.html 
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NOVELA 
 

CRISTINA DE JOS´H – CLAUDIA - Segunda Parte - (Continuación) 
 

 

l fin, nada está oculto eternamente. La paciencia, es una virtud según dicen los sabios. Claudia, 

nuestra competente mujer en ciertos aspectos, y con un desconocimiento total sobre celos, envidias 

y otros sentimientos negativos, que el grupo de amigos esparcían a la opinión pública e, iban tejiendo un plan 

desbastador de mentiras y comentarios con el único fin de separarlos. Recayó y finalmente se enteraron.  

En un principio ella ignorante a todo, siguió paso a paso el contrato negociado con su amante. Mientras él, 

que había vivido situaciones de traición y mentiras con otras mujeres, cada día iba degustando el veneno que 

los demás, con mano sutil le iban introduciendo. Estos hechos, tomaban una relativa consistencia cuando él, 

todos los fines de semana volaba a Barcelona, y Claudia, ajena a su entorno, salía con Sissí. 

Todo esto, hacía que en su convivencia, existiesen algunos nubarrones que eran incomprensibles para ella. 

Cuando se originaban y las reacciones de él la confundían; pedía al cielo que se desvaneciesen, y nuevamente 

floreciese el equilibrio que tan feliz les hacía sentir. Pedía ayuda a las cumbres de los montes vecinos, para 

que la noche se transformase y así, se evaporar el malestar por parte de Ismael, sin manifestar la tormentosa 

situación. Cuando Ismael se cerraba a ella, en ese horrible momento, Claudia desplegaba toda su dulzura y 

amor. Contenía al meteorito... y seguía caminando, con paso menos seguro, más desencantada, y con el alma 

maltrecha. 

Era una tarde como otras; Sissí se hallaba con ellos. Estaban tomando unas cervezas en una terraza de moda, 

a la caída de la tarde. 

Ismael, no transmitía en su comportamiento nada, que pudiese mostrar su auténtico estado interior. Hablaban 

del último fin de semana que él se había ausentado de Madrid. Hubo un hecho puntual que él dijo que se le 

había omitido. Claudia se sorprendió, pues él jamás contaba cómo eran los suyos en Barcelona. Aun así, no 

recordaba no haberle dicho que esos tres días de ausencia suya, ellas habían ido a bailar. Al establecerse la 

diferencia de criterios, él se pronunció en muy mal tono. Se levantaron, fueron al coche. Sissí conducía y llevó 

a Ismael a su casa. 

Tal vez molesta por la falta de coraje de Claudia, intentó suscitar los celos de Ismael, no dándose verdadera 

cuenta, de  que él, ya estaba suficientemente enfadado. La historia era sobre una fiesta en un chalet a la que 

había sido invitada por gente de alto nivel. Esta invitación se extendía también a Claudia. Él se descompuso, 

el rostro de Ismael se transformó reflejando una ira desconocida por ambas. Por primera vez, Claudia se 

defendió, enfadada. El incidente se originó dentro del vehículo. Colérico pidió que le dejasen en la primera 

esquina. Para ella, fue un chock, no entendía nada..., no sabía el auténtico motivo que había provocado tan 

desagradable y poco educado comportamiento. 

Se quedaron tan confusas, que el resto del trayecto no hubo ninguna explicación entre ellas. 

Al día siguiente no hubo rastro de Ismael, ni llama-das... ¡Nada!, Sissí preguntó preocupada; 

-¿Por qué lo habrá hecho?  

-Pienso que te pasaste, Sissí, siempre intentas suscitar sus celos con aventuras concernientes a nosotras que 

no son ciertas  

 -No es por ese motivo..., me molesta que tú, seas tan tolerante y te pongas rara vez en tu sitio. No sabes si 

sigue manteniendo relaciones con Adriana, no sabes que es lo que realmente le arrastra a Barcelona, no le 

plantas cara, ni exiges nada; es como si no te importase compartirlo con las demás. Sé que esta esta situación 

tan extraña con él te hace polvo en lo más profundo de ti.  

 -Sé que me quieres, y me aprecias, de no conocerte, llegaría a sospechar que estás tú más enamorada que yo 

de él, te importa más su vida personal, que a mí...  

-¡No digas bobadas! Me molesta que no arriesgue nada por ti, ¡es muy cómoda la manera en que él mantiene 

vuestra historia!, y tú un poco tonta. 

-No soy tonta, es otra forma de ver y compartir el amor. Cuando amas, deseas que la persona en cuestión, se 

encuentre bien. Él ha sufrido, no tiene raíces afectivas, se ha hecho un cerco de un material muy fuerte, para 

no sufrir. Es cuestión de paciencia, no deseo perderlo Sissí, por eso voy despacio.  

A 
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Sissí continuó con la misma energía, no comprendiendo la postura de su amiga, en absoluto. 

-Tengo que pasarme por Golden. ¿Recuerdas a Ángel...? 

-No.   

-Es un amigo. Él y yo hemos quedado para tomar el aperitivo el domingo; me dio su número de teléfono móvil 

y lo he extraviado. Si te animas, puedes acompañarme. No voy a quedarme con él, en la discoteca. ¿Has traído 

tu coche? 

-No.   

-Pues, ven conmigo, resuelvo la gestión y te llevo a casa. 

- No tengo ánimos.  

-¡Bueno! ¿Y, qué? Tampoco los vas a recobrar si te quedas,   

La siguió, como lo hacía siempre. No es que no tuviese personalidad, pero cuando era presa de ese cansancio 

emocional, y últimamente éste le acometía con frecuencia, con mil dolores en su alma..., se trans-formaba en 

un muerto animado. Y si era un fantasma ¿qué importancia tenía hacia donde vagase? 

Entraron en la sala de fiestas. En la barra, cerca de la cabina del “disc jockey”, los vieron: Ismael y José Miguel 

tomaban una copa, tranquilamente. 

Hubo un instante que sus miradas se cruzaron, Claudia se sintió fatal, ninguno de los dos dio un paso hacia el 

otro. Ellos se desplazaron hacia la otra barra que estaba a la entrada, como si pretendiesen ignorarlas. Sissí 

aprovechando el alejamiento, hizo su gestión. Claudia esperaba sentada el regreso de su amiga. 

-Cuando quieras nos podemos marchar.  

En ese instante sonó una melodía con ritmo, que les gustaba bailar a las dos. Sissí pícaramente pidió: 

-¡Vamos a bailar! Y arrastró a Claudia hasta la pista. 

Pudo ver a Ismael bailando solo, junto a un grupo de chicas, que debía conocer José Miguel, mientras, éste lo 

hacía con una en animada charla. Terminó la pieza Sissí y ella, se encaminaron hacia la salida. 

Al entrar en el coche le pidió: - No me lleves directamente a mi casa, primero vamos a la de Ismael.  

-¿Te encuentras bien?  

-No lo sé. No siento nada, es como si no fuese yo, sin rabia, sin dolor, es un estado aún peor, donde el alma y 

la sensibilidad se han alejado de mí ¡créeme, mucho peor! Voy a recoger mis cosas. ¡Se acabó!  

-¿Quieres que suba contigo?  

- No. Esto lo tengo que hacer, sola. 

Subió como una autómata. Giró la llave y entró. Cuando cruzó el umbral, mil sensaciones le golpearon 

haciéndole sentir un agudo dolor. Se encaminó hasta el cuarto de baño; fue doblando una por una las piezas 

de lencería íntima, sus cosméticos, cepillo de dientes... después, con cansancio infinito, recorrió con la mirada 

la habitación donde tantas vivencias habían compartido juntos.  

Dio un giro rápido intentando arrancar de un tirón las sensaciones, y desapareció por la misma puerta que 

había entrado. 

En el vehículo, Sissí, preocupada, esperaba penetrar en el mundo interno de su amiga, conocer su verdadero 

estado emocional. Ella tampoco podía aguantar más la tensión que le producía saber de Ismael más que la 

propia Claudia. Necesitaba hablarle del secreto sobre del que ella, estaba informada por el detective privado 

y, se estaba convirtiendo en una losa. Sissí llegó a pensar que con su silencio no estaba siendo leal a Claudia. 

Cuando subió al coche, venía desencajada. 

-¿Estás nerviosa?- Le preguntó Sissí.  

-No ¡llévame a casa por favor!  

No pudo reprimirse, por eso, insistió: 

-Claudia, eres un monstruo. 

