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

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

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

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

permite, a nuestros colaboradores más señeros. 

 

La Dirección no se responsabiliza de las opiniones 

expuestas por sus autores. Éstos conservan el copy 

right de sus obras. 
 

Algunos de los países que reciben Pluma y Tintero 
 

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

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

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

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

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

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

Japón, Jordania, Luxemburgo, Malasia, Marruecos, México, Moldavia, 

Mongolia, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, 

Portugal, Puerto Rico, Rep. Checa, Rep. de Macedonia, Rumania, Rusia, 

Senegal, Suecia, Suiza, Taiwán, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay… 

Esperamos ser más en un futuro próximo. 
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********** 
 

BUZÓN DE LAS SUGERENCIAS 
 

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

participa con nosotros! Envíanos tus cartas y dinos qué opinas.  

Ayúdanos a mejorar. Y, si te gusta escribir, y el relato, poema, micro relato, carta, diario, artículo, foto, 

pintura… merece la pena, lo publicaremos como colaboración. Tened en cuenta este ruego: ¡Por favor, 

cuidad la ortografía, así como la puntuación! ¡No enviéis los escritos EN MAYÚSCULAS FIJAS, dan 

demasiado trabajo pasarlos a minúsculas! Y, lo que mandéis, hacedlo sólo a este correo: 

castilloescobar.juana7@gmail.com 
 

Publicar en “Pluma y Tintero” es GRATIS. También admitimos: fotos, óleos, acuarelas, litografías…, todo lo que desees 

compartir, será bien recibido. 
 

 

********** 
 

LIBROS Y REVISTAS RECIBIDOS: 
Libros: 

– ¿Te acuerdas, Candela? - Alicia Lakatos Alonso  

– Héctor Balbona del Tejo - Páginas de poesía y Un día escribí… 

Revistas (en papel): 

– SIEMBRA, Alcoy (Alicante) – Salomé Moltó y Josef Carel y AGUAMARINA, Leioa (Vizcaya) – Rafael Bueno 

– Revistas (Pdf) – ALMERÍA VOZ 

 

********** 
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“Pluma y Tintero”, pdf´s en Wordpress 

https://castilloescobarjuana.wordpress.com/category/pdfs_revista-pluma-y-tintero/ 

Autor: Héctor Balbona del Tejo 

Título: Un día escribí… 
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ACTUALIDAD TRANSFORMADA EN ARTE Y LITERATURA 
 

SERÁ HISTORIA… 

 

IRENE MERCEDES AGUIRRE 

COMPROMISO PLANETARIO (EL GIRO FECUNDO HACIA LA PAZ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tejeremos la trama de la Paz, convencidos 

de su importancia extrema ante el dolor del mundo, 

sumaremos esfuerzos en común, decididos, 

para hallar, entre todos tal viraje fecundo. 
 

Pasajeros efímeros de un viaje no buscado, 

nos encontramos juntos ante la incertidumbre 

del gozo, la tristeza, la soledad, lo amado, 

¡y el tiempo que se esfuma sumido en pesadumbre! 
 

¡No es ajeno un humano de otro humano, por suerte! 

¿Queremos en la vida afirmar la esperanza? 

¿Hay algo más temido por todos que la muerte? 
 

Vinculemos esfuerzos, en una contradanza 

de ideas y proyectos de paz ¡El roble fuerte 

de nuestras convicciones frente a cada acechanza! 
 

Irene Mercedes Aguirre – Embajadora de Paz – Buenos Aires (Argentina) – 7-03-2022 para su libro: 

“Paz en el Mundo. La poética de la No Violencia” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: ¿Malos tiempos para la lírica? - Cuadernos de poesía y 

palabra nº 008 - Primavera 2020 - Varios autores, entre otros: 

Elisabetta Bagli, Juana Castillo Escobar, Félix Martín franco 

Género: Poesía y prosa 

Editor: Marfrafe Ediciones 

Año: 2020 – Libro ilustrado con imágenes de los autores 

y de otras que se hacen eco de la pandemia 

Nº de páginas: 99 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html
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HÉCTOR JOSÉ CORREDOR CUERVO - VENDAVAL DE GUERRA 
 
 

Un vendaval de fobia y odio ciego 

azota hoy con gran fuerza el continente 

matando la alegría y el sosiego 

de un pueblo anestesiado e indolente. 
 

Es un viento de guerra huracanado 

impulsado por fatuos dirigentes 

que imponen las doctrinas de otro lado 

explotando torpezas de la gente. 
 

Entre fauces arrastra la esperanza 

y el anhelo de unión entre naciones 

porque engendra dolor y desconfianza 

en tranquilas y pobres poblaciones. 
 

¿Hasta cuándo seguimos soportando 

ventiscas con furor y con violencia 

de tiranos que vienen impulsando 

a dementes que tienen elocuencia? 
 

 

 

Estimados amigos. 

 

Gracias infinitas por las respuestas dadas a mi poema Vendaval de Guerra.  La función de los estrategas no es 

la de causar pánico sino la de alertar a la gente para que despierte y tome las medidas del caso para evitar los 

estragos de la guerra. Ese poema fue inspirado el 09 de agosto de 2009 cuando soplaban vientos de guerra por 

actos terroristas en el mundo dirigidos por los nuevos conquistadores y por la amenaza hecha por el presidente 

Hugo Chávez en la cumbre de Presidentes de UNASUR. Hoy se vuelve a repetir la situación con hechos 

amenazantes del presidente Maduro contra Colombia quien ha manifestado tener el apoyo de presidentes de 

Rusia y de China para hacer la guerra con apoyo de mucha gente Populista o Progresista que admira la 

revolución venezolana. 

Conocedor de los estragos de la guerra en la cual siempre pierde el pueblo y no los dirigentes que la planean 

y la dirigen quisiera que todos los latinoamericanos que cantáramos al mundo la canción de mi autoría "No 

quiero más guerra” la cual adjunto. 

Soy y he sido un luchador por la paz porque desde niño conocí y he visto de cerca los horrores de la guerra 

planeada por los poderosos, dirigida por los políticos indolentes que jamás van a la guerra ni mandan a sus 

hijos a combatir y sufrida por el pueblo ignorante que cree en promesas mientras se muere en la ignorancia de 

hambre. 

¿Por qué los seres inteligentes no despertamos y hacemos los cambios que requeridos en paz y en 

armonía?  

¿Será que los cambios en pleno siglo XXI se hacen destruyendo las economías de los países y 

sembrando en las ciudades y en los campos semillas de odio y violencia amparados en ideologías, 

religiones o diferencia de clases sociales? 

Los grandes ganadores de la guerra son los poderosos negociantes de la misma que venden las armas, 

las municiones, los aviones, los misiles, los tanques, los medios de comunicación etc. para que los 

pueblos ignorantes se maten entre sí y se empeñen con deudas impagables para así hacer la conquista 

o la ocupación a bajo precio de las áreas de producción que aumente su poder sobre la tierra. 

 
¡UNIÓN! ¡UNIÓN! ¡UNIÓN! ¡UNIÓN! ES EL GRITO QUE HOY HAGO LLEGAR A LOS AMIGOS 

LATINOAMERICANOS AMANTES DE LA PAZ. 
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NO QUIERO MÁS GUERRA 
 

Yo quiero un lugar que esté en primavera 

donde salga el sol detrás de la sierra. 

Deseo que la luna, la estrella, el lucero, 

vuelvan a brillar en el mundo entero. 
 

Quiero que los surcos de cada labranza 

nos den las cosechas de paz y esperanza. 

Deseo ver hogares llenos de ilusiones 

donde exista amor en los corazones. 
 

No quiero más odio, no quiero más guerra 

añoro la paz en toda la tierra. 

No quiero más odio, no quiero más guerra 

añoro la paz en toda la tierra. 
 

Quiero que las aves vuelvan a sus nidos 

los que abandonaron en campos floridos. 

Deseo que la gente retorne a poblados 

sin temor o miedo de ser secuestrados. 
 

Quiero que los niños tengan en su cuna 

un calor de padres en medio fortuna. 

Deseo que en mi patria reine la alegría 

que vuelvan los sueños con su fantasía. 
 

No quiero más odio, no quiero más guerra 

añoro la paz en toda la tierra. 

No quiero más odio, no quiero más guerra 

añoro la paz en toda la tierra. 
 

No quiero más odio, no quiero más guerra 

añoro la paz en toda la tierra. 

No quiero más odio, no quiero más guerra 

añoro la paz en toda la tierra. 
 

Héctor José Corredor Cuervo 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html 

 

Nota - Este poema me lo remitió Héctor en noviembre de 2018, se fue quedando relegado por otros 

que llegaron después, unas veces; otras, porque los temas aludían a efemérides que se celebraban 

durante el mes en que salía la revista… el caso es que, éste, parece que aguardaba su momento: un 

momento crucial en la historia del mundo, un momento como el que estamos viviendo. 

¡Que las palabras de Héctor-José no caigan en saco roto y remuevan corazones y conciencias! Un 

aplauso a su persona y a su memoria. 
 

Juana Castillo Escobar – 28 de marzo de 2022 

 

 

 

 

 

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

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/
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YOLANDA LÓPEZ RODRÍGUEZ – NO A LA GUERRA 
 

Parece mentira que en el siglo XXI 

sigamos repitiendo guerras por el mundo. 

No hemos aprendido, ni hemos reflexionado, 

nada, del pasado bélico. 

Estamos ante un futuro inseguro e incierto. 

Todavía quedan, sátrapas y gente sin moral, ni ética. 

Destruyen por ambición, sin pensar en nadie. 

Edifican cada vez más alto su YO. 

No miran hacia arriba, ni siquiera un poco 

para ver dónde está el cielo y nuestro DIOS. 

No tienen escrúpulos, pero sí tienen la avaricia de 

ganar en el poder por orgullo y pretensión 

Son ególatras en su propia ambición. 

Destruyen y roban para instalarse 

en la mansión de su perfecta y creíble confusión. 

En nada piensan, porque la guerra y el odio son su distracción. 

Cuanto mayor mal hacen 

mejor se sienten con su alrededor. 

Así van engañando, poco a poco, sin moderación. 

Quieren meternos en un mundo de desconsolación. 
 

¡¡NO A LA GUERRA, NO!! 
 

Deseamos un mundo sereno, justo, y algo empático. 

¡¡¡Donde reine nuestra ansiada PAZ !!! con la que sueño. 

Quisiera vivir con un silencioso, estable 

y solidario AMOR 

rodeada de alegría, optimismo y emoción. 
 

¡¡NO A LA GUERRA, NO!! 
 

 

 

Desaparición forzada de Iguala de 2014, caso Ayotzinapa o caso Iguala 

La búsqueda de los 43 estudiantes - Historia 
 

SALVADOR PLIEGO – LA MARCHA 
 

Vino el primero y alzó el rostro. 

El segundo dio el primer paso. 

Se sumó otro, y éste empezó a levantar los brazos. 

Al agregarse el siguiente,  

la voz se desparramó hacia todo el contingente. 

Se anexaron más. Y de ahí el tronco, cuello, 

el tórax, apuntalaron la vanguardia.  

Cuando se unió el último a la marcha, 

el corazón latió, porque sentía 

que despertaba el pueblo. 
 

Salvador Pliego - Del libro: AYOTZINAPA -un grito por 43- 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/salvador-pliego-mexico.html 

López Rodríguez, Yolanda - LA YOLA 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/20

19/07/yolanda-lopez-rodriguez-madrid-espana.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/salvador-pliego-mexico.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/07/yolanda-lopez-rodriguez-madrid-espana.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/07/yolanda-lopez-rodriguez-madrid-espana.html
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MARZO 
 

MARY PAZ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ - MARZO, MES DEL EQUINOCCIO DE 

PRIMAVERA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muerte de César -  (1865), de Carl Theodor von Piloty. 

IDUS DE MARZO: (en latín, Idus Marti o Idus Martiae. Martius mes consagrado al dios Marte) 
 

Entre peñas discurren rumorosos, 

aquellos frescos cauces de las cumbres, 

repletos de una prístina pureza 

reflejando en sus aguas el azul. 
 

Briznas que viajan a lomos del viento, 

se difuminan libres por el valle,  

y del sueño se van desperezando 

las semillas de nuevas esperanzas. 
 

Por el espacio los trinos se expanden 

entre la algarabía y ese alborozo, 

que raudos entre el follaje se escapan, 

mezclándose en su vuelo con las nubes.  
 

El nenúfar aflora sobre el agua 

desde el silencio profundo del fondo, 

y abriendo sus colores con el alba 

deja vestido de luz el estanque. 
 

Danza entre los cerezos de la Geisha 

al acercarse los idus de marzo, 

y al compás de armonía silenciosa 

se manifiesta el blanco en su ramaje. 
 

Hernández Sánchez, Mary Paz - Del Libro Amanecer de Ocasos - Derechos @ Reservados 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/07/mary-paz-hernandez-sanchez-salamanca.html 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Muerte_de_César&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1865
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Theodor_von_Piloty
https://es.wikipedia.org/wiki/Latín
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/07/mary-paz-hernandez-sanchez-salamanca.html
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ARTÍCULOS - REFLEXIÓN 
 

VILLASIERRA, Pintura “sonora” 2015 – 2020 
 

Por: JULIA SÁEZ ANGULO - Artículo 
 

 

ntes de exponer su obra artística en Miami y coincidiendo con Art-Basel, el pintor Villasierra 

ha querido hacerlo en Madrid, en el arranque de la nueva temporada artística, en el hermoso 

Palacio de Santa Bárbara y en el rejuvenecido distrito de Justicia de la capital 

de España, donde todo es moda y alegría. 

Una gentileza de este artista venezolano/español. 

Pintura “sonora” es el título de la muestra, que parece una paradoja, una 

contradicción aparente, una metáfora interrogante o provocadora. El color es 

el alma de la pintura de Villasierra, que se desparrama, no solo por el lienzo, 

la tabla o el papel, sino por las esculturas de sus esqueletos y calacas sonrientes 

e instrumentos musicales desafectos ya al sonido, para ser soporte de una 

nueva vida artística. 

Villasierra nos muestra el trabajo reciente de sus últimos cinco años. Una 

retrospectiva gentil. Un work in progress, un trabajo en marcha, en el que el 

artista investiga, profundiza y sorprende con renovadas propuestas. Las 

brillantes piezas en resina manipulada y transparente son lo último de su 

quehacer artístico.  

Madrid y Miami, España y los Estados Unidos van a poder disfrutar de este artista muy particular y de 

su obra radiante y joven. De su Pintura “sonora”. 

Villasierra ha organizado una especie de orquesta de Pintura “sonora” en el salón principal de la 

muestra. Instrumentos, que la mano del artista ha creado o 

transformado en una nueva visión. Pintura “sonora” en el plano o la 

tercera dimensión. Villasierra es el pintor y escultor de todos los 

instrumentos, en los que la resina o el objeto reciclado son el soporte. 

El color transmuta la presencia. La forma evoca el sonido. Las artes 

se dan la mano. La magia se presenta ante los ojos. 