Ella no lo creía. Claudia, se sentía humana y vulnerable; por primera vez en su mundo íntimo, había tomado 

una decisión radical: Iba a levantar un muro contra la incomprensión y deslealtad por parte de la persona que 

amaba. No comprendía nada de cuanto les estaba sucediendo. Deseó, como otras veces sumergirse en ese 

apartado interior que nadie conocía, y mientras el coche iba circulando por el asfalto de la gran ciudad, su 

imaginación volaba hacia un gran río. Lo visualizaba con los ojos que se confeccionan los sueños; creía que 

en el fondo de las ondas de ese mismo río, entre musgos y vapores, vivían unas mujeres misteriosas, “Sílfides 

y Ondinas”  que exhalaban lamentos y suspiros en el monótono rumor del agua; rumor que ella oía en el 
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silencio de su drama, intentando traducirlo. Formas de seres sobrenaturales que emitían palabras inciertas que 

no podía comprender. ¡Amar! Ella había nacido para soñar el amor, no para vivirlo. Este reconocimiento 

helaba todo su ser y la dividía en mil pequeños fragmentos. Cuando ante su casa paró el coche, su amiga; le 

preguntó: 

-¿Quieres que me quede?  

- No, estoy bien, además no sería buena compañía en estos momentos. Gracias, por todo, Sissí. 

Nada hizo suponer que le estaba ocultando la verdad. 

La noche se hizo patética e interminable, Claudia esperaba, que se evaporase, 

y que las nuevas formas confabuladas con suaves colores apareciesen en el 

firmamento. De madrugada se vistió, pidió el coche y se marchó como un 

fugitivo hacia su casa de campo. En el mismo decorado, ante la naturaleza 

magnífica donde había pedido al universo, amor..., nuevamente invocó otra 

petición: -Si no deseáis que permanezca a mi lado, lo acepto, pero... ¿Por qué 

si aparentemente nuestra relación iba estrechándose por qué no me explica y 

se comporta como un loco?... 

Más tarde, se ahondó en un estado melancólico donde el concierto de cigarras, mezclándose con la música 

que se oía desde el salón, no eran suficientes para retomar el equilibrio ni la paz que tanto necesitaba.  

Se tendió en la chaise longue. Cerró los párpados y paladeó su estado decadente, deseando sucumbir para 

siempre. 

Pensó: < Es un contrasentido. Todo cuanto me rodea emite una gran paz y sin embargo, voy camino de negros 

infiernos, vagando entre túneles estrechos, y sin salida> 
 

Jos´h, Cristina de (Cristina Santos Martínez) - (Continuará) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/cristina-de-josh-cristina-santos.html 

 

 

 

 

ALEJANDRA ZARHI – MUNDO DE CRISTAL (Continuación) 
 

 

 

erttina se fue a su habitación, resignada de no poder seguir hablando con Jennifer y saber más sobre 

ese tema tan particular. 

Mi hermana se quedó mirando el techo, mientras se preguntaba ¿qué sería lo qué habría pasado ahora y 

provocó ese cambio Jaime? Le importaba mucho saber eso. Y pensaba ¿Si sería por efecto de esos puritos?  

Después de varios minutos de interrogantes decidió dormir. Se arropó y durmió rápidamente con una tremenda 

expresión de alegría en su rostro. 

A la mañana siguiente despertó muy temprano, salió a trabajar con un ánimo grandioso. Le fue muy bien en 

todo. Parecía que todo estaba de su parte, era como que el mundo entero le sonriera. 

Antes que aquella mujer abriera su tienda, la estaba esperando  para contarle lo ocurrido y darle las gracias 

por aquel secretito que parecía ser la razón por la cual todo estaba resultando bien en su vida. 

—Ve mi niña, como yo tenía razón. ¡Me alegro mucho que le haya resultado! Así como me resulto a mí. 

Imagínese, si yo antes no creía en estas cosas y gracias a eso y la fe que puse cuando lo hice, ahora estoy con 

un hombre que me ama. Que se preocupa por mí y por mi hijo. —Esa mujer hablaba tan convencida de estar 

feliz que contagiaba su optimismo. 

—Dígame señora, ¿por cuánto tiempo más tengo que seguir haciéndolo?  

—Por lo menos un par de veces a la semana. Y no debes dejar de rezar las oraciones que te anoté, eso lo 

puedes hacer en cualesquier momento, por lo menos unas tres veces al día, todos los días y con  harta 

seguridad, debes tener fe.  Después puedes dejar de hacerlo. Pero solo cuando estés totalmente segura que ya 

lo tienes contigo. —Jennifer respiro aliviada y dijo. 

—¡Qué bueno! porque igual no estoy muy bien de dinero para seguir comprando los productos y todavía le 

debo plata a usted de los que me pasó el otro día. 

B 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/cristina-de-josh-cristina-santos.html
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—No te preocupes por eso, yo no te estoy cobrando. Además que me doy por pagada al verte tan feliz. —

Jennifer sonrió con resignación y le dijo muy seria. 

—¿Sabe señora? a veces, siento que soy mala por estar haciendo esto. —La mujer también la quedó mirando 

muy seria y le preguntó. 

—¡Pero dime una cosa! ¿Tú ama a ese hombre? —Sin pensarlo respondió con apasionamiento. 

—¡Sí, claro que sí! Lo quiero mucho ¡Lo amo! —la mujer la tomó de las manos cariñosamente y le dijo. 

—Entonces mi amor, no se preocupe, quédese tranquilita y no piense leseras, que en la guerra y en el amor, 

¡todo se vale! —Jennifer la abrazo y le dio las gracias nuevamente. 

—¡Bueno señora! le voy hacer caso. ¡Muchas gracias! No sé cómo pagarle por este tremendo favor que me 

hace. —decía emocionada. 

—¡No te preocupe mi linda! Vaya tranquilita y sea feliz. Algún día me va a poder pagar. ¡Acuérdese de mi 

nomás, cuando sea el momento! —Las palabras de aquella mujer sonaban proféticas. 

Jennifer la miró, sonrío nerviosa y se fue rápidamente de regreso al departamento. 

Al medio día, realizó nuevamente el ritual. Confiando en no tener que realizar nuevamente ese acto. Pero 

necesitaba tener tranquilidad y seguridad para hacer, lo que planeaba. 

Fue tanto el empeño que puso, que terminó mareada y no se podía para del suelo. ¡Se sentía borracha! Quedó 

muy aturdida debido al efecto del humo. 

Esos puros eran muy fuertes y hediondos y aunque se bañaba muy bien después de cada ocasión. Igual sentía 

que el olor le quedaba pegado encima del pelo, en su cara y en todo su cuerpo. Y para qué decir dentro de su 

boca, sentía como que le quedaba una cosa pastosa, y había notado que sus dientes se habían empezado a 

poner amarillentos. 

Se quedó dormida ahí sobre el piso. Y cuando llegó Berttina, la encontró tirada sobre la alfombra, entre un 

tremendo  desorden de cosas que tenía tiradas en el suelo. 

—Qué locas que somos amiga, ¿verdad? —decía Berttina —. ¡Si te resulta a ti, yo también lo voy hacer! Para 

ver si me agarro a ese “minito” que te conté. —la ayudó a ponerse de pies mientras ambas se reían. 

—¡Si, en verdad, somos bien locas! Si estas cuestión no me resulta, me va a pasar otra cosa eso sí. ¡Voy a 

terminar enferma de cáncer a los pulmones! por culpa de estos puros hediondos. —Ambas se rieron  con más 

ganas. 

Todo era pura alegría en ella y contagiaba a su amiga, que reía feliz al verla tan contenta. 

—Que qué contenta que estás, ¡me encanta verte así! ¿Llamaste a Jaime? —preguntó mientras levantaba todo 

lo que estaba tirado en el suelo y también abrió una ventana para ventilar un poco. 

—¡No, aún no! pero voy llamar en cuanto me duche. —el tono de su voz sonaba temeroso. 

—¿Qué te pasa amiga? Parece que estas nerviosa. 

—¡Si, un poco! Es que estoy preocupada, no sé cómo me las voy arreglar con el tema ese de mí supuesta 

separación. ¡Tal parece que voy a tener que separarme nomás de mi marido imaginario! —Nuevamente la risa 

inundo sus rostros. Mi hermana estaba sufriendo una tremenda bipolaridad, pasaba rápidamente de la alegría 

a la tristeza o viceversa. Berttina estaba preocupada por esa situación, y se lo dijo. 

—Te encanta jugar con fuego, ¿verdad? Te fascina el peligro. ¡Qué locura amiga! No sé cómo lo vas hacer 

para salirte de esta. —Jennifer bajó su cabeza como una niña que es reprendida.  

—¡Dame una manito tú, se buenita amiga! —Berttina respondió exaltada. 

—¿Y qué voy hacer yo? No me metas en tus locuras. Sé bien el mal genio que tiene ese hombre y no quiero 

líos con él. ¿Por qué no hablas con tu hermana mejor? —Ahora la que ponía cara de sorprendida era Jennifer. 

—¿Y qué podría hacer ella? 

—No sé, como ella sabe todo, además que son gemelas. Me imagino que podría hacer algo. Puede tener alguna 

idea, como es más cuerda que tú.  

—¡Gracias amiga, yo también te quiero! —dijo mi hermana sarcásticamente por el comentario de su amiga, 

comparándola conmigo. 

—Pero no te enojes, si lo digo en buena onda, si es verdad, tu hermana es todo lo contrario a ti. Ella es dueña 

de casa, está casada de verdad no como tú. 
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Tiene esposo e hijos. Es súper tranquila, no se mete con nadie. Debe ser por eso que todo el mundo cree que 

tú eres una sola persona. Porque siempre te ven a ti por todos lados y a ella casi nunca. —Lo que Berttina 

decía era muy cierto y Jennifer se tomaba el pelo y reflexionaba. 

—No sé ¿por qué somos tan distintas? Si somos gemelas, tan igualita físicamente, pero tan distintas en todo 

lo demás. 

Ella siempre fue así, callada, quitada de bullas. Yo creo pudo haber llagado muy lejos con su carrera,  que no 

terminó por tener que casarse obligada con mi “cuñadito” 

¡Quien la mando también a meterse con él y justos quedar embarazada! 

Recuerdo que nuestra madre me criticaba siempre. Y me decía: –¡Uno de estos días vas a salir con tu domingo 

siete, cabra loca!—. Y a ella nunca le decía nada. 

La Pamela le hacía caso en todo desde niña. Yo me enojaba con ella por eso y muchas veces cuando éramos 

más chicas le tirabas las mechas. Y claro, se ponía a llorar y a mí me castigaban. 

Después, cuando ya éramos más grandes, a mí me costaba que me dieran permiso para salir a las fiestas, y a 

ella no. ¡Me daba tanta rabia esa cuestión! Mi mamá le decía que tenía que estar a tal hora de vuelta, y ella 

llegaba antes, ¡bien tempranito! En cambio, yo no tenía nada que ver con cuestiones, llegaba tarde e incluso 

me quedé afuera varias veces. Y aunque me castigaban, ¡igual lo volví a hacer! 

Tuve varios pololos, sobre todo cuando entre a la U. En cambio ella, nunca fue de andar pololeando. ¡Si yo 

creo que mi cuñado es el único hombre en su vida! 

Siempre le decía que saliéramos, que teníamos que divertirnos, y ella dale y que dale con que había que 

estudiar, hacer caso y portarse bien. ¡Tan señorita, tan tranquilita que era! Y después con la media empanadita 

que salió. 

Nunca supe nada de esa relación. Me acuerdo, que Cristóbal era más joven en ese tiempo. Y también era más 

simpático. No como ahora, que es, ¡un viejo antipático! Y eso que solo han pasado diez años nomás. ¡Cómo 

pasa el tiempo amiga! ¿Tú sabes, que él es ingeniero civil en minas y que gana mucho dinero? —Berttina se 

encogió de hombros como diciendo que no —. ¡Así es amiga! Y es mayor como veinte años más que la 

Pamela. Antes estuvo casado con otra mujer y con ella tuvieron un hijo que se murió, parece que por eso se 

separaron, porque la mujer después de la muerte del hijo se volvió loca. 

Ahí fue cuando conoció a mi hermana y la conquistó con su experiencia de hombre mayor y como la Pamela 

era tan inocente. ¡Él se la engrupió rapidito! 

Cristóbal era su profesor en la universidad, y ella cayó redondita en sus garras. Si se la encontró amarrada en 

un trapito, como se dice. Mi hermana estaba virgen, cuando se metió con él. Y después el muy “cara de palo” 

se quería correr, cuando la dejó embarazada. Pero mi viejo fue hablar con él. ¡Mi papá era cosa seria cuando 

se enojaba! Así que no le quedó otra que casarse con ella. Y ahí están ahora. ¡Mi pobre hermana! Con tres 

hijos y cargando con un esposo, machista, celoso y para peor viejo y feo. Ella también se está poniendo vieja, 

encerrada todo el tiempo en la casa criando a los niños y atendiendo al gruñón de  su marido. Se está puro 

matando, dejándose estar, cuando lo más bien podría hacer algo distinto con su vida. 

A veces pienso que debe estar entera de arrepentida y amargada por la vida que lleva. 

Es tan seria, tan responsable para sus cosas, no se parecen en nada a mí. Salió igualita 

a mi mamá. Yo soy más parecida a mi papá, claro qué él nunca fue tan loco como 

yo eso sí. Él era muy alegre y me consentía en todo. Yo siempre andaba colgándome 

de sus brazos, cuando era más chiquitita y mi hermana se lo pasaba más con mi 

madre. 

Cuando nos iban a dejar a la escuela. Mi mamá llevaba de la mano a mi hermana y 

mi papá me llevaba a mí sobre sus hombros. A Pamela la ayudaba mamá con las 

tareas y obviamente mi papá me ayudaba a mí. Y así era casi siempre. Yo me ponía 

celosa cuando papá le hacía mucho cariño a mí hermana y creo que a ella le pasaba 

lo mismo cuando veía a mamá que me abrazaba o me hacía cariño. Pero éramos 

felices y lo pasábamos tan bien, cuando éramos niñas. 

Nuestros padres eran estrictos pero cariñosos. Muy buenos padres y se pasaban preocupados de nosotras. 
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La mamá nos vestía muy lindas a las dos pero nunca igual. Combinaba la ropa de tal manera que nos viéramos 

muy lindas. Usábamos el mismo modelo de vestido, pero de distinto color. Ella se preocupaba de todos los 

detalles; de las blusas, los pantalones y los zapatos, para que nosotras luciéramos como verdaderas princesitas. 

Nos pasábamos tardes enteras jugando en casa o nos llevaban de paseo. Cuando íbamos al  zoológico era tan 

divertido. Mi hermana era muy miedosa y se asuntaba con el rugido del león y salía corriendo a las faldas de 

mamá, en cambio a mí me gustaba acercarme lo que más pudiera a las jaulas de los animales. Mi papá no me 

podía soltar, porque ahí yo me iba derechito a meter las manos y los dedos por entre la reja, tratando de tocar 

a los animales. Sobre todo a los monos que me encanta por lo gracioso que son. 

¡Pucha que me hacen falta mis viejos ahora! Tener que morir así como murieron, ¡si eran tan buenos! 

Lo único que me queda, es mi hermana, ¡la adoro! Aunque pensamos tan distinto, ¡pero amo a mi hermanita! 

muchas veces he sentido deseos de ser un poco como ella. —Jennifer, recordaba una vida hermosa de nosotras. 

Cuando vivíamos con nuestros padres. Cuando la inocencia y la felicidad eran nuestros mejores juguetes. Y 

nos sentíamos tal alegres y seguras, con ese par de hermosas personitas. Que nos cuidaban, como verdaderos 

leones. 
 

Zarhi, Alejandra - (Continuará) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/alejandra-zhari-santiago-chile.html 

 

 

 

 

 

ONOMÁSTICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hubo colaboradores que cumplían años durante el bimestre pero… abandonaron este espacio. 

También hay otros autores, recientes –y no tanto-, que no han compartido su fecha 

de nacimiento por ello, y para TODOS, va este: 

 

¡¡Feliz cumpleaños!! 
 