El propio autor declara: “Sentía deseos de mostrar en conjunto mi 

intenso trabajo artístico en Madrid, durante los cinco últimos años, en 

los que me he consagrado por entero a la pintura en el plano y en la 

tercera dimensión. Todo un periodo de energía e indagación sobre los materiales. Y quería hacerlo, 

casi en paralelo a mis obras presentadas en Art Basel de Miami. El color es clave en la pintura y tiene 

un poder mágico para atraer las retinas del creador y de los espectadores. 

“Recientemente he llevado a cabo una incursión gozosa en la resina, que me 

proporciona colores brillantes, melosos y dichosos en mis piezas de instrumentos 

musicales, para esta muestra, PINTURA “SONORA”. Un contraste que se me 

antoja visual, alegre y lúdico al mismo tiempo.  

“Con esta exposición retrospectiva que abarca un lustro, quiero revelar y comunicar 

mi arte en su conjunto, en definitiva, mis cuadros y esculturas, ante a la ciudadanía 

madrileña y sus visitantes, para compartir con todos vosotros la mirada y vuestras palabras.  

La exposición va dedicada a mi padre y, en él, a todos los venezolanos”. 
 

Más información - www.villasierrarts.com 

Julia Sáez Angulo 

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

 

A 

http://www.villasierrarts.com/
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/10/julia-saez-angulo-la-rioja-espana.htm
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MURIÓ THIAGO DE MELLO ÍCONO DE LA POESÍA BRASILEÑA 
 

Por: WASHINGTON DANIEL GOROSITO PÉREZ - Artículo 
 

 

l poeta de “la Amazonia”, como le nombraban algunos, lugar de su nacimiento el 30 de 

marzo de 1926, falleció a los 95 años, el 14 de enero de este 2022, en la ciudad de Manaus.  

Thiago era un poeta defensor, sí, defensor de los derechos humanos, defensor de los indígenas, 

defensor de la naturaleza, defensor de la libertad. Su arma: la poesía, su belleza, su fuerza, su luz, la 

que ha sido traducida a más de 30 idiomas; a esa la que decidió dedicar su vida dejando sus estudios 

de medicina que cursaba en Río de Janeiro. 

También fue periodista, editor y diplomático. Fue traductor de Ernesto Cardenal, César Vallejo, Eliseo 

Diego, Nicolás Guillén y Pablo Neruda, cultivando una gran amistad con el chileno, Premio Nobel de 

Literatura en 1971. “Borges a la luz de Borges”, es el título del libro que escribió en 1993 y que lo une 

al escritor argentino la poesía cívica, del ciudadano que busca una sociedad mejor a partir de la ética 

personal, la confianza en el otro y el respeto a la justicia. 

Su obra: “Los estatutos del hombre” (1977), herencia intelectual que aclama a una relación favorable 

entre la humanidad y el entorno natural.  Según palabras del propio autor: “traté de contribuir al 

conocimiento del bosque con mis libros. Son seis o siete libros sólo sobre la vida en la selva: sus 

leyendas, sus mitos, sus milagros, sus grandezas, sus miserias también”. 

Comparto un fragmento de Los estatutos del hombre cuya traducción al español fue realizada por 

el poeta y escritor uruguayo Mario Benedetti. 
 

Artículo uno 

Queda decretado que ahora vale la vida, 

Que ahora vale la verdad, 

Y que, de manos dadas, 

Trabajaremos todos por la vida verdadera. 

Artículo dos 

Queda decretado que todos los días de la semana, 

Inclusive los martes más grises, 

Tienen derecho a convertirse en mañanas de domingo. 

Artículo tres 

Queda decretado que, a partir de este instante, 

Habrá girasoles en todas las ventanas, 

Que los girasoles tendrán derecho, 

A abrirse dentro de la sombra; 

Y que las ventanas deben permanecer el día entero 

Abiertas para el verde donde crece la esperanza. 

Artículo cuatro 

Queda decretado que el hombre 

No precisará nunca más 

Dudar del hombre. 

Que el hombre confiará en el hombre 

Como la palmera confía en el viento, 

Como el viento confía en el aire,  

Como el aire confía en el campo azul del cielo. 

Hace 5 años, cuando el poeta del Amazonas cumplió 90 años, escribió: 
“Como quien comparte el pan, como quien comparte las estrellas, como quien comparte las flores, comparto 

mi canto de amor, con solo una estrofa, me despido, para quedarme contigo, me despido para quedarme”. 
 

E 
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El año pasado (2021), la Bienal de Arte de San Pablo, la segunda más importante a nivel internacional, 

adoptó como frase título, uno de sus poemas: “Está oscuro, pero yo canto: porque la mañana va a 

llegar”. 
 

Gorosito Pérez, Washington Daniel 

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

 

 

 

 

EL IDEAL 
 

Por: JUANA C. CASCARDO – Reflexión 
 

 

asta dónde puede ser más importante el cambiar la pluma, la palabra, 

la profesión, la vida…, por un arma, en aras de un ideal… ¿El ideal 

justifica esa acción? 

 
©Juana C. Cascardo – Pág. 16 de su libro en pdf Algunos escritos cotidianos” – Año 2018 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-

buenos.html 

 

 

 

 

“El libro de las Grandes Calamidades por venir” III 
 

Por: JORGE ETCHEVERRY - Reflexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

as plagas de langostas, fuego que cae, cabros chicos que se mueren a montones, sequías, 

relámpagos, agua vuelta sangre, lo que quieran, del año que le pidan. 

Todo acompañado por el galopar de los Cuatro Jinetes y el advenimiento de la bestia al poder que 

seguramente para entonces a ser un animal bi o policéfalo resultado de la fusión de los poderes fácticos 

que tenemos ahora 

Que por otro lado a lo mejor emite garras, brazos, extremidades varias, cachos, lenguas bífidas o no 

Mientras le brotan ojos, orejas, bocas y caras enteras, todo desde una masa protoplasmática que vibra, 

se expande, se contrae, babea, esta imagen se la debo total y absolutamente a Lovecraft  

Esto último es pura reflexión personal mía. Por algo estoy escribiendo esto 

H 

L 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-buenos.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-buenos.html
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220262769453776&set=a.3210044844391&__cft__%5b0%5d=AZVpzdJEMng3s8tKMY7TTp1CaUW0QKAd2GSPBuLRAhCHeH6TP0YNNo66tY53bwYvLRslScn4CwPYFkz8rUbpI67oNonl7cMuvJKdXx0qqMGw53XLoZ_B_tyjT9ev1HpNydo&__tn__=EH-R
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Los mayas parece que profetizaron el fin del mundo y varios desastres y mutaciones de la tierra y sus 

habitantes. 

Muchos cultos y asociaciones ocultistas y herméticas se han 

aprovechado, se han hecho películas etc. 

Lo bueno es que en todas estas concepciones después viene una nueva 

patita más mejor de la humanidad y en una de éstas del universo. 

Ahí tiene por ejemplo a los hindúes, señorita, hay diversas etapas o 

estadios que se llaman manvantaras, que son catorce y vamos recién en 

la siete, entonces todavía nos queda cuerda para rato. Por otro lado en los 

ciclos yuga, también de la India, estaríamos en la yuga de la Kali, la diosa 

de la muerte y de la destrucción 

Pero también de la liberación y la regeneración, según la Wiki. Entonces no es tan malita. 

Por si las moscas tengo una estatuita de bronce muy linda de ella como centro de mesa en mi estudio. 

A veces hasta tengo ganas de encenderle unas varitas de incienso, una velita, lo que sea. 
 

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

 

 

 

 

MICRO RELATOS, CUENTOS Y RELATOS 
 

ROLANDO REVAGLIATTI - PACTO 
 

 

lguien-Que-Mereciera-Llamarse-Lulú conoció, sin 

procurarlo, a La-Muerte-Que-Te-Alcanza, en un 

crepúsculo del mil setecientos. Importa consignar que, 

esencialmente, a la primera le disgustó la segunda, mientras que la 

segunda simpatizó con la primera. Por completo de acuerdo, se 

arrancaron los ojos. 

 
 

Revagliatti, Rolando -42 palabras 

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

 

 

 

 

CARMINA MARTÍNEZ-REMIS - MADRID AÑORADO (EL VIEJO MADRID) 
 

 

entada con mi padre alrededor de la mesa redonda del cuarto de estar 

con su brasero debajo de las faldas calentado las piernas en un frio 

invierno, me hablaba de su añoranza del aquel viejo Madrid de su niñez 

y yo escuchaba con tanta atención que casi visualizaba lo me narraba. 

Me hablaba de Madrid con nostalgia y alegría a la vez de una vana y hermosa 

geografía, que está esperando todavía un poeta que la sepa cantar, con sus 

barrios sin mar ni monte, sin cumbres, ni bahía, solo una cordillera de casas 

A 

S 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html
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que miran las estrellas. Había un Madrid disfrazado de verbena, por la Cava Baja, imperio del vino y 

el mosto. El paso triunfal al cruzar la Gran Vía, sueños de un río, para un puerto sin mar, recuerdo las 

“Tascas” de madrugada – me decía- y las horas vacías para poder amar. Había otro Madrid confuso y 

plural, Carabanchel, Vallecas, que visto del revés se hacía alegre, vivo, garboso, petulante y la calle 

torcida del castizo Ávapies. 

Fue un Madrid distinto que desde lejos miro –contaba- los bailes de las Vistillas con sangría, cines al 

aire libre, churros con chocolate. Y sin darme cuenta Madrid cambió del todo, se hizo cosmopolita, 

unión de ciudades en una sola ciudad, continente de acentos verticales, distinto, borracho de sonidos, 

pardo en soledad. Madrid es ahora una ciudad sin freno, sin descanso, gentes de todas partes unidas 

por el humo de los coches y del roce al pasar… con soledad y nostalgia de hablar. 
 

Martínez Remis, Carmina - 267 palabras 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/03/martinez-remis-carmina-madrid-espana.html 

 

 

 

 

KEPA URIBERRI – ESCRÍBAME ALGO 
 

Una mujer, eventual, me pregunta qué hago. 

"Escribo" le digo, entonces me pide que le escriba algo: 
 

 

Irna: 

El primero de todos los misterios es que no sé tu nombre. Por 

eso te digo Mirna, Mirna. El segundo es que, de seguro, tampoco 

recuerdas el mío; no importa. 

Siendo todavía muy niño fuiste mi primer amor. En ese entonces te 

llamaste María y fuiste inalcanzable. En aquel tiempo no sabía qué era el 

amor. Creí que eran tus labios tan rojos, o las ondas altas de tu pelo oscuro, 

quizás el secreto de tus pechos, o ese raro deseo de mirarte siempre y 

tocarte. ¿O era el aroma fresco de tu falda de verano cuando te ibas? 

Este tercer misterio lo arrastro desde entonces y desde entonces te busco, 

sin saberlo, tal vez, en todas las mujeres. Sólo a veces te encuentro. A veces 

de lejos en alguna calle cualquiera entre toda la gente. A veces desde una 

ventana en movimiento, te veo pasar por una vereda o en una estación 

lejana de algún tren y no puedo ir tras de ti, para alcanzarte. Te he visto en 

lugares lejanos que no he vuelto a visitar, y te he visto a la vuelta de una 

esquina con otro. Te vi, creo, detrás de alguna 

ventana peinando las ondas de tu pelo y también te vi ahí, al alcance de mis 

manos, aunque tu mirada estaba tan lejos. 

Hoy te veo a escondidas, al pasar. En esa vitrina, de rojo, de labios rojos, como 

una muñeca en exhibición y yo quiero adivinar tu nombre. Me pides que te 

escriba cualquier cosa, pero hoy, igual que siempre, yo ya me voy y sólo te 

puedo escribir: ¡Adiós! 
 

Uriberri, Kepa – 294 palabras 

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

 

 

 

M 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/03/martinez-remis-carmina-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/kepa-uriberri-chile.html
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EMANUELA GUTORIELLO HIDALGO - A QUÉ HORA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

¿Cuál es su relación con la muerte?”  

“¿En qué sentido?” 

“En todos, en el que quiera…” Pensó un poco. “Mire, hace un tiempo perdí un amigo luego de una 

enfermedad devastadora. Eso fue hace más o menos 16 años. Pero, hace dos, me sentí muy rara: estaba 

hablando con él. Eso me decidió a irlo a visitar. Fui al cementerio y allí, de alguna manera encontré la 

paz. Calma interior, tranquilidad. Me dominaba una extraña sensación: paradojalmente sentía miedo y 

serenidad. Desde luego, le prometí que trabajaría y haría por él cuánto se merecía y más aún. Cuando 

murió tenía 26 años. Sin embargo, creo que últimamente las cosas han cambiado más o menos 

radicalmente. Ahora veo las cosas, las situaciones con un mayor desapego –incluyendo la muerte. Es 

que hasta hace poco recordaba lapsos de esa amistad que se prolongó durante tanto tiempo en mi vida. 

Ahora, hoy, es como si nunca hubiese existido. Ahora me doy cuenta de que todo fue falso e incluso 

perjudicial para mí. Ahora, aquí, lo veo más claro y me doy cuenta de que todo 

fue, de alguna manera, tan inútil. Me hice más o menos cínica o tal vez más parcial 

y menos inclinada a perder el tiempo. Sin embargo, cualquier detalle me puede 

hacer daño. Lo cierto es que no puedo explicar en qué extraño limbo me encuentro; 

pero, me gustaría entenderlo…”  

“¿Sufrió alguna crisis emocional durante los últimos meses?” 

 “Sí. Una muy fuerte”. 

 “¿Me la podría explicar?” “No”. “No le puedo ayudar si no me dice de qué se 

trató…” “No lo haré”. 

 Pausa. El hombre miró a la terapeuta: era de buen carácter, muy profesional. Irradiaba confianza. Y, 

sin embargo, no podía, no pudo romper el hielo que se produjo repentinamente. Se quedó pensando. 

Suspiró un par de veces, y dijo: “¿Qué le parece si nos encontramos de nuevo la próxima semana? Lo 

que pasa es que ahora no me encuentro capaz de hablar…” “¿Le parece bien el viernes?” “Sí”. Y es 

mejor así. Una visita, una cita se puede arreglar. De cualquier manera, no se podía quedar, puesto que 

él ahora tenía un compromiso… 
 

Guttoriello Hidalgo, Emanuela – 369 palabras 

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

 

 

 

 

“ 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/01/emanuela-guttoriello-hidalgo.html
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JOSÉ CIRILO RÍOS RAMOS - DESPERTAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i despertar de la muerte diaria; la muerte de cada noche… El despertar llega a mis ojos 

recién abiertos en un leve resplandor, por la ventana abierta…Ya es la hora, dice sin hablar 

el cerebro pensando en este hecho: afuera, en el universo, un campo de batalla, donde pugna la luz por 

vencer a las tinieblas; maravilla mañanera de todos los días, y se invierte en los atardeceres, y en su 

ciclo, mi muerte diaria… 

Con el sol, comienza mi día, viejo amante de la vida, procurando el interior y ser mi mejor amigo; 

reflexión que se desliza entre el agua clara y el jabón…Imaginación que puede ver en una cinta los 

opuestos: sombra luz; alto, bajo…luchando siempre unidos, pero sembrados en la tierra, dando frutos 

de sabiduría, olvidada en tantos pasos del camino. 