FEBRERO: 

Ana Romano – 1 

Luis Miguel Cuesta – 25 

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

ENRIQUE RODRÍGUEZ ZAZUETA – CANTO GENÉTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Canto Genético - - Técnica: Bronce - Medidas: 0.50x1.60m 

Precio: $ 150,000.00 
 

Enrique Rodríguez Zazueta 
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/04/enrique-rodriguez-zazueta-sonora-mexico.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pluma y Tintero” disponible en versión FLIP (libro Flash) -http://es.calameo.com/accounts/1031550 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/04/enrique-rodriguez-zazueta-sonora-mexico.html
http://es.calameo.com/accounts/1031550
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PINTURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTONIO GUZMÁN CAPEL – ¿Título: Gatos? - Técnica: óleo (hiperrealismo) 
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/07/antonio-guzman-capel-tetuan-marruecos.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pluma y Tintero” en Facebook 
https://www.facebook.com/Revista-Literaria-Pluma-y-Tintero-196434577045755/ 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/07/antonio-guzman-capel-tetuan-marruecos.html
https://www.facebook.com/Revista-Literaria-Pluma-y-Tintero-196434577045755/
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POEMAS 
 

IRENE MERCEDES AGUIRRE - MI SUEÑO DE PAZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entramada en el tiempo,  interrogo, atrevida, 

su andar   vertiginoso.  Acróbata sin cuerda, 

sobre mi exilio eterno que intenta y no concuerda, 

que sueña  y no consigue, avanzo, estremecida. 
 

Jirón de  alguna torre que añoro y me recuerda, 

cruzo  los densos bosques  que apenas dan cabida 

y entre sus  laberintos me deslizo encendida, 

en búsqueda incesante, a derecha e izquierda. 
 

Fuerzas desorbitadas que entorpecen la vida 

descargan  su mochila sobre mi espalda lerda, 

y lanzan   sus pulsiones contra el alma  encogida. 
 

Y en  el medio, el intento que suma o desacuerda, 

un atisbo que quiere, lo posible  que anida 

¡La violencia que cede cuando la Paz  acuerda! 
Irene Mercedes Aguirre – Enero 2021 – Octubre 2021 – Imagen de Internet 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html 

 

 

 

GERMAIN DROOGENBROODT - CUANDO EL LABIO POR LAS PALABRAS ME SANGRA 
 

Para Paul Celan 
 

El viento helado zarandea la esfera 

inclina hacia la sombra 

las agujas 
 

afilado 

en el crepúsculo rojo  

el grito del pájaro. 
 
 

Droogenbroodt, Germain – De: En la corriente del tiempo 

Meditaciones en el Himalaya – 2003 / Traducción de Rafael Carcelén 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/09/germain-droogenbroodt-belga-flamenco.html 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/09/germain-droogenbroodt-belga-flamenco.html
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MAGALI ALABAU 
 

El sulfuro no espera, 

aunque todos esperamos 

su ruptura. 
 

 

Muchos se han ido a esconder 

en los trenes subterráneos. 

Han llevado sus termos de café 

sus sándwiches envueltos en foil paper 

naipes para jugar mientras esperan 

con teléfonos que no responden 

y radios que tampoco se dan a conocer. 

Pero el tren tiene todos los asientos ocupados. 

Esos que están sentados piensan que en algún momento, 

el más preciso, un milagro ha de ocurrir. 

Que como un sueño vuelto pesadilla 

el universo volverá a su centro 

callado y sin sentirse, 

que como un reloj dormido 

volverá de repente a dar la hora 

que corresponda a esa hora, 

a ese día que ellos aún quieren vivir. 

Otros se retiran a las celdas 

de prisiones vacías 

a cadena perpetua se condenan 

comiéndose las uñas y con los ojos bajos 

calculando los discursos en el juicio final. 
 

Alabau, Magali – Del libro: “Dos mujeres - Cap. “II. La más 

heroica de las amazonas” Págs. 49/50 - (Continuará) 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/magali

-alabau-cienfuegos-cuba.html 

PEDRO ALCARRIA VIERA 
 

EMILY DICKINSON 
 

La miel que ayer, furtiva, 

libé directamente del panal, 

la tendré que esconder, 

de la mirada inconmovible  

de mi amante,  

que entera la reserva 

para el festín de boda. 
 

A mi jardín llega  

el sonido de los campos  

adornados y me parece que aquí  

se prepara  el enlace. 
 

Viene un aire cálido, un aliento  

arrojado de bruces entre  

los jóvenes rosales. 
 

Me siento y abro un libro  

al azar,  

inquieta porque hay, 

oculto moviéndose, 

un dios que desciende, 

que baja del sol, 

como un pomposo abejorro 

de la flor, 

haciendo cabriolas 

y danzando. 
 

Alcarria Viera, Pedro  
https://revistaliterariaplumaytintero.blo

gspot.com/2021/10/pedro-alcarria-

viera-barcelona-espana.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
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/10/pedro-alcarria-viera-barcelona-espana.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/10/pedro-alcarria-viera-barcelona-espana.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/10/pedro-alcarria-viera-barcelona-espana.html
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26 de enero 

 

Día Mundial de la Educación Ambiental 
 

********** 

 

 

27 de enero 

 

Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto 
 

********** 

 

SUSANA ARROYO FURPHY 
 

Y UN DÍA FUI MAR 
 

Y un día fui mar  

Al día siguiente fui cielo 

Deduzco que morí y renací 

Así, en perfecto. 

Después me dediqué a caminar 

sobre las aguas que bordean la tierra 

y juntos, mar y tierra nos dedicamos a amar. 

Nada puede parecer cierto ni falso 

nada es, sin embargo, doloroso o feliz 

las contra dicciones de los humanos 

se ciernen y cierran en la alborada del horizonte 

ahí donde se juntan el cielo y el mar 

Y viajamos paradigmas y sueños 

y circundamos las pieles y las miradas silentes 

para encontrarnos y abrasarnos vivos. 
 

Arroyo Furphy, Susana 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2

010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-australia.html 

ELISABETTA BAGLI 
 

EL SILENCIO ES NOCHE 
 

Noche cerrada.  

Gotas de sudor llegan a mi mente. 

Empapada, me despierto.  

Tengo miedo. 

Mi cuerpo está vacío  

como vacío está el capullo  

de una crisálida 

que se ha hecho mariposa. 
 

Vuelo y lloro. 
 

Prisionera de la luz 

reflejada por la luna 

en mi manta, 

descubro el frío a mi lado.  

No lo quiero aquí ahora.  

El silencio es noche.  

Gozo de mis lágrimas,  

impacientes y sanas. 
 

Bagli, Elisabetta – De “Voz” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot

.com.es/2015/10/elisabetta-bagli-roma.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-australia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-australia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/elisabetta-bagli-roma.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/elisabetta-bagli-roma.html
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HÉCTOR BALBONA DEL TEJO - MUJER VALIENTE 
 

Mujer valiente, siempre con una sonrisa 

Aunque las lágrimas te derritan el alma 

Y te guardes en el corazón 

Todo el dolor que sientes 
 

Mujer luchadora, no te sirve la suerte 

El trabajo, el esfuerzo, el sacrificio 

Son las fuerzas que te mueven 

A vivir y a luchar para vivir. 
 

Mujer, que de las barreras hace impulsos 

De las espinas del rosal, rosas rojas 

de pétalos del color de tu sangre 
 

Mujer, no conoces, la pereza, siempre dispuesta 

Y si la sientes, de golpe, le cierras la puerta 

Por ser para ti, el ir, es la forma de vivir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Balbona del Tejo, Héctor 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/02/hector-balbona-del-tejo-grandiella.html 

 

 

 

MARÍA TERESA BRAVO BAÑÓN - MARIPOSA BLANCA 
MI CÁNTICO A LAS CRIATURAS, (CON PERMISO DEL POVERELLO DE ASÍS) 

 

 

Buscaba asirse a mi mano 

en  torpe vuelo  

de entraña acongojada . 

Él fue caricia de rosa 

para devolverle el rumbo 

hasta las flores del cerezo. 
 

Nunca la Primavera 

pudo tener tan bella imagen 

como aquella minúscula criatura 

-como yo- 

renaciendo bajo el roce-seda de sus manos 
 

Bravo Bañón, María Teresa. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html 
 

Autor: Héctor Balbona del Tejo 

Título: Probablemente nadie lo lea, pero… Escribiré 

Género: Prosa y poesía – Libro con ilustraciones 

Edita: Héctor Balbona del Tejo 

Año: sepbre 2020 - Nº de páginas: 91 

Publicación gratuita – Distribución destinada 

únicamente a bibliotecas públicas, revistas literarias, 

familiares, amigos y conocidos del autor 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/02/hector-balbona-del-tejo-grandiella.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html
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EMILIO BALLESTEROS ALMAZÁN - 45 - 46 
 

45 
 

Me acometen las olas entre el ser y el no ser. 

Como un acantilado yo resisto el poder 

y la furia del agua en su acometer. 

Mas sé que algunas rocas se van a desprender. 

 

46 
 

Si el amor me arrasó con su furia de lumbre 

ahora ¿cómo dejar que otra vez la costumbre 

me mantenga en la tierra sin añorar su cumbre? 

He de buscar un fuego que me agite y me alumbre. 
 

 

Ballesteros, Emilio – Del libro “Cuarto Creciente” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/06/emilio-ballesteros-albolote-granada.html 
 

 

 

 

MAGI BALSELLS - A QUIEN… 
 

¿A quien puedo escribir un poema? 

¿A un amigo, a una amante? 

¿Al sol o la luna que siempre es un tema? 

¿A una sonrisa que brille como un diamante? 
 

¿A esta criatura que empieza la vida? 

¿A este hombre que ya termina con ella? 

¿A esta gran ilusión ya perdida? 

¿A este sentimiento que amor conlleva? 
 

¿A los ríos o mares ellos también lo merecen? 

¿A la campiña que siempre nos alegra la vida? 

¿A los maestros donde nuestras culturas nacen? 

¿A esta persona que con cariño nos lo pida? 
 

¿A nuestros padres ellos son nuestro principio? 

¿A nuestros hijos que son nuestra continuación? 

¿A las personas que conocimos en nuestro inicio? 

¿A los que en su momento llevábamos en el corazón? 
 

Tanta es la belleza que tenemos para relatar 

Tanto es la dedicatoria que podemos ofrecer 

Con letras escritas con el corazón podemos amar 

Aunque a veces con ellas también podamos padecer 
 

Magi Balsells - Derechos reservados 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/12/magi-balsells-barcelona-espana.html 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/06/emilio-ballesteros-albolote-granada.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/12/magi-balsells-barcelona-espana.html
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CARMEN BARRIOS RULL - A LA NADA NOS VAMOS (FILOSÓFICA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repujado en estaño (o plata)  

 

 

Agrietada y mohosa 

como fruta madura 

estas sienes repletas 

de sentir plañidero, 

la carcasa amarilla 

pespuntea de marrones 

signo inequívoco, terco 

del fatal pudridero. 

Recorrido de siembras: 

somos campos umbríos, 

en ciudades y pueblos 

como sombras pasamos, 

… como frutas caemos 

en el lecho del río, 

sin pedir la nacencia 

¡a la nada nos vamos! 
 

Carmen Barrios Rull 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/carmen-barrios-rull-almeria-espana.html 
 

 

 

30 de enero 

 

Día Escolar de la Paz y la No Violencia 
 

Día Mundial contra la Lepra 
 

 

Día de la No Violencia y la Paz 
 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/carmen-barrios-rull-almeria-espana.html
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1 de febrero 

 

Año Nuevo Chino 
 

 

GLADIS B. CEPEDA 
 

EVA 
 

Alguien pierde la memoria todos los días 

alguien la recupera 

entre fuentes  

de parques abandonados 

¿a qué huele el pavor? 

Se parece a una jaula construida por tu abrazo  

¿a quién pedirle permiso para escapar  

de la suciedad de esta imprecisión  

llamada insolencia?  

puedo dibujar el mar 

sobre el verbo 

de un insomne  

pestañear lentamente en el sueño 

cuando morir se hace innecesario  

se asoma esa imagen  

un renacimiento 

pedir `permiso 

invitándote a evolucionar  

entre las sombras de un asesino  

llegar con la desnudez de tu lengua bífida  

para no habitar este paraíso  

convertido en infierno  

pero sobrevivo 

la orfandad me da su mano  

y no caigo  

ya no hay picaportes  

siento una humanidad clavada en mis costillas 
 

Cepeda, Gladys B. 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2

018/11/gladys-b-cepeda-rca-argentina.html 

PACO DACAL DÍAZ 
 

ALEGRÍA 
 

Alegre soy pero; 

mi alma está desnuda. 
 

Miradla, 

va apagada, sin sentido, 

es vuestra, amigos, 

eso es lo que quiero, 

que la queráis, 

Tomadla yo os la doy. 
 

Amigos míos no lo dudéis, 

estaré siempre a vuestro lado, 

aunque paséis por aquí sin amor, 

aquí estaré dispuesto para entregar. 
 

Como aves migratorias, 

como el viento las arrastra, las lleva, 

así, amanece una nueva alborada, 

y brota en mi corazón una nueva mañana. 
 

Dacal Díaz, Francisco (Paco) 

De: POESÍA de AMOR y demás cosas de la 

VIDA 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.co

m.es/2017/02/francisco-dacal-diaz-pineira-

lugo-espana.html 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/gladys-b-cepeda-rca-argentina.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/gladys-b-cepeda-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/francisco-dacal-diaz-pineira-lugo-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/francisco-dacal-diaz-pineira-lugo-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/francisco-dacal-diaz-pineira-lugo-espana.html
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ASHOK CHAKRAVARTHY THOLANA - GUERRA Y AMBIENTE 
 

Todo ser humano, desde el centro del corazón 

afirma, Natura es dicha y belleza perdurable 

forma el núcleo del nuestro medio ambiente  

proveyendo la esencia de la vida para todas las criaturas. 
 

Si la abundante dicha se deriva del ambiente, 

si la felicidad duradera proviene de la naturaleza en paz, 

si tejemos un lazo perdurable con todos los seres vivientes,   

¿Por qué no proteger, y proyectar y adorarlos ambos?  
 

Con inquebrantable voluntad de defender nuestro planeta tierra. 

Con firmeza de acción de proteger el medio ambiente, 

¿Por qué no cooperar extensamente para conservar la naturaleza 

que cuida del bienestar de todo ser viviente?  
 

Atrapados por todas partes en el vértice de la vida material, 

bajo ilusiones de supremacía e inclinaciones egoistas, 

dejando vamos un sendero de ruina y muerte colectiva; 

competimos para destruir a través de guerras y conflictos.  
 

La Guerra prende la llama del odio, de la destrucción y el crimen  

imponiéndonos la carga del dolor, la tristeza y el aislamiento. 

Mientras las flores asoman furtivamente y las aves cantan notas placenteras,  

el Ambiente infunde dicha eterna en cada corazón humano.  
 

Iluminémonos y a otros para develar un mundo pleno de luz. 

Despertemos a contemplar una flor brotar entre las espinas. 

Calmemos la sed de los guerreros y convidémoslos  

porque ellos también pueden tender un camino para lograr la eterna paz. 
 

CHAKRAVARTHY THOLANA, ASHOK -  - Traducido por: Joseph Berolo 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/03/chakravarthy-tholana-ashok-hyderabad.html 
 

 

 

 

LAURA OLALLA - JUVENTUD COHERENTE 
 

El martillo puede romper el muro 

 del inconsciente, 

nos puede construir con golpes de humildad 

profundizando en las leyes de Dios. 

¿Quién ignora lo que Yahvé indica? 

Una luz encendida reposa en la esperanza. 

La vara de medir se hace visible. 
 

 
 

 

Olalla, Laura 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/07/laura-olalla-garlitos-baja-extremadura.html 
 

 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/03/chakravarthy-tholana-ashok-hyderabad.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/07/laura-olalla-garlitos-baja-extremadura.html
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YULEISY CRUZ LEZCANO - POEMA DEDICADO A ALMUDENA GRANDES I 
 

"Aún no son cadáveres y están muertos de miedo…" 

Almudena Grandes 
 

Almudena Grandes, 

tú los habías reconocido, 

habías mirado en los ojos 

los hombres vencidos 

por el miedo de vivir la vida. 

Sabías reconocer  

los muertos en vida 

y describir la pobreza, 

extrayendo de las palabras 

nuevas vibraciones, 

acoplando las emociones  

a una violencia mágica 

para salvar la belleza de una fine trágica  

y erigir en la cima de un orgasmo verbal 

una estatua espectral 

para recordar los cadáveres deambulantes. 

Tú habías reconocidos 

los hombres despiertos dormidos 

que describen en modo humillante 

la humanidad que acompaña el hombre 

a través de una ciudad inerte, 

llena de calles que conducen a la muerte. 