 La vida es agua que sube al cielo, pero regresa al suelo; es playa que nos regala un grano de arena 

como esperanza; flama que vive en una vela encendida; belleza perfumada de colores, una flor que 

pronto se marchita, siempre efímera, imprecisa, e incógnita en la belleza de la fealdad; otro ciclo 

programado, para ser recreados en una vibra de amor… Mi despertar: mis trabajos, mis dudas, esta 

espina de impaciencia; y no me habla el desayuno, sólo se deja comer… Mis esfuerzos seniles por 

aceptar la obvia existencia de los males necesarios; piedras del camino que nadie aparta para los de 

atrás: nuevas generaciones en caminos limpios; almas viejas, como sus 

conocimientos integrados, universales maestros con artes y filosofías 

nuevas… pero en mí aún vaga en la luna mi idea de dios en esta existencia 

reciclada ¿ Cuántas veces habré muerto, y cuántas más he renacido? ¿Para 

qué? No tiene respuesta mi cena, lo cierto son mis trabajos, obligada 

actividad para vivir y otras mentiras… 

Harta la edad es rebelde con muchas causas, entre las filosofías del dinero, 

las costumbres, los miedos, los abusos de la fe y la ignorancia; heridas 

viejas aún sangrantes entre la humanidad: ciclos de error sin aciertos, mala 

levadura, experimento fallido, aún no terminado; espejo de dioses, tal vez 

extraterrestres, ángeles caídos en ancestrales batallas… Lucifer y sus ejércitos, horror en las mentes, 

leyendas, exorcistas y millones de dólares… Arte prostituido, semilla maligna que sólo morirá con 

todos… 

Los pensamientos aún en desbandada, dispersa mi personalidad, que a veces recojo para intentar 

ponerla en imágenes y letras, pero mis soledades silenciosas gritan a un lejano aprendizaje que no 

logro aún, para mi verdadero despertar. 
 

José C. Ríos Ramos – 432 palabras - primavera 2020 

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

 

 

 

M 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/11/jose-cirilo-rios-ramos.html
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JORGE CASTAÑEDA - ENTRE CAMPANAS Y CAMPANILLAS 
 

 

campanado estoy. Quiero campanarios en el patio de mi casa y hasta envidio el sonido de 

los carillones porque campanudo soy. Coleccionista de campanas merodeo las escuelas, las 

viejas estaciones, las iglesias de pueblo. Me abadajo. 

A veces creo que soy Aarón, el Sumo Sacerdote de Israel, hermano de Moisés, porque presiento 

colgadas de mi túnica campanillas y granadas. O en el peor de los casos veo pasar ante mis ojos a los 

cerdos de San Antonio Abad con su campanilla colgada del pescuezo y me hago devoto del Santo para 

holgar con ellos a mis anchas. 

Me admiro de los ciegos y de los leprosos que las llevaban prestas y cantarinas en sus manos enfermas. 

Pero también creo que es una falta de respeto que las usaran para llamar al personal de servicio para 

el menester burgués de atender las mesas ataviadas de los banquetes, porque tengo un alma proletaria 

a pesar que su sonido me agrade tanto. Eso sí, me gustaría tener una en cada mano para convocar a las 

Musas del Parnaso. 

¿Dónde se va el sonido de las campanas?  ¿Por qué su repique nos convoca con urgencia? ¿Es cierto 

que los fabricantes las añejan como a un vino delicado? ¿Por qué son las elegidas para anunciar hechos 

extraordinarios? ¿Qué razones de buena vecindad tienen con las palomas que anidan en los 

campanarios? ¿El campanario es la casa de las campanas? ¿Por qué tienen tamaños tan distintos? ¿Por 

qué el bronce pulido de su forma brilla como soles encendidos? 

Una campana es una dama antigua. Tiene linaje eclesiástico y civil. Infunde respeto. Hace callar a los 

timoratos. Late. Una campana late.  

Yo las quiero porque también son campanas de palo las razones de los pobres. Porque las escucho 

llamando a la oración y al recogimiento en la altura de los templos. Campanas y cruces se llevan de 

maravilla. Por eso están presentes en la liturgia urgidas por las manos rápidas de los monaguillos 

acólitos. 

¡Suenen campanitas, como aquellas de Belén! ¡Anuncien otra vez el paso de los tranvías!  ¡Despidan 

a los pasajeros en el andén de las estaciones! ¡Acompañen la salmodia del celebrante!  ¡Regresen a las 

orquestas, amigas del pandero y de las maracas!  

¿Por qué ponen en penitencia a los alumnos debajo de la campana? ¿Hay 

un cementerio para las que se mueren?  ¿A que distancia se escucha su 

sonido?  ¿Para qué sirven las campanitas de cristal?  ¿Los cencerros son 

acaso sus parientes campesinos?  ¿A las campanas les gusta la soledad?  

¿Por qué a veces son elegidas para tocar todas juntas? ¿Habrá un vuelo 

de campanas?  ¿El badajo es una lágrima que llora? ¿Sus cadenas alguna 

vez se cortan? 

¡Campanas de mi pueblo! ¡Campanas de mi ciudad en lo alto de la catedral frente a la plaza dormida!  

Las escucho porque llevo vuestros repiques en mi corazón y vuestra forma en mis ojos.  De campanas 

estoy hecho. Para cantar. Para escribir. Para nacer. 

No quiero preguntar por quién doblan las campanas aunque adivino que algún día no muy lejano 

seguramente estarán doblando por mí.  Pero todavía no. Dios quiera que no.  
 

Castañeda, Jorge – De su libro “Entre esferas, círculos y tondos” – 535 palabras 

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

 

 

 

1 de marzo: Día contra la Discriminación 
 

 

A 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jorge-castaneda-valcheta-rca-argentina.html
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GUSTAVO M. GALLIANO – EL MARCHAR DE LAS PALABRAS ® 
 

 

stoy un poco preocupado, hijo. Me pregunto qué me estará pasando. Llevo una temporada 

difícil y me preguntaba si te has dado cuenta de ello. 

Ha comenzado hace algunos años. Cierta dificultad en encontrar ciertas palabras, ciertos objetos 

ciertos… Al inicio no le dediqué demasiada atención, pero precisamente se trata de mi atención 

dispersa, y no recuerdo entonces si fue así, o esa dispersión devino en falta de dedicación a la 

mencionada atención. 

Inicialmente fueron pequeños detalles, como ir extraviando cabellos, o perder ciertas cosas, 

principalmente gran parte de la visión perfecta que poseía. O que mi prolija barba azabache se 

convierta en un revoltijo gris, que tan mal luce. 

Ir cambiando la vestimenta, y en lugar de vestir como el joven que soy, pues me queda la ropa de más 

talle, usar el horrible atuendo de gastados colores que visten los mayores. 

Pero no es lo más grave. No. Hay otros síntomas que me asustan aún más, hijo. 

Te menciono los más aterradores. He comenzado a olvidar palabras, entiendes, ¡palabras!  La mayor 

bendición que he tenido en la vida… palabras. 

Las primeras que olvidé pronunciar fueron: abuelos. En ambos géneros. No recuerdo la fecha ni la 

temporada, solo que repentinamente esas palabras y sus sinónimos se fueron alejando de mi boca. Y 

aunque mi mente recuerda y reconoce hasta las lágrimas, en imágenes, ya no pude volver a 

pronunciarlas. 

Le siguieron otras, pero fue tremendo cuando ya no volví a mencionar “Papá”. Era apenas un jovencito 

y aunque en cada sueño él me visitaba, ya no pude decirlo, no entiendo, no pude. El sufrimiento me 

turbó tanto que hasta olvidé por unos años el llanto. Pero éste, como perro fiel, siempre regresa.  

Le siguieron otras como “mejores amigos”, “reuniones sociales”, “risas distendidas”, “abrazos 

afectuosos”, pero son frases más complejas que fui omitiendo quizás para que no se evidenciara el 

avance de mi estado. 

Al transcurrir de unos años, que se me dificulta mensurar, fui perdiendo otras palabras muy 

importantes… “Esposa”, por ejemplo. ¿Cómo hacer para ya no poder mencionar esta palabra cuando 

el corazón sangra de continuo? … se extraña, que resulta extraña, la palabra. 

Tal situación me ha generado graves consecuencias. El médico me ha indicado que quizás me afecten 

los síntomas de algún cuadro severo de ansiedad, de alguna fobia. Él intenta medicarme, pero me 

resisto a depender de unas píldoras, que probablemente pronto olvidaría tomar. 

Y el desastre mayor ha sobrevenido recientemente.  

He olvidado pronunciar una palabra que me parte el alma, y que me ha llevado a la mayor depresión. 

Que me ha dejado vacío, carente de ilusión, pleno de hastío. Creo que debes comprenderlo, hijo. He 

olvidado la palabra “Mamá”.  Ya no sale su sonido de mi boca. Y aunque aún siento su abrazo en cada 

brisa, como pronuncia mi nombre en las noches cuando me acuesto, deseándome felices sueños, 

aunque al despertar creo sentir su mano acariciando mi cabello… ya no puedo pronunciarla.  

Sí, ya sé, no son necesarias estas lágrimas. Eres joven y fuerte, tanto como yo, hijo, pero quizás sea 

más sensible… alguno de ellos, a quienes ya no puedo pronunciar, solía decirme que éramos iguales, 

que teníamos un amplio mundo interior al cual no dejábamos que nadie se adentrara. Seguramente eres 

diferente, extrovertido, sin el pecado de los años a cuestas.  Ya sé, no debo lagrimear, los hombres no 

lloran… o lloran… no recuerdo la frase. La estoy olvidando. Pero me duele, me quema por dentro. 

Como un volcán incapaz de estallar. 

Sí, hubo muchísimas otras palabras que olvidé, pero siempre he tratado de suplantarlas, para  que no 

se den cuenta de mis fallos, tan solo soy un humano, un fino cabello a merced de la tempestad que se 

avecina. ¿No lo comprendes hijo?… no importa… tan solo te pido que no me observes con lástima y 

me hagas un gran favor. 
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Toma un retrato de quienes aún estamos, los sobrevivientes, portando todos majestuosas sonrisas, bien 

peinados, bien vestidos, bien abrazados. Y al reverso de la fotografía, coloca en letras bien grandes: 

“Esta es mi familia”. 

Cuando lo hagas, y espero sea pronto porque todo lo olvido más 

rápido cada vez, haz una copia para mí y guárdamela en el bolsillo 

de la camisa. Luego abrázame bien fuerte, en silencio, porque hay 

ciertas ocasiones que no necesitan de palabras y guárdate una copia 

con la misma frase, para ti, agrégale quien es cada uno.  

Porque nunca se sabe, y quizás pronto tú también comiences a 

olvidar como se pronuncian ciertas palabras. Sin siquiera darte 

cuenta, de un momento al otro, comiences a olvidar palabras. Es la 

Vida. 

Ojalá pudieras leerme el pensamiento y entenderme. 
 

Galliano, Gustavo M. – 788 palabras 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/04/gustavo-m-galliano-rosario-de-santa-fe.html 

 

 

 

 

SUSANA ARROYO FURPHY - EL EJÉRCITO MÁS CERTERO 
 

Susana Arroyo-Furphy  

Brisbane - Australia 
 

 

omo de costumbre llegué por la mañana muy temprano con mi taza de café en la mano 

disponiéndome a trabajar. 

Con horror descubrí una mancha negruzca de la que brotaban cientos de pequeñas hormigas. 

Indignada, me dispuse a buscar el origen o la razón de la existencia de esos pequeños animalejos y 

encontré un pañuelo desechable, sí, un “kleenex” que envolvía algo. Ah, pensé, un trozo de dulce que 

había dejado la noche anterior y del cual medianamente me deshice por mi gran fuerza de voluntad. 

Estoy a dieta, a lo que puede considerarse una dieta razonable sin azúcares puesto que he leído y todo 

el mundo divulga que el azúcar hace más daño que la carne de puerco, que las grasas mono y 

polisaturadas, que una hamburguesa de McDonald’s o que un par de tacos de canasta. Hace mucho 

que no como tacos de canasta, pensé también. 

Así que, como decía, dejé inconscientemente ese trozo de algo que contenía azúcar y ahí estaban ellas, 

al acecho, cientos. Es más, al escribir esto siguen apareciendo algunas despistadas que no siguieron 

las reglas de la mayoría y las tengo que aplastar con el dedo. 

Al quitar el objeto del deseo, el kleenex, descubro una hilera, más bien era cuatri hilera de bien 

formadas hormiguitas que salían o se dirigían, de acuerdo con las leyes de tránsito hormigueril hacia -

o desde- la regleta que conjunta todo el cableado de mi equipo de cómputo, impresora, teléfono, wifi 

y todas las veleidades y las gracias de la nueva tecnología que permite que algunos seres frágiles como 

yo trabajemos desde la “comodidad” de la casa. 

Los cables estaban hechos nudo. No, no estaban anudados pues los había organizado perfectamente 

hacía algunas semanas. No eran nudos de cables, eran nudos de hormigas. Se estaban atropellando. 

Creo que algunas o muchas no sabían si ir o venir. Y entonces fue cuando miré hacia la pared contigua 

a los cables.  

¡Ajá!, me dije, van hacia el techo… o vienen… ¡Oh!, qué descubrimiento horripilante. Iban y venían 

en cuatri hilera hacia el alto techo y de ahí yo ya perdía la vista. Mis ojos han reducido la visión correcta 

para escribir: la vista cercana, y también para la lejana, así que me decidí traer mi catalejo, el que uso 

C 
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para ocasiones especiales -como ésta- y vi que eran miles, quizá millones de hormigas que entraban y 

salían sabe Dios por dónde, de dónde y hacia dónde del techo.  

Un paño cualquiera no sería suficiente para deshacerme de tales insectos. ¿Todo por un trozo de dulce?, 

me pregunté alarmada. Entonces me dirigí al armario en donde se encuentra la aspiradora. No podré 

darles alcance, pensé. Así que decidí utilizar el magnífico “enjo”, ese largo rectángulo atrapado en 

microfibras (sintéticas, claro) para quitar el polvo de las partes altas a las que uno normalmente no 

tiene acceso. Aunque en verdad no es un “enjo”, es una imitación china o tailandesa, pero da igual, 

cumple las mismas funciones. Posee un tubo que se encuentra dentro de otro y entonces se alarga, se 

alarga “al infinito y más allá”, pensé.  

Ataviada con mi enjo en su más prominente aspecto, empecé a barrer, limpiar, sacudir de un lado al 

otro, pero con cuidado de no lanzarlas solamente al aire pues las hormiguitas son bastante resis tentes, 

creo que hasta rebotan. Así que atrapé a las más que pude. Las aplastaba contra la pared ejerciendo mi 

mayor fuerza, la mayor fuerza que se puede ejercer desde mi baja altura hasta el techo que es de más 

de tres metros o hacia los resquicios por donde emigraban e inmigraban. Corrí al cuarto de lavado, 

llené un depósito con agua y sacudí con fuerza el seudo enjo. Las restantes las quité con la mano, abrí 

la llave de nuevo para limpiarme y quitar del enjo las que me era posible.  