Desde la tibia hamaca de la generación 

tus palabras como una canción 

todavía se abren en un sonoro abanico, 

son palomas azules de auroras bellas, 

traen nuevas estrellas, 

enredadas en el pico. 

 
Cruz Lezcano, Yuleisy 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/08/yuleisy-cruz-lezcano-cuba.html 
 

 

 

 

4 de febrero 

 

 

Día Mundial contra el Cáncer 
 

 

Día Internacional de la Fraternidad Humana 
 

 

 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/08/yuleisy-cruz-lezcano-cuba.html
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DANIEL DE CULLÁ - EL CAZADOR MALO 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Cullá, Daniel de 

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

 

Ahí, a esta cueva bodega 

De Moradillo de Roa 

En los bajos de su Iglesia 

Muy cerca de la de “Rita” 

Genaro alegre venía 

Con el fajo a cuestas 

De sus piezas de pájaros 

Conejos y liebres muertas. 

Siempre era mediodía 

Cuando desde la Iglesia 

Salía ese típico tufillo 

Que huele a Dios y a Diablo 

Llegando a sus oídos 

Esa típica plegaria: 

“Pueblo que avanzas buscando 

La tierra de salvación 

Alza tus ojos al cielo 

En él está tu Señor”. 

Para Genaro, el cielo 

No era más que sus pájaros 

Y la tierra, sus conejos 

Y alguna que otra vez 

Su real caza mayor. 

Ahí, a él se le veía 

Afanoso y pletórico 

Limpiándoles las plumas 

Y al conejo o liebre 

Arrancándoles la piel. 

Los críos del pueblo 

No se atrevían a pasar 

Por delante de él 

Pues éste les enseñaba 

Su flamante cuchillo 

Manchado de inocente sangre 

Enseñándoles su lengua 

Haciendo gestos con el 

De que a ellos se la cortaría 

Si se acercaban mucho. 

Más de unos mediodías 

Se acercaba una pastora 

A la que había preñado 

En las ruinas de un lagar 

Que da al frontón de pelota. 

Esta le decía: 

-Levanta de ahí Genaro 

Deja tus pájaros y conejos 

¡Vamos a pasear las fuentes! 

Que tienes un niño delante 

Del que pronto gozaremos. 

-No me repliques Genaro 

Pues Dios bien sabe 

Que traigo este cuchillo 

Que, como me repliques 

Voy a mancharle 

En tu cazadora sangre. 

-¿Cómo me dices esto tan malo 

Pues cuando termine 

De pelar y desollarles 

Tengo idea que allá 

Detrás de la ermita, Carmela 

Voy a follarte. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/03/daniel-de-culla-burgos-espana.html
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GUSTAVO M. GALLIANO - TIERRAS TAN DISTANTES. ® 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WASHINGTON DANIEL GOROSITO PÉREZ - TRANSICIÓN 
 

La ciudad, 

esa gran llaga gris 

que oprime y despedaza, 

se anuncia con la fría 

belleza de sus torres. 
 

¿Qué despertará el amanecer luminoso? 
 

Un recuerdo cuajado de imágenes de allá, 

de un mar abrazante, 

donde… 

las gaviotas de la playa, 

huyen corridas por un viento helado, 

al lugar donde sobran las horas 

para vivir. 
 

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

Continúan las risas, 

grotescas, groseras, 

burlonas, de hienas, 

ríen de mí, de ti, de nos, 

¿nunca te preguntaste 

si ya era hora  

de comenzar a pensar? 

Ahora dictaminan 

deberemos sufrir...  

lo solicita el Universo, 

al menos el de ellos. 

Lágrimas que  serán flechas, 

llanto convertido en navajas, 

y aquél leve suspiro,  

último aire de vida. 

Debimos comprender,  

No marchábamos hacia el sol, 

El destino era otro, 

dóciles ovejas silenciosas, 

rumbo al acantilado. 

Les resulta tan fácil  

proclamarse  en dioses, 

contando con ejércitos 

de odio e ignorancia. 

Burlarse del distinto, 

Del diferente, 

Anunciar ante  sus clones 

Que ellos son la raza elegida 

Los seres geniales....  

aislar a quien no sigua  

al cansado rebaño...  

masacrarlos, extinguirlos… 

somos seres dementes 

que piensan diferente. 

Y bajarán ríos de lava 

Desde las cumbres más altas, 

Y lo que es ya nunca será, 

son las consecuencias  

no se pueden evitar...  

sufriremos todos, 

 y nos extinguiremos, 

nosotros y ellos, 

no existen arcas ni vientos. 

Esa la igualdad, 

que aman y proclaman, 

para su inerte mundo, 

en su absurda idiotez. 

Galliano, Gustavo M. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.

com.es/2012/04/gustavo-m-galliano-

rosario-de-santa-fe.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/04/gustavo-m-galliano-rosario-de-santa-fe.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/04/gustavo-m-galliano-rosario-de-santa-fe.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/04/gustavo-m-galliano-rosario-de-santa-fe.html
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“Pluma y Tintero”, pdf´s en Wordpress 

https://castilloescobarjuana.wordpress.com/category/pdfs_revista-pluma-y-tintero/ 

VIVIANA MALDONADO 
 

ADIÓS DE CONVENTILLO 
 

La madrugada asoma y el gallo canta 

En el patio del conventillo, 

Mudos los vivos y el muerto 

Buscan la sombra del adiós. 

Desde el zaguán oscuro 

Un rostro desdentado y viejo 

Une su voz a la del gallo. 

Nadie se mueve. Ahora 

Es ahora, 

Mueven los pies sin compás y corren. 

Desde el puerto sucio 

Los desterrados de siempre, 

Vuelven sus máscaras de exilio, 

los perros hambreados 

Muerden al que quedó último 

Y la sombra de una media vela el patio. 
 

Viviana Maldonado Raggio  

https://revistaliterariaplumaytintero.blogsp

ot.com/2021/01/viviana-maldonado-

loberia-buenos-aires.html 

FÉLIX MARTÍN FRANCO 
 

HAIKUS – SELECCIÓN: “AMOR-PASIÓN” 
 

Incandescente, 

resucitas la hoguera 

de mi lascivia. 
 

Cerca del gozo 
brota la llama eterna. 
Veo nevar. 
 

Deshaz mis ansias, 
pacifica mi fuego. 

Seamos uno. 
 

Siempre explotamos, 
la mente se hace carne. 

Nos deshacemos. 
 

Martín Franco, Félix – De: “Amalgama haiku” 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/20

20/02/felix-martin-franco-madrid-espana.html 

https://castilloescobarjuana.wordpress.com/category/pdfs_revista-pluma-y-tintero/
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/01/viviana-maldonado-loberia-buenos-aires.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/01/viviana-maldonado-loberia-buenos-aires.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/01/viviana-maldonado-loberia-buenos-aires.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/02/felix-martin-franco-madrid-espana.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/02/felix-martin-franco-madrid-espana.html
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6 de febrero 

 

 

Día Mundial de Tolerancia Cero 
 

a la Mutilación Genital Femenina 
 

 

 

CARMINA MARTÍNEZ-REMIS 
 

SED INCONCRETA 
 

Mientras espero que fluya la memoria 

y los recuerdos invadan la mente 

miro  retratos  en las paredes 

retratos que ya son historia oscura. 
 

Adolescencia, muerte en lejanía 

de sueños sedientos de agua fría 

derrame de ternura inútilmente 

en un pozo oscuro de serpientes. 
 

Por un tiempo caminé alegremente 

me sentí dueña y señora del sendero 

y la historia encerrada en una fuente 

me hizo  prisionera por un tiempo 

en las cárceles del sueño. 
 

Con la carne temblando como una hoja 

guiándome entre lagos y estrellas 

y una turbación iluminada y nueva 

viajé por los secretos del aire. 
 

Mis recuerdos vuelven a mi mente 

mi vieja adolescencia 

y la fuente lejana 

de mi sed inconcreta. 
 

Martínez Remis, Carmina 

https://revistaliterariaplumaytintero.blog

spot.com/2020/03/martinez-remis-

carmina-madrid-espana.html 

YESSIKA Mª RENGIFO CASTILLO 
 

PAREDES FRÍAS 

 

Paredes frías, traen tu recuerdo a mi vida; 

toda nuestra historia esta en mi afligida memoria;  

te has ido, caminas sin mi  

por el camino que  

las camelias te pintan. 