Y cuál no sería mi sorpresa, no me puedo reponer aún. Al regresar al estudio, a mi centro de trabajo y 

armada con mi enjo como una jabalina o como una lanza de las empleadas en las guerras púnicas, me 

preparé para someter a los insectos que… habían desaparecido… 

Huyeron las hormigas, quizá despavoridas al ver el monstruo, el enjo porque a las personas están 

acostumbradas y no nos temen, así que no creo que me consideren monstruo. Y las busqué y no las 

hallé. Nada, solamente algunas desorientadas que siguen, repito, en 

estos instantes por ahí, las veo debajo de mi mesa, porque mi mesa 

es de cristal. En momentos pienso que son alucinaciones, pero no, 

son ellas que caminan con sus extra minúsculas patitas en mi mesa 

como si fuera un techo. No resbalan de la mesa, son tenaces. 

Ahora han dado toque de retirada.  

En lo que termino de escribir esta honda reflexión cavilo sobre su 

origen quizá milenario. Me imagino a mí misma invadida por ellas, 

que me comen y me cubren y me aniquilan, pero no, mejor elimino 

esos pensamientos y pienso en la enorme capacidad de 

organización que tienen y sin hacer ruido alguno perceptible por el oído humano pueden formar el 

ejército más certero. 
 

Arroyo Furphy, Susana – 874 palabras 

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

 

 

 

 

ESTHER DOMÍNGUEZ SOTO - COMO LA VIDA MISMA 
 

Odense, Dinamarca, 1815 
 

 

l chiquillo pegó la nariz al escaparate y miró con atención la colección de soldaditos de 

plomo que esperaban comprador. Formaban un grupo muy dispar, desde soldados de la 

antigüedad – sirios, egipcios, romanos y celtas, cubiertos con túnicas o pieles, empuñando lanzas o a 

punto de lanzar una piedra con una honda y gesto fiero –. Restos   de ejércitos desmovilizados después 

de cualquier batalla, en cualquier lugar del mundo. ¿Ganada, perdida? No se sabe y tampoco importa. 

¡Hacía ya tantos siglos que habían luchado! – Cerca, presentaban armas unos seis o siete cadetes con 

E 
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el uniforme gris y el gorro de piel de oso usados por los militares daneses. Estaban allí, agrupados, 

sobre un pedestal, al lado de una cuadriga romana, aparte de los otros soldados, un soplo de presente 

frente a aquellos guerreros que habían luchado y muerto tantos siglos atrás. 

Hacía frío aquella tarde de enero, pero eso no distrajo al niño, totalmente ajeno a lo que lo rodeaba. 

Toda su atención se centraba en aquellos soldaditos diminutos, con rasgos definidos y pintados con 

paciencia y maestría por el señor Dahl, el dueño de la tienda. Desde la calle podía verlo, las gafas 

caladas, una figurita en la mano derecha y un pincel fino en la izquierda – el señor Dahl era zurdo – 

que cada poco hundía en una de las muchas botellitas de pinturas que reposaban en una caja de madera 

sobre el mostrador cubierto aquí y allá con manchurrones de pintura. De vez en cuando, la mano 

derecha se alejaba un poco para que el señor Dahl observara su trabajo desde la distancia correcta. Si 

le gustaba el resultado, continuaba. En caso contrario, retocaba con el ceño fruncido. No porque se 

avergonzase de esos pequeños fallos. Es que le fastidiaba perder vista o que su mano no fuera tan firme 

como antes.  

En esta ocasión, el soldadito estaba perfectamente pintado. La mano y los ojos del tendero habían 

cumplido su misión. Se levantó y se acercó al escaparate. Con cuidado, posó la figurita al lado de sus 

camaradas. Ahora, debía secarse bien antes de poder venderla. Miró al exterior. El viento soplaba con 

fuerza y el cielo prometía nieve. Entonces vio al pequeño y, con un gesto, lo invitó a entrar. Lo conocía. 

Era el hijo de Hans Andersen, el zapatero, un hombre que afirmaba tener sangre noble, pero sin una 

corona ciñendo sus sienes o monedas llenando sus bolsillos. Su hijo pasaba todos los días frente a su 

tienda camino de la escuela y siempre se paraba a mirar los soldaditos, los ojos brillantes, observadores, 

mientras detectaba las figuritas nuevas y disfrutaba de las ya conocidas. Se iba con el gesto de 

desaliento del que sabe que no puede comprar ni la figurita más pequeña, pero satisfecho de poder 

disfrutarlas, aunque fuera con un cristal por medio.  

- ¿Qué tal Hans? Con este frío harías bien en irte a casa – aconsejó el señor Dahl. 

- Es que antes quería verlos – la cabeza de Hans señaló al ejército en miniatura. – ¿Ha vendido el 

guerrero persa? 

- Esta mañana. Era uno de tus preferidos, ¿no? 

Hans afirmó con la cabeza. – Mi padre siempre me lee el cuento de un joven soldado oriental que tiene 

que luchar contra genios y gigantes para conseguir casarse con la princesa. A mí me gusta imaginar el 

aspecto que tendrían los personajes – no terminó la frase. El señor Dahl lo hizo por él. 

- Y ese soldado del cuento se parecía mucho al guerrero que vendí esta mañana, ¿verdad? 

- Sí. Era igual. – Se encogió de hombros, aceptando lo inevitable. – Pero, cuando gane dinero, le 

compraré todos esos – afirmó señalando el grupito de soldados daneses. 

- Me parece bien. Te estarán esperando, no te preocupes. 

- ¿Y si para entonces ya los ha vendido? – quiso saber el chiquillo. 

- Pintaré los que quieras – prometió el señor Dahl. – Y ahora vete. No tardará en caer una buena nevada. 

Hans salió de la tienda y tomó el camino de su casa. El tendero lo vio doblar una esquina y suspiró. El 

zapatero era un buen hombre y algo instruido por eso leía a su hijo Las Mil y una Noches. Era como 

levantar, cada noche, la punta de un velo y ver historias que permitían al niño fantasear. “¿Será bueno 

para él escuchar esos cuentos? – reflexionó el señor Dahl. – La realidad le resultará más dura después 

de tanto relato con final feliz.” Se encogió de hombros. “Claro que, aunque sea durante un rato, se 

olvida de un padre que no puede comprarle juguetes y una madre que bebe más que cinco hombres 

juntos. ¡Pobre chico!” 
 

Copenhagen, 1838 
 

Aquella tienda le recordaba mucho a la que regentaba el señor Dahl. Aunque, para ser sinceros, los 

soldaditos que vendía su antiguo vecino estaban mucho mejor pintados que estos, con mucho más 

detalle. Las charreteras, los sables. No faltaba nada. Los miró complacido. Desde que era un mocoso, 

le habían gustado aquellas figuritas y ahora, que era un hombre adulto, seguía disfrutando al ver 

aquellos hombrecitos uniformados, con armas temibles que empuñaban con ferocidad. A punto de 
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seguir su camino, Hans vio algo que lo sorprendió. A un soldado le faltaba una pierna.  ¡Qué raro! 

Entró en la tienda y se dirigió a un hombre bastante joven que acudió a atenderlo. 

- Perdone, pero ¿podría decirme porque a aquella figurita le falta una pierna? 

El dependiente se encogió de hombros. –Un fundidor poco cuidadoso. Podría dejárselo un poco más 

barato que los otros. Los que están completos. 

- Me lo llevo – afirmó Hans. 

Salió de la tienda con una sonrisa – a medio camino entre la alegría y la tristeza – y la figurita en un 

bolsillo de su levita. “Después de tantos años, mira por dónde, he cumplido la palabra que le di al señor 

Dahl. Aunque no se lo haya comprado a él”.  Ya en casa, la dejó sobre la mesa donde escribía los 

cuentos que tanta popularidad le estaban dando y la contempló con detenimiento. 

Las historias de su padre – muerto hacía ya tanto tiempo – volvieron a su 

memoria: derviches y princesas, camellos y monstruos, desiertos abrasados por 

el calor y oasis donde las palmeras se mecían con la brisa. Recordó cómo 

disfrutaba, a partir de los cuentos que escuchaba por las noches, inventando sus 

propias historias hasta que se dormía. Miró el soldadito cojo que sostenía en su 

mano. ¿El descuido de un obrero descuidado? Esa figurita merecía una historia 

mejor que una explicación tan simple, tan ramplona como la que le había dado el 

dependiente. Hans odiaba la vulgaridad. 

Apartó los papeles que cubrían su mesa, cubiertos de notas y algún cuento ya 

empezado. No podía dejar escapar las ideas que surgían como un puñado de 

cohetes de colores, al tiempo que contemplaba la figura de aquel soldadito que se 

erguía digno y firme sobre su única pierna. Y allí se quedó, escribiendo frenéticamente antes de que la 

inspiración se evaporase. No fue una historia con final feliz como las de su padre porque Hans prefirió 

darle un toque romántico, aunque muy trágico. Como su propia vida. Como la vida misma. 
 

Domínguez Soto, Esther – 1195 palabras 

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

 

 

 

 

BLANCA MART –HEREJÍA 
 

 

e recorrido los bosques repletos de lobos y leyendas. He oído su aullido a lo lejos. He sentido 

el viento persiguiéndome y nada me ha detenido pues tenía que llegar al Monasterio. 

Sólo el amor me ha dado fuerzas. Sólo el amor. 

Siento bajo mi capa, sobre mi túnica, el peso de las fojas atadas, de los pergaminos e incluso del 

pequeño libro que encontré enterrado bajo aquel almendro perdido. Bajo un almendro que alguien 

olvidó destruir en Épocas Antiguas.  

Ya saben cómo era entonces: cuando la luz artificial no estaba controlada, cuando su uso no estaba 

absolutamente restringido a los hospitales, cuando los árboles y las plantas fueron olvidados, cuando 

los ecologistas fueron objeto de burlas... 

Todo era así en aquellos tiempos. Nos cuentan que se crearon las máquinas y, como ellas, poco a poco, 

fueron apoderándose de las mentes, y las Universidades prohibieron el papel. Sí: las universidades 

prohibieron el papel. El comercio era, ya, otro. Las ventas eran otras. Había otros intereses y los árboles 

y el lino y el algodón, las tintas y las plumas encontraron otro destino, hasta que los museos –que 

podían visitarse desde la propia casa-, también fueron clausurados. 

Amanece. El sol rojo cubre los árboles frondosos y protegidos y el ulular de los lobos parece un sueño. 

Un sueño terrible y real fuera de las redes misteriosas que durmieron hace siglos nuestros instintos, 

nuestras ilusiones. 

H 
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Sin bajar del caballo golpeo la enorme puerta del Monasterio. Rápida y silenciosa se abre para mí. 

Ellos madrugan. Me los imagino paseando por sus gigantescas bibliotecas, cuidando sus árboles y sus 

plantas, orando para que haya siempre suficiente oxígeno, suficiente material para hacer papel. Sólo 

para escribir en él. Sólo para nuestros ojos y nuestras almas. Siento que la paz desciende sobre mí. 

Sigo al monje que me guía hasta la sala donde me recibirá el Principal. Eso es un gran honor, incluso 

para mí, que soy la Principal de la Tribu del Valle del Norte. 

Está sentado en una hermosa silla de roble antiguo. Las paredes cubiertas de libros. 

—Aura, hija muy amada —dice levantándose hacia mí—. Me abraza y yo siento la paz del tiempo y 

de la sabiduría. Luego me ofrece otro asiento y bebemos de las copas de oro labrado. Dejo mi capa 

con cuidado en otra silla y extiendo el libro, los pergaminos, los documentos, que he abrazado en la 

noche de los bosques. 

Y me siento premiada porque veo el destello de admiración y felicidad en sus ojos. 

—Son tesoros invaluables... 

Le explico cómo organicé mis propios equipos de trabajo. Sé que eso es música para sus oídos. Los 

arqueólogos, los antropólogos, los impresores, los confeccionadores, los cosedores, los cortadores y 

pegadores... Unas obras encontradas... otras escritas por gente de la tribu. Le muestro nuestra última 

novela en forma de libro y le observo frente al fuego de la chimenea, mientras mis cabellos se doran y 

brillan frente a las llamas, bajo las velas. 

Pero hay algo que me inquieta. ¿Cómo decírselo? 

Y oigo su voz. 

—¿Qué te inquieta, Aura? 

Le miro sorprendida. 

—La computadora. La computadora de la tribu. 

—¿Por qué? Toda tribu tiene su computadora. Nos son útiles para usarlas en caso de emergencia. Es 

útil. 

—Son dos muchachos del equipo... 

—¿Qué ocurre con ellos? 

—Ellos, el antropólogo y el confeccionador... la usan. Siempre tienen un motivo, una excusa de 

emergencia. 

—No hay excusas de emergencia. Sólo aquellas que se relacionan con la supervivencia. ¿Cuántas 

veces la han usado? 

Siento que me ahogo al hablar. 

—En un mes... los he sorprendido cuatro veces... habían estado toda la noche... tenían una copia de mi 

llave y sabían mi clave para entrar.  

—Háblame de ellos... 

—Marco, el antropólogo... él y yo... en fin, nos amamos... oh, por Dios, tuvo ocasión de registrar mi 

vivienda... 

Siento los pasos del Principal del Monasterio. Pasea meditabundo por la sala empedrada, al fin le oigo 

suspirar y se detiene junto a la chimenea. Su mano, hecha de pergamino y de tiempo, de respeto y de 

letras fundidas, se apoya en mi hombro. 

—No te angusties, Aura, eres muy joven y has trabajado bien. Lo que te ha ocurrido a ti suele ocurrir 

desde que el mundo es mundo... pero los jóvenes deben partir... 

Asiento aliviada. “¿Simplemente partir...?” 

El monje se sienta, noto su mirada clara y directa, poderosa e implacable. Y siento miedo. 

—¿Hacia dónde partirán? 

—Debes enviarlos al Gran Desierto del Sur. Allí podrán hacer un buen trabajo. Al norte de las 

gigantescas Pirámides. El antropólogo disfrutará; hay varias tribus primitivas. Ninguna posee 

computadora. Ni saben que eso existió. El confeccionador tendrá mucho trabajo. Pero éste será su 

primer aviso. Constará en sus expedientes. “Tendencia a la adicción”, por supuesto.  

—Sí. Está bien. 
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“Sé que es benévolo. Sé que la adicción llamada cibernética tiene otro castigo. Sé que ellos deberían 

ser abandonados en la Tierras Heladas y que yo debería renunciar a mi puesto, pero vuelvo a oír su 

voz.” 

—En cuanto a ti, no aceptaré tu renuncia. El amor es el amor. Eso no tiene remedio. Pero el trabajo 

que tú has hecho por la naturaleza es invaluable. Un día me substituirás, Aura, porque no hay nadie 

que ame los libros como tú. He visto deslizar tus dedos sobre las páginas y he sentido que, de un 

momento a otro, algo iba a renacer de ellas. Tú conservarás la cultura de los siglos.  

“Me alejé galopando, atravesando los bosques, esta vez, de día, el sol columpiándose en mi alma. La 

alegría se diluía en mi sangre como un vaso de vino caliente, como las especias de la vida. Marco y 

Damio, se irían lejos, no contaminarían a mi amada tribu del Norte y yo seguiría protegiendo la cultura 

de los siglos”. 

La cultura de los siglos. 
 

II 
 

—Principal, ¿ya se fue la dama? 

—Diablos, sí. Me ha desconcertado algo con sus problemas. Pero ya está todo solucionado. Me voy a 

meditar. 

—¿Muchas horas? 

—Mmm... Sí. Creo que lo que resta de la tarde y toda la noche. Ordena a los 

hermanos que dejen los alimentos en mi recámara… ¿qué ocurre, por qué te 

inquietas, mi querido ayudante...? 

—Bien... con todo respeto, le diré que últimamente ora y medita demasiado. Temo 

por su salud... 

—Oh, no. No te preocupes. Vigila todo en mi ausencia. Mañana nos vemos.  

Se dirigió pausadamente a sus habitaciones. Abrió el pasadizo secreto y descendió 

los escalones de piedra. Abajo contempló con respeto la enorme computadora, 

sólo utilizable en caso de emergencia. Desde el último conato de guerra, hacía un 

año, no había vuelto a ser usada. 

“Así debe ser” —pensó. 

Y luego, sonriendo maliciosa y nerviosamente extrajo un bloque de piedra de la pared y sacó del hueco 

una “Lap top” modelo R-G2050. 

“Wow, que maravilla —se dijo—. El hacker que me la consiguió hizo bien su trabajo. Con ésta soy 

capaz de colgarme más de veinte horas... 

Bien, bien, sé que es una pequeña herejía. Pero si me detengo a pensar un poco y miro hacia atrás en 

el tiempo, siempre encuentro una pequeña cuestión que me inquieta, porque, en realidad: ¿qué sería 

del Universo sin los herejes?” 
 

Martínez Fernández, Blanca (Blanca Mart) – 1204 palabras 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2018/02/blanca-martinez-fernandez-blanca-mart-o.html 

 

 

 

 

SHERZOD ARTIKOV - SONATA DE RAKHMANINOV 
 

 

ilufar estaba encantado. Finalmente, sentada frente al piano pudo tocar la sonata de su 

compositor favorito sin partitura y sin equivocarse en ningún lado. Esta situación fue una 

noticia muy emocionante para ella. Porque no había podido hacerlo durante semanas, y no importaba 

cuánto lo intentara, sus esfuerzos fueron en vano. Al final, su incansable y duro trabajo valió la pena. 

N 
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Ahora puede interpretar fácilmente la famosa sonata "re-menor" de Rakhmaninov en un programa de 

primer concierto largamente esperado sin una partitura. Según esta sonata, ya no necesita una partitura. 

Pensando en esto, estaba extremadamente feliz y emocionada. A veces iba a su piano rojo, a veces 

miraba la foto de compositores colgada en las paredes de la habitación y caminaba de un lado a otro. 

Incluso quería bailar de puntillas como una bailarina. Pero ella se avergonzó y cambió de opinión. Si 

sus gemelos hubieran estado allí, sin duda los habría abrazado, besado sus caras y compartido su alegría 

con ellos. Desafortunadamente, están en un internado de fútbol. Llegan el fin de semana. Ella lo 

lamentó. Quería compartir su alegría con alguien mientras preparaba la cena. Ella no pudo contenerlo. 

Probablemente por eso miraba a menudo el teléfono negro en el estante del pasillo. Después de un 

rato, llegó al teléfono. Lo cogió y marcó los números requeridos. Luego se restableció la conexión y 

se escuchó una voz familiar en el receptor. 

-Estoy en una reunión. 

- ¿Vienes a casa temprano hoy? -Ella dijo- encantada, sin importarle que su esposo esté en la reunión. 

- ¿Qué pasa? -Preguntó sorprendido su marido-. 

-Todo está bien, -continuó ella, tratando de calmarlo al amanecer-. Si vienes, te lo diré. Ocurrió un 

evento maravilloso 

-Está bien, me iré. 

La voz de su marido dejó de sonar. Supuso que la conexión se había perdido. Aunque estaba un poco 

molesta por esa situación y volvió a colgar el teléfono por la frustración, recordó su éxito nuevamente 

y estaba de buen humor. Ella sonrió con satisfacción mientras se miraba en el espejo colgante en el 

pasillo. 

Nada ni nadie podría lastimarla en este momento. Porque había logrado un gran éxito por sí misma. 

Hasta ese día, solo podía interpretar la sonata de Beethoven dedicada a Eliza, los valses de Brahms y 

dos o tres de los pequeños nocturnos de Chopin sin partitura. Pero eran composiciones musicales 

breves que cualquier pianista aficionado podía interpretar. No requirieron entrenamiento o talento 

extra. La sonata de Pakhmaninov, por otro lado, era más larga y más compleja en estructura, y si se 

descuidaba la atención a estos dos elementos, confundiría a la intérprete y la obligaría a cometer un 

error. Incluso cuando se realiza con una partitura. 

- ¿Qué pasa? -dijo su marido- 

Había cumplido su promesa y regresó temprano del trabajo. Nilufar lo vio y aplaudió con alegría. Se 

imaginó que el día del concierto vendría de la misma manera - bellamente vestida y con un ramo de 

flores en las manos. Y estaba encantada de pensar que este sueño pronto se haría realidad. Con esos 

pensamientos, tomó gentilmente la mano de su esposo y caminó hacia la habitación donde estaba el 

piano. Entró en la habitación y acercó la silla marrón al piano. Ella le pidió a su esposo que se sentara 

en ella. Su marido, que no entendía nada, se sentó impotente en la silla. Se detuvo frente al piano. 

-Tocaré la sonata “re-menor "de Rakhmaninov sin partitura, -dijo, sentada en una silla-.¡Escucha 

cuidadosamente! 

Apuntó con el dedo índice a su marido como una niña, con las mejillas enrojecidas por la emoción. 

Luego se puso el dedo delante de la nariz y en tono de broma le dijo: "tss" a su marido. Luego empezó 

a tocar la sonata sin partitura. El misterio de la música, que durante siglos ha sacudido el corazón del 

ser humano, la consoló y la hizo feliz, encarnó su amor puro y su odio doloroso, se extendió 

silenciosamente por toda la habitación con la ayuda del piano. Esta vez, la melodía encarnaba los 

recuerdos del pasado en el corazón humano. La sonata siempre le recordó su infancia. Cuando era 

estudiante en el conservatorio, cuando estaba incluida en su programa personal en varios concursos, 

cuando y donde actuaba, recordaba su infancia. Fue lo mismo hace un rato y ayer. Es lo mismo ahora. 

Movería sus dedos largos y delgados sobre las teclas blancas y negras y las tocaría en plano. Y los 

dulces recuerdos de una infancia lejana, feliz y despreocupada vinieron a la mente uno tras otro.  

Envolviendo un pañuelo blanco alrededor de la frente de su madre y horneando pan caliente en el 

horno, su corazón se hundió por un momento como preludio de los recuerdos. Cuando era niña, su 

madre siempre horneaba pan en el horno los domingos. Llevaba una canasta que era más grande que 
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ella y no podía moverse cerca de ella. Después de tostar e hinchar los panes, su madre los cortaba y 

los arrojaba a la canasta. Y los esparcía para que el pan se enfriara más rápido. Mientras tanto, se 

pondría los conmovedores empapados en leche del enano en el bolsillo de su chaqueta, tanto cálida 

como secretamente. Después de eso, asfixiaba a los conmovedores en el agua del arroyo que fluía por 

las calles y disfrutaba comiendo las tortas apoyadas en el albaricoquero. Cuando la sonata llegó a la 

mitad, el recuerdo de su infancia cobró vida aún más vívidamente. He aquí, ella está tocando el cable 

podrido en la calle y devolviendo los números. Ella es pequeña, como una ardilla. Su pelo es rubio. 

Incluso entonces, todos la llamaron "rubia". Ella estaba contando números sin parar, y sus compañeros 

se escondían en diferentes lugares en este momento. Después de un tiempo, los estaba buscando por 

todas partes. "Berkinmachoq", * suspiró, sus manos, que se movían constantemente sobre las teclas, 

de repente se debilitaron. 

Los días de veranos no venían de la calle, ignorando las cerezas que su padre le colgaba de las orejas 

y agitando su cabello, que su madre trenzaba como ramitas de sauce. Ella era mucho más juguetona. 

Si nieva en invierno, sería un día festivo para ella. Ella haría un Papá Noel con los niños en medio de 

la calle o jugaría bolas de nieve con diversión sin fin. Hasta la noche, conduciría el trineo que su padre 

había traído. 

Poco después, fue a la olla de un tío, que estaba vendiendo nisholda * al comienzo de la calle. Cuando 

era niña, durante los meses de Ramadán, ese tío siempre llenaba su taza con nisholda. Cuando llegó a 

casa, estaba lamiendo la parte superior de la nisholda con el dedo. Tendría una muñeca sucia en brazos 

y zapatos con agua en los pies. "Hubiera sido tan dulce el nisholda", dijo casualmente. Luego recordó 

los días en que iba a todas las casas con los niños en las calles las tardes del mes sagrado y cantaba la 

canción del Ramadán. 

Hemos venido a tu casa diciendo Ramadán, 

Que Dios te dé un hijo en tu cuna... 

Cantaban esa canción. Aquí, recordó. La canción fue larga. Desafortunadamente, solo recuerda el 

comienzo. Así es como empezaría. Lo dirían junto con los niños. Niños y niñas cantaron canciones de 

Ramadán al unísono, extendiendo un largo mantel en sus manos. En la puerta de cada casa...Gritando... 

Los vecinos a veces daban dinero, a veces dulces, frutas y pronto el mantel se llenaba con lo que habían 

dado. Luego, sentados en una piedra al comienzo de la calle, los niños distribuían uniformemente los 

artículos reunidos en ella. A menudo le daban galletas con trocitos de chocolate y manzana. Los niños 

se llevaron las monedas. 

Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras terminaba la sonata. Se dio cuenta de que era una niña 

abandonada y que extrañaba mucho a sus padres muertos. No ha pasado mucho tiempo desde que sus 

padres murieron. De hecho, lo que le enseñó a memorizar la sonata no fue su habilidad, sino la 

nostalgia de su infancia. Eso pensaba ella. Últimamente había estado interpretando mucho esta sonata 

y con pasión porque extrañaba su infancia. Esta fue también la razón por la que decidió dar un concierto 

como artista autónoma. Probablemente, Sergei Rakhmaninov también extrañó su infancia en los 

Estados Unidos durante sus años de exilio. Por eso ha interpretado esta sonata muchas veces en giras 

por ciudades americanas y ha recibido aplausos. Merecía reconocimiento. Miró a su esposo 

interrogante después de tocar la sonata. Había una pregunta en sus ojos. La pregunta no era "¿Lo hice? 

¿Actué bien?", pero la pregunta era, "¿También te acordabas de tu infancia?” También quería contarle 

sobre su primer concierto la semana que viene en la Casa de la Cultura de la ciudad. Su marido la 

ignoraba. No había interés en la sonata le recordaba sus recuerdos, o su cabeza estaba ocupada con 

pensamientos ansiosos. 

“Toco la sonata sin una partitura”, dijo con la cara abierta porque su esposo no hablaba. “Quería decirte 

eso. “También quería decirte que la semana que viene será mi primer concierto. En la Casa de la 

Cultura”. 

Al escuchar sus palabras, su esposo se puso de pie como un hombre desesperado. Se acercó a ella, 

rascándose la frente y aflojándose la corbata. 
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"Odio ese hábito", dijo, presionando las teclas del piano una o dos veces como para divertirse. 

“Siempre me molestas por cosas triviales. Aquí está hoy. Debido a este trabajo, no podré asistir a la 

presentación de nuestro nuevo producto esta noche. ¡Me estoy perdiendo un evento así, 

desafortunadamente! " 

Nilufar suspiró y se mordió los labios con fuerza. Ella susurró como "Ojalá estuvieran sangrando", no 

quería soltar los labios entre los dientes. Luego se rio con sarcasmo en su cabeza y cerró el piano con 

indiferencia. Le temblaron las manos y los labios inyectados en sangre. Su esposo negó con la cabeza 

cuando vio que ella estaba en silencio y caminó hacia la puerta. 

"Por cierto", dijo y salió por la puerta. “Tengo que irme por la mañana. Habrá 

una boda en la casa de nuestro gerente general. Así que plancha mi traje gris. 

Ha estado en el estante durante mucho tiempo sin haber sido usado. Puede 

estar arrugado”. 

Involuntariamente, Nilufar miró a su marido con tristeza. No había rastro de 

la alegría que llenaba su corazón. No quería levantarse, no podía moverlos 

en absoluto, como si tuviera una piedra atada a las piernas. 

"Lo plancharé antes que termines de comer", dijo con la voz quebrada. 

Así que cerró los oídos con fuerza. Con eso, trató de no escuchar los sonidos 

que zumbaban en sus oídos. Pero fue inútil. Las voces felices, impecables y despreocupadas de ella y 

los niños, que habían permanecido bajo su oído como un niño, no se fueron. 

Hemos venido a tu casa diciendo Ramadán, 

Que Dios te dé un hijo en tu cuna... 
 

Definición: 

* Berkinmachoq - es un juego que los niños esconden y un niño tiene que buscarlos. 

* Nisholda- es un dulce que se elabora en el mes de Ramadán. 
 

Artikov, Sherzod - 2020, Jule 
Traducido al inglés por Nigora Mukhammad y, al español, por Dimarys Aguila – 1858 palabras 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/11/sherzod-artikov-marghilan-uzbekistan.html 

 

 

 

 

CARLOS ARTURO TRINELLI 
 

EL OCIO DEL ESCRITOR o PÁNICO DE LA HOJA EN BLANCO o EL SUBLIME BLOQUEO o EL 

DERROTERO DE JUAN o EL EXTRAÑO AMOR DE JUAN o LA VENGANZA DE JUAN 

o JUAN EL VENGADOR 
 

 

a duda se presentó desde el momento de titular este escrito. La duda debió haberme servido 

para intentar no escribirlo. La duda es duda en sí misma y se absuelve y se lanza como una 

escupida frenética. 

Un pensamiento afiebró mis orejas. Afiebrar un par simple de orejas significa que se pongan coloradas 

sin poder los ojos propios mirarlas (hecho para nada fantástico, los citados apéndices se hallan fuera 

de la periferia ocular salvo que, y no es un recurso literario, uno se mire al espejo) pero el saberlas 

afiebradas es intuirlas enrojecidas. Vuelvo al punto, el pensamiento, éste fue la creación de un nuevo 

estilo literario, el real desbloqueo o real dilogía (realismo dilogista). 

Mi personaje se llama Juan, Juan es un personaje de ficción que se rebela y huye de la trama y si un 

personaje decide huir no hay creación posible que consiga regresarlo. 

¿Por qué huye Juan? Juan huye porque está enamorado de su vecina del cuento de arriba. La vecina 

del cuento de arriba se llama Ana. Ana es también un personaje de ficción. Ana es sumisa con su 

L 
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creador y bastante ligera de cascos. El creador también es un escritor. Ana reserva para sí un secreto. 

La pareja de Ana (cuento ya escrito) es un hombre que la dobla en edad y que prefiere la buena mesa, 

hablar de su pasado y dormir a las fatigosas bifurcaciones del amor físico. Las glándulas de Ana 

requieren atención. La situación se va a precipitar en un desenlace previsible En el transcurso de la 

puesta en escena del citado desenlace, Ana crea para sí, éste es el secreto, una forma de evasión, la 

fantasía, acude a su fantasía. 