Y sigues como una diosa 

que las alondras guían,  

y el cielo azul te canta 

y las nubes te arrullan, y  

las violetas celebran tu primavera, 

que juega con el arcoíris  

de tu amor. 

Todo es un sueño, 

todo es un recuerdo,  

todo son lágrimas.  

Paredes frías  

te han robado de mi vida, 

Esfinge mía. 
 

Rengifo Castillo, Yessika María 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018

/07/yessika-maria-rengifo-castillo-colombia.html 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/03/martinez-remis-carmina-madrid-espana.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/03/martinez-remis-carmina-madrid-espana.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/03/martinez-remis-carmina-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/07/yessika-maria-rengifo-castillo-colombia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/07/yessika-maria-rengifo-castillo-colombia.html
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MARINA A. PERDOMO POZO – EL LLAMADO 

(Basado en el personaje de Jonás) 
 

Un mandato recibí y no quise obedecer  

en una nave me embarqué para huir de mi Señor 

lejos, muy lejos quería huir, pero una gran tempestad se levantó contra mí. 
 

¡Era mi Dios que me llamaba! 

era mi Dios que me decía: ¨ Es necesario que vayas a Nínive y prediques en ella” 
 

Por mi gran soberbia, en el abismo de las aguas fui echado 

por un gran pez fui tragado y en su vientre estuve por tres días  

como muerto estuve 

como alguien que fue olvidado entre la tierra de los vivientes 

como alguien que no quería reconocer el propósito de Dios en su vida. 
 

Estando allí desesperado, ya sin esperanza. 

¡Clame! ¡Clame a mi Dios, y él me escuchó! 

  Su gran pez me vomitó, 

y a Nínive fui prediqué, se arrepintieron y ofrecieron alabanza 
 

Sé que a veces no podemos entender sus propósitos 

Sé que es difícil obedecer cuando la razón no tiene lógica 

pero algo sí te aseguro, el propósito de Dios se cumplirá en ti quieras o no quieras tú. 

No seas como yo que hui de mi Señor 

Obedeces a Dios y recibirás su bendición. 
 

Perdomo Pozo, Marina Altagracia 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/02/perdomo-pozo-marina-altagracia-santo.html 
 

 

 

 

ANA ROMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Romano, Ana – De “El Alfil Rojo” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html 

 

COCINA 
 

El vapor escupe 

una cierta orfandad 

Tiritan unos globos 

próximos 

acordonados 

Atolondrada 

la pava refunfuña 

Los vasos dormitan 

borrachera 

Y allí 

desairadas 

las tostadas. 

CENIZAS 
 

En el acantilado 

ella 

entre remolinos 

recicla la despedida. 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/02/perdomo-pozo-marina-altagracia-santo.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
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JOSÉ PABLO QUEVEDO - EL MOVIMIENTO Y LA ESTRELLA - 12 / 13 
 

(Al poeta y amigo canario Antonio Arroyo) 
 

A ÈL (Dios) lo estabas viendo 

en mis pupilas 

en el relámpago del orgasmo. 
 

Antonio Machado Sanz (España) 

 

12 
 

Como huesos blancos de un cementerio 

el tiempo nace del pulsar de las estrellas. 

Son nuestras madres o hermanas, 

las más bellas, las más eternas. 
 

13 
 

Desde cuándo se conoce la eternidad, 

sino desde cuando el hombre 

reconoció su primera planta o huella 

sobre la mojada arena. 
 

Tal vez sobre el espejo de las aguas de un río 

descubrió que su cara a otro hombre era distinta, 

que tenía memoria y que repitiendo otra vez 

este hecho de retratarse en las mismas aguas 

o de mirar los mismos astros se lograba una historia. 
 

 

Quevedo, José Pablo 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/11/jose-pablo-quevedo-peru.html 
 

 

 

 

MARITA RAGOZZA - BORGES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ragozza, Marita – De: «Rimas II» 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/07/marita-ragozza-buenos-aires-rca.html 
 

 

 

Remontado en su vuelo 

Borges va por el cielo 

entre espejos y oscuros puñales 

el Sur le rezonga 

poemas de arrabales 

y Borges le canta una milonga. 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/11/jose-pablo-quevedo-peru.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/07/marita-ragozza-buenos-aires-rca.html
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Pluma y Tintero en Twitter: https://twitter.com/PlumayTintero 

GONZALO T. SALESKY 
 

DAGAS EN SILENCIO 
 

Me siento bien sin entender al mundo, 

a esa utopía vacía de sentido. 

¿Por qué tanto desvelo en simular? 

¿En negar todo? 

No creo que el dolor siga acechando; 

lo evito a toda costa, aunque no sangre. 

Serán mi patria las dagas en silencio, 

tu cómplice cansancio, la poesía 

y la seguridad de amar mis días 

haga lo que haga, aunque no sangre. 

Jaurías hambrientas me cierran el paso, 

me acosan y buscan esa herida. 

La mano descalza del pasado 

intenta arrebatarme todo lo que no fui. 

¿Habrá un camino eterno? ¿Abrirás 

tu corazón después de cada duda? 

No sé dónde va mi alma y es inútil 

peregrinar detrás de las promesas. 
 

Salesky Lascano, Gonzalo Tomás - De: “Ataraxia” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2

012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-cordoba.html 

JAVIER ÚBEDA IBÁÑEZ 
 

EN PRESENCIA DEL AIRE 
 

Rodeo el sonido del aire 

para darte un beso de jazmines y rocío. 
 

Tú, ebria de olores y noches, 

me recoges en tus labios y 

me pides silenciosa 

que beba de ti 

pasiones y pétalos. 
 

Quiero quedarme a vivir en tu boca, 

aterciopelada y desnuda. 
 

—Sí, quédate —me susurras. 
 

Y mi alma voladora, 

aleja sus furias 

y se entrega a ti, 

en presencia del aire. 
 

Úbeda Ibáñez, Javier - sáb, 25 sept 0:03 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011

/10/javier-ubeda-ibanez-teruel-espana.html 

https://twitter.com/PlumayTintero
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-cordoba.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-cordoba.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/javier-ubeda-ibanez-teruel-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/javier-ubeda-ibanez-teruel-espana.html
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CARLOS MARTÍN VALENZUELA QUINTANAR - HOY QUISE PLATICAR CONTIGO 
 

Alicia -Tía Licha- Gámez Valenzuela 

 

Me dieron ganas 

de recrear mis tristezas 

en la belleza de tu sonrisa 

y sentirme en tus brazos. 
 

Acurrucarme en tu regazo 

y mirarme en la claridad de tus ojos 

saberme como antes 

unido a tus latidos. 
 

Hoy quise platicar contigo 

agradecerte por tu tiempo 

por tu espacio compartido 

y decirte que te extraño. 
 

Vagar por la memoria 

de los tiempos juntos 

cuando mecías mis sueños 

al canto de tu aurora. 
 

Hoy quise platicar contigo 

sentirte cerca de mi ser 

saberte arrullando con tu canto 

las tristezas de mis noches solas. 
 

Hoy, sé, la luz de tus ojos 

es la luz guiando mis días 

y, al platicar contigo 

me reconfortaron las estrellas 

porque en ellas brillas más 

dando certidumbre 

a mi existencia en tu ausencia. 
 

Dios bendiga tu ser a su lado 

e ilumines mis sentidos 

con aroma a jazmines en paredes 

donde impregnaste la esencia de tus manos 

y en tu jardín el canto de las aves 

mitigue mis tristezas. 
 

Hoy quise platicar contigo 

ver de nueva cuenta la vida de colores 

así seguirte amando y sentirte, 

sentirte en las caricias de las nubes 

surcando el horizonte 

donde moran aquellos, que como tú, 

han sabido darse en su tiempo. 
 

Valenzuela Quintanar, Carlos Martín 

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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AURORA VARELA (PEREGRINA FLOR) - ESPERANDO EN EL TIEMPO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Varela, Aurora - (Peregina Flor) 

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

 

 

Esperando en el tiempo, 

Dulce sacramento de cemento... 
 

Esperando: 

 Lo que aún me queda por ver. 

Y alegre: porque mañana día siete...  

Veré nuevamente el amanecer en Trhujilluk... 

Sí, claro que síííí… otra vez. 
 

Hablar del cielo:  

Luz celeste, azul muy oscuro, 

Luz ocre, gris sombra 

Y bello nuevo mundo; 

Luna llena que me envuelve,  

Lágrimas alegres que se empeñan 

En ahorrarme un otoño gris. 