Volvamos a Juan. Juan replegado en su rebeldía observa a un hombre desnudo que cae de los renglones 

de arriba. Entonces se produce el siguiente diálogo: 

-Disculpe la manera de presentarme, pero mis ropas quedaron en la otra página. 

Una sombra tiñe de gris la página aún inconclusa. 

-Acaban de arrojarla del libro, continua el hombre desnudo, -y es que es una prueba contundente. 

-No se preocupe, creo que me escribieron un placard, dice Juan. 

-Espere, no hay apuro ¿conoce a Ana? 

-No, es decir sé dónde está pero no la conozco. (Es probable que Juan mienta esta respuesta, no me 

consta pero me parece que él ya conocía a Ana.) 

(Los personajes de ficción saben más cosas de las que nosotros suponemos) 

-Ana tiene problemas con su marido, entonces yo... 

(Aquí Juan lanza una carcajada que explota en el aire, es una risa irónica) 

-No se confunda usted, (para no abrumar omito el carácter con el que la frase fue dicha). 

-Mire, tengo pocas certezas pero lo suyo es tan obvio. 

-Sin embargo se equivoca. 

-Ana es joven, dicen que bonita, según usted, tiene problemas con el marido y un hombre desnudo se 

tira por los renglones por la llegada del esposo... 

-¡Deténgase! Hay un error en el planteo. 

(Se produce una pausa, un tiempo neutro en cualquier conversación) 
 

-No llegó el marido, se despertó y debí huir. 

-Vaya audacia la de ustedes, con el hombre dormido. Podrían verse en otro sitio. 

-Yo voy donde ella me llame. 

-¿Está enamorado? 

-No, para acudir a mí hay que tener una sensibilidad extrema. 

-¡Ah sí! ¿Quién es usted? 

(Otra vez el silencio) 

-Yo soy la fantasía de la señora Ana. Cuando me convoca allá voy, a veces consumamos nuestro amor 

y otras, bien porque ella se desconcentra o porque la realidad me expulsa, fracasamos... Quizá usted 

haría bien en acudir a su fantasía. No sea escéptico. Le voy a contar: Había una vez un escritor que me 

llamaba de continuo, sin embargo, todos los escritos adolecían de idéntica falla, eran inconclusos. 

Como aquel corredor que gasta toda su energía en los primeros metros, éste alumbraba su idea como 

un ascua y luego la oscuridad de la hoja en blanco, porque una hoja en blanco para un escritor es eso, 

una nada oscura. Esto demostraba que por más poder de convocatoria que tuviera si éste no se 

emparentaba con un mínimo de talento, todo esfuerzo era inútil. Entonces le sugerí como ejercicio 

literario que hiciera un relevo de las metáforas, metonimias y sinécdoques que hallara en sus lecturas 

y si bien no logró progresar como escritor al menos se convirtió en un experto en ésos tropos. Ahora 

vive de su venta a escritores perezosos. Para terminar, le aconsejo que busque dentro suyo y encontrará 

su propia fantasía. Me voy. 

A Juan le llama la atención que el hombre no tome conciencia de su desnudez cuando se va por el 

margen izquierdo de la hoja. 
 

Puede que haya sido este el antecedente más cercano que inspirara la rebelión de Juan quien si bien no 

es humano, en el sentido literal del término, es heterosexual y el saber que una mujer se calienta con 

su fantasía pone a cualquiera en estado de alerta. 
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Hubo otro antecedente anterior pero inédito por lo que no creo que pueda considerarse y es que para 

que un personaje tome relevancia debe ser edito. Existen muchos, demasiados quizá, en mi cabeza de 

escritor y nada puede inferirse de ellos. 

En un cuento, donde Juan se llamó Ramón y fungía de actor, un actor harto de los caprichos del 

guionista, (capricho no es la palabra adecuada, omnipotencia se ajusta mejor). Ramón, (que es Juan, 

siempre Juan) decide matarlo fuera del guión, como esas aclaraciones hechas en un borrador con una 

marca y una flecha que se lanza por la hoja en búsqueda de un espacio en blanco para depositar la 

acotación. El autor, cuando se enfrenta con lo inevitable del desenlace, intenta en vano escribir rápido 

una situación que lo salve pero no alcanza a concretarlo y muere en una descripción un tanto morbosa 

(lugar de entrada de la hoja del cuchillo, sangre que brota y salpica, caída del cuerpo exangüe con la 

boca abierta en forma de O y ojos que desbordan las cuencas y el brillo velado que los invade.)  

Yo creo que Ramón (Juan) mata por figuración y por sentirse impune. Por figuración porque retoma 

el protagonismo y encarna el deseo de algunos lectores. Por impunidad porque ningún personaje de 

ficción va preso en la vida real y cuando lo hace en la ficción, si bien es cierto que es para siempre, 

siempre también, existe la posibilidad de trabajar en otro cuento, con otro nombre y repetir la acción 

homicida. 

Prueba de ello es la historia que escribí en donde Juan tiene un amigo timador. Él se encarga de aclarar 

que en realidad no es un amigo sino que ha pasado los últimos veinte años de su vida evitándolo y que 

como con los resfríos, no siempre tuvo la suerte de lograrlo. El supuesto amigo se llama Ricardo. 

Ricardo tiene muchas cosas de Juan solo que Juan consigue sublimar conductas socialmente no 

aceptadas. 

Cierta vez en la quinta de un matrimonio amigo Ricardo propuso un juego. Se había cortado la luz, el 

hogar se hallaba encendido, el resplandor de las llamas lo iluminaban y le conferían el aspecto de un 

Mefistófeles de entre casa cuando llamó al juego un campeonato de sexo. La convicción de sus dichos, 

avalados por citas de fuentes dudosas (La Teoría de la Copulación de John Cannon adscripto al estudio 

Master-Johnson) y por ello irrebatibles, la pasión de carácter sincero que era el énfasis de sus engaños, 

atrapaba, torcía, quebraba las voluntades. Sabía envolver, endulzar y eclipsar las razones más férreas. 

Ante ellos se representaba la reencarnación de Nerón, Hitler, Videla o cualquier personaje de ésa saga. 

La diferencia que Juan sostenía era que Ricardo no dejaba de ser un Luzbel doméstico. 

La idea consistía en que cada mujer esperara en un cuarto la visita de uno de los hombres, excepto el 

marido, de manera alternativa y por un tiempo máximo de media hora. 

Los hombres aguardarían en el comedor sus turnos asignados por sorteo a tal o cual cuarto. Luego 

ellas, en secreto, elegirían al campeón. 

Entre los hombres, terminadas las visitas, reinó la discreción y el respeto. Juan 

no concretó ninguna relación con las damas. La esposa de Juan no confesó lo 

sucedido con sus visitantes y realzó la excitación del juego. Ricardo se las 

ingenió para que lo proclamaran campeón y martirizó a sus compañeros 

durante un tiempo con sutilezas sobre sus esposas. 

Ricardo muere (nada original) y Juan es el designado para hablar en el 

peristilo del cementerio. Palabras más o menos le escribo decir: -Hoy 

comprendo la existencia del alma. El alma de las personas es el recuerdo, no 

otra cosa. Cuando desaparece el recuerdo se borran las almas. No haré 

mención a su alma fresca, ni diré, frente a su viuda, que se enamoró de mí. 

No se mancillan las almas nuevas. Haré un esfuerzo por exaltar las buenas cualidades de Ricardo 

Salvert, al fin, nadie es absoluto. Tal vez podría explayarme sobre su teoría de los mundos encadenados 

en un intento por trazar una analogía con este momento. (La supuesta teoría fue otro de los embustes 

del muerto y con ella logró un acotado renombre en el mundo del esoterismo). Allí sostuvo que todo 

sucede en tres planos, pasado, presente, futuro, que se repiten hasta el infinito. Esto significaría que el 

hecho más nimio acontece hasta el hartazgo en un espacio infinito dentro de una dimensión finita. 

Entonces puedo yo parafrasear a Víctor Hugo y decirles que, el conde de Salisbury, James Cecil, posee 
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a siete leguas de Londres, un castillo con cuatro pabellones, campanario en el centro y atrás un 

enlozado de blanco y negro, donde precisamente en este momento y después de haber recorrido sus 

parques, estanques, rediles y jardines nos aprestamos a despedir a nuestro amigo Ricardo Salvert. O 

quizá, podría imaginar un lugar en donde cada individuo ha profundizado el estudio de la cromacia, la 

osmocia y la quimocia para disfrutar de las cosas a sus antojos. 

¡Qué sé yo!... También puedo confesarles que fui yo quien lo mató. 

(Juan vuelve a matar) 
 

Juan fue policía torturador y hermano gemelo torturado en un juego con el tema del doble que me 

aportó algún prestigio efímero en un encuentro literario en Opendoor. 

Juan también fue adúltero y cornudo, homosexual y travestido. Tuvo relaciones sexuales con una 

extraterrestre y una mutante en una orgía censurada en todas las revistas virtuales con excepción de mi 

blog personal. Juan fue padre e hijo, músico, pintor, perro, caballo y conejo, quinielero, ladrón y puto. 

Lo más loco que sucedió fue cuando Ana y Juan volvieron a encontrarse. El evento aconteció en una 

antología pagada por los autores. Lo curioso fue que Juan estaba al principio del libro y Ana por la 

mitad. ¿Cómo lo supieron? Es un misterio literario. Cruzaron montañas de mayúsculas, desniveles de 

minúsculas, patinaron en los guiones, descansaron a las sombras de los interrogantes, patearon puntos, 

treparon aferrados a las comas, nadaron en los mares de los espacios en blanco, descansaron en escolios 

y al fin huyeron del libro y los cuentos perdieron sentido. Yo los justifico, el amor todo lo puede pero 

los lectores no comprendieron nada. 

Ahora Juan me escribe y describe a mí, no me puedo negar, él tiene la lapicera, el teclado y el poder. 

Solo ruego que no me guarde rencor. De Ana no supe más nada. 
 

Trinelli, Carlos Arturo - 1932 palabras 

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

 

 

 

 

SALOMÉ MOLTÓ MOLTÓ – LA HOJA QUE FALTABA 
 

 

l verano tocaba a su fin. Mi madre me había propuesto ir a hacer una visita a su hermana, 

antes “de que venga el mal tiempo”. A mi madre siempre le han impresionado las tormentas 

de verano, que a veces son fuertes. Cuando en agosto se produce la primera, que suelen ser hacia el 

final del mes, en seguida propone volver a casa antes que “vengan las inundaciones”. De esta forma 

abandonamos la casa de campo camino de la ciudad. 

Íbamos, pendiente arriba, a casa de la hermana pequeña de mi madre, que vivía con su cuñada Elsa, 

hermana de su difunto esposo, en un pueblecito, perdido entre los montes, ya bastante cerca de la playa, 

de nuestro querido mediterráneo. 

Yo ya sabía cómo se iban a desarrollar los acontecimientos. Saludos efusivos, besos y abrazos, repaso 

a cómo estamos de salud, calibrar lo que se ha podido envejecer durante el último año, si la economía 

va bien y poco más. 

- Tu tía ha envejecido un montón –apunta mi madre– justo en el momento en que mi tía va a la cocina 

a por los mantecados. Elsa su cuñada, asiste con la cabeza. Mi madre hace un gesto contradictorio, no 

le gusta que Elsa haya oído su comentario. Tampoco pasa nada pues cada año se repite lo mismo. 

- Saca el anís, anda muévete que estás alelada -dice mi tía a su cuñada, mientras porta la pequeña 

bandeja de mantecados en las manos. 

- Como no sé qué día vas a venir siempre hago mantecados que duran mucho -dice mi tía mirando a 

mi madre. 

Mi tía y su cuñada Elsa viven juntas desde que mi tía casó con Pascual; no tuvieron hijos y como Elsa 

era una persona simple y retraída, se quedó con ellos a vivir, Mi tía tomó a su cuñada como a una 

E 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/carlos-arturo-trinelli-buenos-aires-rca.html
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hermana pequeña, la cuidó y la protegió, pero a su vez, le cortó toda posibilidad de que ésta optara a 

formar su propia familia. A decir verdad, Elsa nunca salió de su pequeño pueblo. Sí lo hizo, una vez 

fue a ver el mar, pero como era otoño no se pudo bañar en la arenosa playa de Denia. 

Fue la única salida, la única satisfacción que Elsa guardó en su corazón, por lo tanto, el domingo que 

pasó el Denia quedó grabado en su mente para siempre, alcanzando para ella más importancia que el 

descubrimiento de América. A cada visita que le hacíamos nos contada su día en Denia, la hermosa 

playa, la comida en el restaurante, las pequeñas compras que hicieron. 

- Ahora no la conocerías, tanto han cambiado los pueblos del litoral. Denia, Benidorm, en fin, todo 

está muy moderno. Han edificado hasta en sitios increíbles. 

-¡Oh! ¡Cómo me gustaría volver a ver todo aquello! exclamó Elsa. 

- Pues eso tiene fácil solución me invitáis a comer y nos vamos. Os llevo a Santa Pola donde sirven un 

marisco muy bueno –dije–. Pronunciando las últimas palabras observé el asombro en el rostro de mi 

tía que había desconectado del sinfín de recomendaciones con que mi madre la bombardeaba. 

- ¡De eso nada! ¿Llevar a esta boba a la playa? Para hacer el ridículo, ni hablar -dijo mi tía. 

Elsa se levantó de la silla y llorando se fue corriendo por el pasillo. 

- Eres muy dura, Marta ¿qué tiene de malo que nos vayamos a pasar el día en Benidorm? -dijo mi 

madre, que por supuesto acababa de apuntarse a mi imprudente proposición. 

- ¿Pero no ves que nunca ha salido de aquí? ¡Qué haría esta boba mirando escaparates!  

- Pues lo mismo que tú y yo, –repuso mi madre– Puesto que mi hija nos invita podemos muy bien ir. 

- Yo pongo el coche y la gasolina, la comida la pagáis vosotras -ajusté para evitar posteriores 

equívocos, mientras me iba alejando hacia el corredor por donde había desaparecido Elsa. 

Ésta me esperaba secándose las lágrimas de los ojos. Me cogió de la mano y me llevó al despacho de 

su hermano y del estante me sacó un libro pequeño y me lo mostró. 

-Sí, lo conozco, son las rimas de G. A. Bécquer, un gran poeta ¿y? 

Elsa me lo mostró a la vez que le daba un beso. No entendí nada ¿Por qué trataba aquel libro con tanto 

cariño?, ¿por qué lo apretaba contra su pecho? 

- ¿Ya te ha mostrado el libro, esta tonta romántica?, dijo mi tía que aparecía por la puerta.  

- No entiendo nada tía ¿Por qué le tiene tanto cariño a este libro? 

-Pues porque se lo regaló un forastero que vino, ya hace un montón de años a las fiestas del pueblo. 

Se alojó aquí, en la casa, y le hizo creer en un montón de tonterías. Luego se fue y ya no se acordó más 

de ella. 

Algo me sorprendió en la mirada de odio que Elsa lanzó contra su cuñada. 

Volvimos al salón y, mientras las dos hermanas se daban las últimas recomendaciones y se despedían, 

volví al despacho y de la estantería cogí el libro. Lo miré atentamente y de repente vi que le faltaba 

una hoja. Sin duda alguien la había arrancado. Faltaba una de las primeras hojas. Pasé los dedos y forcé 

un poco el lomo del libro y quise saber dónde estaría la hoja arrancada, quién podría haberla sustraído, 

qué podría decir aquella hoja. 

- La tiene ella en su caja fuerte, ella la arrancó porque él me regaló el libro y me puso una dedicatoria 

de amor, y, porque me tenía celos. Sonó la voz de Elsa a mis espaldas. Me quedé sorprendida como si 

me hubieran cogido degustando la tarta a hurtadillas. 

- ¿Quieres decir que la tía Marta arrancó la hoja del libro porque te tenía celos? 

- Sí, porque ella estaba enamorada de él. Pero Pedro me quería a mí, me dedicó el libro y me escribió 

una... bueno, me escribió un poema... 

- A ver Elsa, que me aclare. ¿Pedro era el forastero que vino para las fiestas, hace ya tiempo, se alojó 

aquí, en esta casa y se enamoró de ti, te regaló un libro de Bécquer con una dedicatoria amorosa? A la 

tía Marta no le gustó que tú te enamorases, porque sin duda, te hubieras ido con él... 

- ¡Vamos, vamos ya!, interrumpió mi madre desde la puerta. 

Precipitadamente dejé el libro en el estante y me fui detrás de mi madre mientras Elsa con un profundo 

aire de tristeza, nos miraba. 

Ya en el porche nos dimos los últimos besos y subimos en el coche mi madre y yo. 
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- Esperemos que esta “cacharro” no renquee más, pues vamos de bajada -dijo mi madre con clara 

alusión al coche que últimamente, me sorprendía con algunos fallos de motor, en los momentos más 

inoportunos. 

Bajamos perfectamente la pendiente. El coche funcionaba bien, pero mi cabeza no. Toda esta historia 

de Pedro, el amor de Elsa me martilleaba, sobre todo, porque mi tía parecía la culpable de aquel amor 

frustrado. Una idea fugaz puso en marcha un proyecto que me bullía en la mente. 

- ¡Hay, creo que algo me falla! 

- ¿El qué? Yo no noto nada. ¡Si ahora va bien este trasto! 

- Creo que hay un fallo de motor. No me arriesgo a que nos quedemos a medio camino. 

- Si ya lo decía yo ¡Lleva el coche al mecánico! ¡Hazle la revisión! ¡Y nada de nada! Y ahora ¿qué? 

- Volvamos y llamemos a Andrés, el mecánico, y que eche una miradita. Todavía es pronto. 

Volvimos y mi tía Marta llamó al viejo Adrián, el único mecánico del pueblo. Mientras, yo me 

deslizaba hacía la biblioteca e intentaba averiguar dónde estaría la “caja fuerte” de mi tía. Aunque a 

decir verdad, todos los documentos los solía guardar en el primer cajón de la mesa escritorio, incluso 

el dinero. Me acordaba perfectamente que, de allí solía sacar las propinas con que nos premiaba de 

niños, cada vez que limpiábamos los cristales. 

Sentí un poco de reparo, pero el sentimiento de curiosidad fue más fuerte y me decidí a tirar de la anilla 

del cajón. A primera vista eran documentos, algo amarillentos, parecían escrituras o algo parecido. Me 

detuve antes de meter la mano y remover. 

- ¡La hoja no está ahí! -sonó una voz ronca a mis espaldas. 

Quede paralizada de puro susto. Me volví. En el quicio de la puerta mi tía me miraba desafiante.  

-Perdón... yo… 

- No es de extrañar, conociéndote, sabía que volverías. Ha decir verdad ya ni me importa. Ha pasado 

mucho tiempo, ya soy vieja. Las cosas se ven de otra forma. Ya todo me importa un “carajo”.  

- Elsa estaba enamorada de ese forastero, él la quería –repuse tímidamente– ¿Por qué impediste que se 

fuera con él? Quizás fue la única ocasión de que Elsa fuese feliz. 

-¡Ah! Estás muy equivocada, Sonia, ¡pero que muy equivocada! Pedro no estaba enamorado de Elsa. 

¡Pedro me quería a mí! Es a mí a quién escribió la dedicatoria en la primera página del libro.  

Quedé tan sorprendida que no supe qué responder. 

- Sorprendida, ¿verdad? Yo, una mujer casada. Felizmente, como solían decir. Con Pascual el hermano 

de Elsa viví de forma anodina. Todo medido, calculado. La misa del domingo, el paseo por la avenida, 

el aperitivo en el Casino. Todo para lucir a la hermosa Marta. ¡Oh! No pongas esa cara. Sí, Pascual me 

quería para lucirme delante de sus amigos. Para eso tenía las mejores vacas, el mejor olivar y por 

supuesto la mejor hembra. Te diré –añadió bajando la voz– en la cama ¡un desastre! –y en sus últimas 

palabras se fue alejando hacia la ventana. 

Una fuerte angustia me subía del estómago apretándome la garganta en la medida en que mi tía iba 

contándome los pormenores de una vida constreñida por las costumbres de una sociedad arcaica y la 

imposición del deseo y la voluntad de su esposo. Lo que más me extrañaba era el poco recato que mi 

tía empleaba, ella que siempre había sido tan prudente en sus opiniones. Me di cuenta que su actitud 

respondía a una necesidad imperiosa de liberar todos aquellos sufrimientos, que durante tant ísimo 

tiempo, había mantenido ocultos. 

- Elsa se enamoró de Pedro -prosiguió mi tía. Hicimos creer a todos que así era que Pedro la 

correspondía. 

- Eso no está bien -respondí secamente. 

- Lo sé y lo he sufrido siempre. Pero eran años de represión y la mujer no tenía ningún derecho. 

Desviamos la atención de los demás hacía Elsa y así yo pude salvar la “situación” –hablaba con un 

tono agrio, la mirada de metal, el gesto firme–. Sé que desapruebas mi conducta, repuso después de 

una breve pausa. 

- Hubiera sido más honesto que te hubieras largado con Pedro -le dije con dureza. 
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- ¿Largado con Pedro? ¿Y de qué hubiéramos vivido? ¡Vosotras ahora lo veis todo muy fácil! Tenéis 

trabajo, independencia, igualdad de derechos. Ahora es fácil, ¡entonces no! 

- Cargar la conciencia con esas dos culpas debe de ser muy duro -añadí sin pestañear y sin rebajar mi 

severo tono. 

- ¡Ah! Ya salió la culpa. Aún te quedan reminiscencias de la educación de las monjas. 

- Sólo fui dos años -repuse 

- Sí, pero nuestra cultura y nuestra conducta han sido dictadas por la Iglesia desde siglos. Pues ya ves, 

no he sentido ningún 

remordimiento –continuó con voz apagada– en cuanto a mi marido, claro. Lo de Elsa fue inevitable, 

eso sí que lo he lamentado siempre. Es un remordimiento en el que he tenido que vivir toda mi vida - 

sus ojos se habían apagado un poco y tras un suspiro continuó: 

- El brillo de mi “estrella” fue decayendo en la medida en que iba perdiendo juventud. Así, con el 

tiempo Pascual perdió las vacas con la epidemia, el olivar decreció y su mujer dejó de ser la más bella, 

la más elegante. Pero, no creas, no le faltó tiempo para buscarse sustituta. Pepote, el chico de la estación 

de servicios, a las afuera del pueblo, no es que se le parezca, es que es su hijo. Su madre, la  Pepa, 

recibió a mi marido encantada y le dio el hijo que yo no pude. 

- ¡Tía por favor! -Exclamé espantada. 

-¡Ah, bueno!, todo el mundo lo sabe -repuso con acritud. 

- Es la primera y la última vez que voy a hablar de todos estos años de sufrimiento en que tenía que 

añadir a sus infidelidades, su desprecio por no haberle dado un hijo. Pero, cuando enfermó lo atendí 

humanamente hasta su muerte. Lo cuidé con esmero. 

- Creo que el viejo Adrián ha terminado de revisar el coche -dijo mi madre observando un poco 

sorprendida nuestros rostros, pues no sabía, a ciencia cierta, de qué estábamos hablando. 

- ¡Irme con Pedro! ¡Imposible!, estaba tuberculoso. Necesitaba muchos cuidados, medicinas, reposo. 

Murió unos meses después en un hospital. 

La voz de mi tía sonaba extraña y su mirada ausente, dio unos pasos inseguros y se dejó caer en el 

sillón. 

Empezaba a anochecer. Salimos del despacio y medio turbada, subí al coche. 

Mi madre se aposentó a mi lado silenciosa. Percibía que algo serio había 

ocurrido en la biblioteca, pero no preguntó nada. Sólo dijo que Adrián había 

revisado el coche y que podíamos volver tranquilamente a casa. 

Durante todo el viaje no pronuncie palabra alguna, mi madre tampoco, aunque 

no dejaba de observarme mientras yo intentaba comprender la triste historia de 

mi tía y calmar la enorme convulsión que su narración me había producido. 

Durante mucho tiempo y todavía hoy, me sigue preocupando la forma y manera 

en que vivieron sus vidas, en aquellos oscuros tiempos, la generación de mujeres de la época de mi 

madre y de mi 

abuela. Me he prometido perpetuar, como testimonio, la infinidad de sus muchos sufrimientos.  
 

Salomé Moltó – De: “Cosas que quise decir” - 2330 palabras 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/salome-molto-molto-cocentaina-alicante.html 
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DOMINGO ALBERTO MARTÍNEZ – EL ÁRBOL DE LA LECHUZA 
 

 

acía frío esa noche, y Bartaś comenzó a impacientarse. Notaba un hormigueo que le subía 

por los brazos, un entumecimiento en la punta de los dedos. Se los había desollado a fuerza 

de cavar y cavar sin descanso, de arañar la tierra y arrancar guijarros, pero no podía 

detenerse. No a estas alturas, desde luego, ahora que ya quedaba tan poco. Golpeó dos piedras de 

sílex. Lo hizo a tientas, varias veces, masticando juramentos… hasta que saltaron las primeras chispas. 

Cuando prendió la llama en el hueco de una cañaheja, lo que vio le dejó sin aliento. Collares de ámbar, 

de cuarzo pulido, monedas de plata, brazaletes, zarcillos, campanillas de bronce y de oro macizo. Era 

un cielo resplandeciente en el corazón de la tierra, y Bartaś tuvo que frotarse los ojos porque no 

terminaba de creer lo que estaba viendo: aquel êrmamento jaspeado de estrellas que no se atrevía a 

tocar, por si se esfumaba en un sueño. 

Se acabó el ser una mula de carga, se dijo, escupiendo a un lado con resentimiento. Trabajar hasta caer 

derrengado cargando calderos del mar al estero, echar el agua al aljibe y vuelta a la playa, siempre con 

prisa, peleándose con los cangrejos, espantando a las gaviotas, rastrillando las parcelas con los pies 

mojados y las uñas roídas por el salitre, con los lomos sudorosos, marcados a diestro y siniestro por el 

látigo del capataz, ¡ese hijo de perra! Se acabó el olor de las morenas. El abrirlas de un tajo para 

sacarles las tripas. Arrancar la raspa de los rodaballos, desmenuzar el hígado y los intestinos y ponerlos 

a macerar en salmuera; y remover bajo un sol de justicia las agallas, la sangre y las huevas. El capataz: 

«¡Vamos, escoria!, ¡mala raza!, que esta noche me espera tu hermana», enrollando el látigo con una 

sonrisa antes de hacerlo chasquear junto a su oreja. No muy lejos, hacia el este, había una isla, Ibosim, 

la isla de Bes, el genio enano. La isla de las Fragancias. Allí nadie le conocería. Compraría un barquito, 

una falúa o, con suerte, una liburna, y surcaría el mar rápido y libre como una libélula, traêcando desde 

Masilia a Cirene y de Gadir a Siracusa con marêles labrados y papiros de Egipto, perfumes, incienso, 

especias de oriente, oro de Oêr y vino de Rodas, y esas hebreas de ojos tan negros y uñas de gata que 

traían de cabeza a los senadores de Roma. 

—Pero ¡serás borrico! —se recriminó, dándose una palmada en la frente—. ¡Date prisa, mendrugo, o 

acabarás como una sardina a la brasa! 

Sorteó la urna cineraria de la sacerdotisa, haciendo el gesto de los cuernos para conjurar el mal fario, 

antes de volver sobre las joyas y escoger las que juzgó más valiosas, las más ligeras y manejables. Las 

guardó en una talega de cuero y se escurrió fuera del túmulo por el mismo agujero por el que había 

entrado. 

La necrópolis era un islote de niebla en medio del océano del bosque. Dio algunos pasos vacilantes, 

primero hacia la izquierda, después en dirección contraria, topándose continuamente con los leones de 

piedra que jalonaban las tumbas, espíritus protectores con las fauces abiertas y unos colmillos como 

puñales, que no le quitaban la vista de encima; parecía que en cualquier momento fueran a lanzarse 

sobre él por profanar la tranquilidad de los muertos. Bartaś, sin embargo, no tenía de qué preocuparse, 

o al menos eso es lo que se repetía. Le había ofrecido libaciones de aceite y de miel a Ataecina, diosa 

de la salud y de la buena ventura, y la «gran madre blanca que desciende del cielo» no solía descuidar 

a sus hijos. Por si no fuera suêciente, se había encargado de que el guardián de la necrópolis pasara 

una tarde de lo más distraída. Aquel mercenario de acento norteño y barba trenzada, el tal  Cerdulario… 

o Cerdualgo, el de los ojos saltones y la barriga redonda como una sandía. Le había hecho trasegar 

tanto vino en honor de la Dama Culebra que, a estas alturas, estaría durmiendo la mona en el primer 

rincón con el que se hubiera topado nada más dejar la taberna, resollando despreocupadamente entre 

la paja y las cagarrutas de las cabras. 

Bartaś encontró por ên lo que andaba buscando: el gran castaño partido por un rayo que indicaba el 

camino del este. Tocó la talega colgada del cinto. La acariciaba como si fuera un amuleto cuando oyó 

a lo lejos el graznido de una lechuza, un grito áspero, ululante, seguido por un largo chillido que le 
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heló la sangre. «Un mal augurio», pensó. Fue lo último que pensaría. Sintió un desgarrón en medio del 

pecho, un golpe seco como un puñetazo. Vio, o creyó ver, un rostro a medias animal, a medias humano, 

«¡t-tú!», que venía directamente a su encuentro desde detrás del castaño, y una zarpa negra como un 

murciélago que se le metía en la boca y lo dejaba sin aire. Se arrodilló como si fuera a desmoronarse, 

hincando pesadamente una rodilla en tierra. «¡Uf!, ¡qué dolor!», suspiró, frotándose los riñones con 

los nudillos. Tenía la espalda hecha añicos de pasar toda la noche al raso. En otros tiempos —hacía 

muchas lunas de eso— daba igual lo poco que durmiera o la distancia que hubiera recorrido el día 

anterior; se levantaba de un salto con el canto del gallo, fresco y dispuesto para entrar en combate. 