No sé si “gracias” debo darles. 
 

Escribir porque ya no sé 

Que más hacer, 

Esperando el momento  

Se seca mi voz, 

El amor no encuentro 

Y sólo tengo tos. 

Tos y más y más tos. 

¿Llegará la luz del mediodía 

A calentar mis penas de abril  

Y mi garganta fría? 
 

Mientras tanto debo pensar: 

“Olor a manzana, del río, del mar, 

Dulce y buen alimento, 

Que aclara mi voz y me da libertad. 
 

Manzana, manzana, no voy a pecar,  

Pero comerte a diario 

Sí que quiero, de verdad. 

Manzana amarilla, verde y roja, 

Mejores purés no conoce la historia”.  
 

¿Qué pasa?... 

Sólo siento un extraño silencio. 

Y es un gran sonido “la nada”, 

No escuchar ni pío pío pío, ni guau. 
 

Tu corazón está cerca del mío,  

Tus ojos se abren a mis pasos 

Y dan miles de vueltas 

A mis siete amables cielos: 

Amor, paz, serenidad, alegría, 

Valor, fe y libertad. 
 

Y me toca comunicar: 

-No me importó 

Que fueses mayor que yo  

Veinte años,  

Sólo me interesó 

El primer beso y tu apoyo 

Que todavía hoy recuerdo. 
 

Llueve y deja de llover, 

Lloverá hasta el amanecer, 

Lloverá y entonces ¿qué?,  

Pues nada, que llueva, 

Que me quiero ir a dormir, 

Sin lluvias ni tempestades interiores, 

Y llegar a vieja con felicidad, 

Fuera amarguras y penas  

Para que el sol, amigo mío, brille 

A sus anchas, muy anchas 

Sobre y dentro de mí. 
 

Para que a esta “mujer solar”, 

No se la pise ni se la engañe, 

No se la amarre ni se la condicione, 

No se la desprecie ni traicione, 

Ya no más. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/01/peregrina-flor.html
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POEMAS ILUSTRADOS 
 

DANIEL RIVERA – A TU PIEL (34 - Poema) – LAURA BUSTAMANTE (Ilustración) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 de febrero 

 

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
 

Día Mundial de la Mujer Médica 
 

Jornada Mundial del Enfermo 
 

 

 

Bustamante, Laura. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/20

15/08/laura-bustamante-buenos-aires-argentina.html 

Rivera, Daniel. 

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

2015/08/daniel-rivera-salta-argentina.html 

A tu piel de nieve 

sembrada de besos 

que florecen en inviernos crudos 

y no precisan de encantadoras primaveras. 

A tu piel de plata 

que reluce en la penumbra 

y guía mis caricias 

hacia tus tesoros 

en la ciega habitación. 

A tu piel de algodón 

que recibe mi cuerpo 

y le da tu forma, 

lo hace tuyo, lo hace uno. 

A tu piel de papel 

en la que puedo escribir 

lo sublime y lo básico, 

lacrándola con mi esencia, 

firmándola con un sutil rasguño. 

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/daniel-rivera-salta-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/daniel-rivera-salta-argentina.html
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POESÍA Y PROSA CON OTRO ACENTO 
 

DONIZETI SAMPAIO - ELEGANTES BRILHOS 
 

                               Tu! Que andas por caminhos 

                               Esperançosos em alcançar a doçura 

                               Da conquista definitiva; 

                               E de elegantes brilhos 

                               Saborear a apetitosa verdura 

                               Alusiva à existência viva. 
 

                                  Pertinente à harmonia, 

                                  Sintonizada no viver absoluto, 

                                    Quando aflora a áurea. 

                                    Desencadeando nas virtudes a delícia 

                                    Do bem querer permanente, enchendo 

                                    De positivas energias a alma.               
 

                                              Descolando um sorriso 

                                              Espontaneamente franco, 

                                              Desarma de contrarias 

                                              Defesas, e do negativismo 

                                              Enchendo-te de sadio acalento, 

                                              Expurga ações ordinárias. 
 

                                     Quando saboreará merecidamente no prato 

                                     Diário da existência, com intensidade  

                                     Os prois adquiridos; Consoantes 

                                     Aos relevantes cuidados e zelos, 

                                     Com observância sempre de humildade, 

                                     E seus gloriosos atenuantes. 
 

                                              Indo alcançar sem nenhum entrave 

                                              A vida abundante, prometida  

                                              Pelo Senhor da Bondade! 

                                              Que, com carinho exige 

                                              A majestosa e proferida 

                                              Fé, a toda a Cristandade. 
 

Sampaio, Donizeti – De: “Poesías completas” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html 
 

 

 

 

 

12 de febrero 

 

 

Día Mundial contra el Uso de Niños Soldado 
 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html


 

72 
 

RAAFIA SHAHEEN 
 

YOU ARE PRECIOUS 
 

To all my wonderful girls, just keep one thing straight in your mind  

“You all are Precious and born to be worthy", 

with love by Raafia Shaheen. 
 

Look! Her mournful eyes say it all what words can't 

She is too tired of battered but you don't understand 

She was an endearing dream, turned to be a nightmare 

And this is because of your so-called reprimand 

WATCH OUT! 

She isn't anymore a magical fairy of a fairyland 

Now she is a grisly dinosaur from Jurassic land 

She is a roller coaster of emotions but no longer your wonderland 

She is invincible, she is archaic 

She is the Chosen one and owns her own never-never land 

Listen adorable “SHE IS YOU" 

Who eventually understands how to take her own right stand 

ERES PRECIOSA 
 

A todas mis chicas maravillosas, 

solo mantén una cosa clara en tu mente:  

"Todas ustedes son preciosas y nacieron para ser dignas", 

con amor, Raafia Shaheen. 
 

¡Mirar! Sus ojos tristes  

dicen todo lo que las palabras no pueden 

Está demasiado cansada de maltratada pero no entiendes 

Era un sueño entrañable, convertido en pesadilla 

Y esto se debe a su supuesta reprimenda. 

¡CUIDADO! 

Ya no es un hada mágica de un país de hadas. 

Ahora es un dinosaurio espeluznante de tierra jurásica 

Ella es una montaña rusa de emociones, 

pero ya no es tu país de las maravillas 

Es invencible, es arcaica 

Ella es la Elegida y es dueña de su propia tierra de nunca jamás 

Escucha adorable "SHE IS YOU" 

Quien eventualmente entiende 

 cómo tomar su propia posición correcta 
 

Shaheen, Raafia - Traducción: Juana Castillo Escobar 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/02/raafia-shaheen-pakistan.html 

 

 

 

13 de febrero 

 

Día Mundial de la Radio 
 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/02/raafia-shaheen-pakistan.html
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MICHELA ZANARELLA 
 

BATTE NEL RESPIRO 
 

Batte nel respiro della luna un grande cuore 

che ha conosciuto il lampo e attraversato lunghi temporali 

ha amato così tanto da inventare una grammatica  

simile ai confini del cielo 

la notte infinita e carica di echi immaginari 

si scontra con un sogno introvabile 

l’abbraccio di fine estate nell’ora più calma  

fa alzare un sole in dormiveglia 

le stelle approvano il sentiero  

l’alba nel silenzio è un rifugio  

paragonabile all’anima in fiore. 

LATE EN EL ALIENTO 
 

Late en el aliento de la luna un gran corazón  

que ha conocido el rayo y atravesado largas tormentas 

que ha amado tanto y se ha inventado una gramática 

similar a los extremos del cielo 

la noche infinita llena de ecos imaginarios 

se enfrenta a un sueño inencontrable 

el abrazo del fin de verano en la hora más tranquila 

hace que un sol medio adormilado salga 

las estrellas aprueban el sendero 

el amanecer en silencio es un refugio 

comparable al alma en flor. 
 

Zanarella, Michela - Traducción: Elisabetta Bagli 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/michela-zanarella-cittadella-padua.html 
 

 

 

 

14 de febrero 

 

Día de los Enamorados o Día de San Valentín 
 

Día de Mundial de las Cardiopatías Congénitas 
 

Día Internacional de la Epilepsia 
 

15 de febrero - Día Internacional del Niño con Cáncer 
 

24 de febrero - Carnaval 
 

28 de febrero - Día Mundial de las Enfermedades Raras 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/michela-zanarella-cittadella-padua.html