Entre su pueblo, los orgenomescos, «los que se embriagan con la carnicería», los débiles y los 

deêcientes eran abandonados en el bosque, entre las êeras, o bien ellos mismos se arrojaban al fuego 

durante el solsticio de invierno. Los fuertes seguían adelante, cantando alegremente al son de las 

cornamusas, sin preocuparse lo más mínimo de hacia dónde les llevarían sus pasos. Vadeaban 

marismas, trepaban por las estribaciones de las cordilleras o se descolgaban por las paredes cortadas a 

pico de los acantilados, se abrían camino por las vaguadas encharcadas de barro. Hostigaban a sus 

enemigos hasta encerrarlos en sus castros, que tomaban por la fuerza y saqueaban, quemando todo lo 

que no pudieran llevarse. Tras el pillaje, todavía con un avispero de gritos en la cabeza, gruñidos, 

tumulto de espadas, gemidos y llantos de mujeres y niños, con el rostro congestionado, negro de hollín, 

y los brazos salpicados de sangre, no había cuerno de cerveza ni pellejo de hidromiel que fuera capaz 

de saciarle. Así se había ganado su apodo, la Sima, por sus fenomenales tragaderas; porque nunca se 

hartaba de comer, beber, cabalgar, de luchar a hierro o a brazo partido. 

Le abrió la boca al cadáver. Le cortó la mandíbula inferior con limpieza y la envolvió en un pedazo de 

tela; con eso sería suêciente para probar sus palabras. Luego limpió el cuchillo en la hierba húmeda de 

rocío y se incorporó, desperezándose, de la misma manera que lo hubiera hecho un oso al salir de su 

cueva. Ahora todo era distinto. Casi no le quedaban dientes. Tenía el gusto estragado, lo mismo le daba 

un muslo de cordero que un puñado de tierra; sus digestiones eran lentas y largas como las de las 

salamandras. Por las noches las tripas le ardían, daba vueltas y más vueltas y no pegaba ojo. Despertaba 

de madrugada, agotado, tiritando, intentaba respirar y se sofocaba. Cada mañana descubría con un 

hastío indecible que el jergón volvía a estar empapado. Para su desgracia, había envejecido sin otro 

sacriêcio en el campo de batalla que dos dedos del pie derecho y un montón de costurones. ¿Cómo 

iban a serle propicios los dioses? A estas alturas lo único que le pedía a su señora, la Dama Culebra, 

es que los buitres devorasen sus restos y esparciesen sus escasas posesiones; que la muerte saliera a su 

encuentro con una espada aêlada, una falcata bien larga y templada, y que lo ensartase de parte a parte 

como a un cochinillo. 

—¡Sí, eso! —exclamó, acomodándose sobre los hombros el manto de piel de verraco—, ¡eso mismo!, 

¡ja, ja, ja! Un maldito cerdo, ¡oinc!, ¡oinc! ¡Un cerdo viejo y bien cebado! 

Al reírse, la cicatriz que le cosía la cara le tiraba de la boca como si fuera un anzuelo. El rostro entonces 

se le retorcía, se resquebrajaba, dejando ver a través de las grietas una escena terrible a la luz de la 

luna. Crespones, espirales de estrellas, danzantes con los ojos vendados que giran y giran en mitad de 

un calvero. En un extremo, a modo de altar, alcornoques untados con brea y envueltos en llamas. Los 

iniciados saltan y aúllan sin parar ni un instante, dándose tajos en los brazos con punzones y azagayas. 

Son fanáticos de un ritual prohibido con el cuerpo tatuado con motivos demenciales:  esvásticas, 

trisqueles, grecas de serpientes, falos erectos con tentáculos y ojos. Bailan y se contorsionan como si 

fueran de trapo, desquiciada, arrítmicamente, como si no tuvieran huesos o los hubiera poseído Abilu, 

señor del espanto y los remolinos, mientras los prisioneros atados a los alcornoques arden y se 

consumen dando alaridos cada vez más roncos, más espaciados. La risa convertía el rostro de 

Cerdubarbo en la mueca siniestra de una calavera. 

Rebuscando en la talega, dio con unas arracadas de plata con forma de caracola. «Un trabajo muy 

êno», pensó, tanteando la labor de êligrana con la yema de los dedos. Frotó los pendientes con la manga 

para quitar la tierra y sacarles brillo a los cabujones, de un azul verdemar intenso. Examinó la trama 

de cerca, entornando los párpados; las medias lunas cinceladas con esmero y el botón de los engastes. 
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—O mucho me equivoco, o esto tiene que valer su buen montón de faláricas. 

Cerdubarbo sopesaba los pendientes en la palma de la mano, echando cuentas mentalmente y 

valorando sus opciones. Habría que tomárselo con calma, se dijo. Era un asunto espinoso. Si vendía 

los pendientes a un comerciante con una suegra bocazas, por ejemplo, o a un orfebre que al  segundo 

trago se fuera de la lengua, o incluso si se los ofrecía al santuario para congraciarse con los dioses, 

corría el riesgo de que tarde o temprano alguien los viese y pensase en la tumba profanada. No era 

frecuente ver joyas de esa categoría rodando por ahí. Darían con él de inmediato. Lo torturarían por el 

simple hecho de pasar el rato y lo arrojarían al pozo de los excrementos, donde sería pasto de las larvas. 

Lo más probable, sin embargo, es que no se anduvieran con tantas zarandajas. Lo rajarían de arriba 

abajo como si fuese una trucha y adiós muy buenas. Cerdubarbo ocultó las arracadas en una costura 

interior de la túnica; hasta que las aguas volviesen a su cauce, lo mejor sería apartarlas de miradas 

indiscretas. Se sacudió un escarabajo que había empezado a treparte por la abarca y se entretuvo viendo 

cómo se afanaba por darse la vuelta, cómo se sacudía y agitaba las patas, «¡idiota!», hasta que se cansó 

y le dio una patada. 

El guardián de las tumbas se mesaba la barba entrecana, observando la hojarasca que alfombraba la 

necrópolis, hasta que se acordó de Tirsá, la etíope, la del cobertizo con techo de bálago que se vendía 

entre los establos y las murallas, junto al mercado de la carne. 

—Tirsá, claro, la etíope. —Sonrió—. Con ella será fácil llegar a un acuerdo. 

Sacaría las piedras y fundiría la plata. Perdería el valor de la joya, pero él al  menos conservaría el 

pellejo. Pagaría todas sus deudas —y quien dice todas, dice unas cuantas—, y aún le quedaría lo 

suêciente para visitar a Tirsá, la etíope, la de las tetas gordas como las jorobas de una camella del Atlas 

y unos pezones que sabían a higos maduros. La que por una falárica de cobre te tocaba la ëauta y los 

címbalos, por dos te frotaba el trinquete y le sacaba brillo a la gavia, y por cuatro monedas o, lo que 

es lo mismo, un zorzal y una gallina, se arrodillaba mirando a Segóbriga y te endulzaba los oídos con 

el mosto de sus alabanzas, musitando entre largos suspiros y algún gritito, «¡ay, por Tanit!», lo buen 

jinete que eras y lo consumadamente bien, «¡ay, por la gran atalaya de Yeha!», que la estabas 

montando. 

Cerdubarbo le hizo un nudo doble a la talega. Sacó la verga para aliviar la vejiga, apuntando entre las 

raíces del castaño a un racimo de hongos, y al cabo, con un último impulso, a la cara sin mandíbula 

del muerto, intentando acertar en el agujero de la garganta. 

—No dices nada, ¿eh?, ¿ni esta boca es mía? ¡Ja, ja, ja! Bueno, amigo, aquí nos separamos. No pongas 

esa cara, hombre, que tengo asuntos pendientes. 

Asuntos que iban a llevarle hasta Lícabrum. En el barrio alto, el de los aristócratas, vivía la familia de 

la sacerdotisa, una de las más importantes de los alrededores, con sus haciendas y sus minas de plata, 

sus docenas de esclavos, caballos, campos de vid y olivares. Les llevaría las joyas a ellos. Eso sí, 

primero se acicalaría, pensó, ajustándose el cinto; olía peor que el nido de una abubilla. Buscaría un 

arroyo y se lavaría a conciencia, la cara, el cuello, se alisaría las ropas. Compondría el gesto adecuado, 

un tanto aëigido, aunque sin alharacas. Puede que incluso se diese un golpe en la frente, un cabezazo 

contra la corteza de un árbol, o se desgarrase una oreja. La sangre era el perejil de los mejores relatos. 

Describiría con pasión y elocuencia la lucha a cara de perro con tres… «¡qué digo tres!, ¡cuatro!, 

¡media docena!», con los seis u ocho forajidos «altos y recios como abedules» que le habían salido al 

paso aprovechando la impunidad de la noche, y cómo los había ahuyentado tras darle su merecido a 

Bartaś, el cabecilla, un esclavo fugitivo que llevaba semanas aterrorizando a los habitantes de la sierra, 

granjeros y leñadores en su mayoría, picapedreros de la cantera de cal y la gravera, pastores, simples 

labriegos. Con un poco de suerte, hasta era posible que quisieran recompensarle. 

—A lo que yo me opondré, claro… a menos que insistan. 

Ya lo decían los viejos: no está bien que los perros se muestren soberbios cuando les tiran un hueso, y 

menos los perros sin amo. 

Amanecía, la niebla se estaba levantando. Se deshacía en jirones que se quedaban enganchados en las 

ramas de los árboles, en las copas erizadas de los pinos, dando al bosque un aspecto fantasmagórico. 
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Los melojos de corteza cenicienta, enhiestos como estelas funerarias, los 

tocones maniatados por las zarzas y los cajigos salpicados de verdín, 

retorcidos y desnudos, hacían pensar en las ruinas de un panteón 

abandonado. El guardián de la necrópolis se internó con paso alegre entre 

los árboles. Aún podía oírse, a lo lejos, el compás de sus silbidos —una 

vieja tonadilla orgenomesca—, cuando apareció revoloteando 

majestuosamente una lechuza de plumaje blanco, ocre leonado, que venía 

a posarse en una oquedad del castaño, donde tenía su nido. Traía entre las 

garras un sapo verdusco, de ojos saltones, vivo todavía a tenor de cómo 

pataleaba, que sus polluelos se apresuraron a reclamar piando con insistencia, disputándose los mejores 

bocados a picotazos y engulléndolos a toda prisa; de tal manera que, mientras la lechuza ahuecaba las 

alas y se limpiaba minuciosamente los cañones de las plumas, el sapo quedó reducido a un pellejo 

vacío al borde del nido, que uno de los pollos, el más menudo, se obstinaba en seguir picoteando. 
 

Martínez, Domingo Alberto – De: “Un ciervo en la carretera” - 2599 palabras 

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

 

 

 

 

NOVELA 
 

CRISTINA DE JOS´H – CLAUDIA - Segunda Parte - (Continuación) 
 

 

onó el teléfono. 

El timbre le hizo regresar de sus elucubraciones; descolgó, era Ismael: 

-Claudia, he pensado que, si no funcionamos como pareja, al menos, podríamos ser amigos, estoy mal, 

muy mal. He cursado mi dimisión irrevocable a través del fax, a mi empresa. El lunes me voy a 

Barcelona. Madrid no tiene sentido sin ti.  

No comprendía nada de cuanto le estaba diciendo. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para regresar del 

estado en el cual se hallaba y otro esfuerzo, para contener las lágrimas. 

-Ismael, despacio. ¿Me estás diciendo que te vas sin explicarme los verdaderos motivos que nos han 

arrastrado a esta situación? Deben ser terribles, para que te separes de mí.  

-¡Te amo, Claudia! No sabía que era ese sentimiento, hasta ahora. Cuando he comprobado que te has 

ido de casa y no has dejado ninguna cosa tuya, me he hundido. 

Ayer en “Golden” dije al grupo que te amaba, pero aun así ¡me voy!  

-¡Qué fácil! Lo tuyo es de un egoísmo inmenso. Todo esto me lo debes decir mirándome, con ¡valor! 

No puedes marcharte sin verme, sin explicarme… ¿Quieres que baje a por ti?  

Un silencio, después: - ¡Bueno! –Enseguida reaccionó y se contradijo-  

-¡No! mejor no bajes, puede sucederte algo, un accidente, no sé...  

-¡No digas bobadas! No va a suceder nada. Salgo ahora mismo hacia tu casa.  

Algo intuyó él; porque en el trayecto un coche en dirección contraria iba haciendo un adelantamiento. 

Claudia conducía a doscientos por hora, no vio la maniobra, y cuando se dio cuenta tenía el coche 

encima, hizo un giro para no colisionar. Su vehículo se desplazó de un lado a otro, evitando al resto de 

los coches y perdiendo su control. 

Al fin, tras frenar, ella, se hallaba en estado de shock. 
 

Sissí en la oficina, había recibido una nueva llamada del detective, solicitando su presencia, para 

entregarle el resto del informe. 

S 
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Puso una excusa a Raquel, pidiéndole que, si se originaba algún problema o llamada que no pudiese 

resolver, se lo transmitiese a su casa dejándolo grabado en el contestador. 

En el despacho de la agencia de detectives, cuando estuvo ante Estévez, le dijo:   

-¡Aquí me tiene! dispuesta a escucharle.  

Él sonrió, transmitiéndole seguridad ante la inquieta expresión de ella. 

-Como le comenté, había una ausencia de datos de unos dos años en la vida de este Señor. También le 

anuncié que tenía localizado a la persona para quien estuvo trabajando después de ese tiempo. ¡Pues 

bien! -Prosiguió con voz de triunfo- 

-No sé, hasta qué punto es verosímil cuanto este hombre me ha contado, pero me limitaré a transmitirle 

dicha versión. 

El Señor Gasset irrumpió en su oficina. Era un indigente y su aspecto era tal, que el recepcionista 

intentó por todos los medios, incluso amenazándole con que llamaría a la policía si no se iba. Él, con 

esa fuerza que da tenerlo todo perdido en la vida, le expuso que no se movería sin ver a la persona 

responsable del negocio. Dijo: < Vengo hasta aquí, porque ustedes han puesto un anuncio en el 

periódico, solicitando comerciales, y creo que puedo demostrar que estoy preparado para ejercer dicho 

trabajo, del cual tengo experiencia > 

Sin ningún miramiento, el hombre le ordenó, intentando forcejear con él, que se fuese; las voces y el 

jaleo hicieron que el director saliese del despacho para ver que estaba suce¬diendo en recepción. 

Cuando comprobó el aspecto del Señor Gasset, pensó que lo mejor era cambiar de táctica para que 

abandonase la oficina. Entonces, dirigiéndose a él, le preguntó: 

-¿Qué es lo que desea...? 

Volvió a repetir los motivos que ya había manifestado al conserje. Algo en la mirada del indigente, 

suscitó curiosidad en el director, aun así, dudó, pero ante el escándalo delante de los empleados 

aglutinados y observándoles, dijo: 

-Pase un momento a mi despacho. 

Una vez conseguido el objetivo, Gasset comenzó a explayarse con bastante dificultad, jamás pensó 

que lo conseguiría: 

-Hace aproximadamente dos años, perdí mi trabajo; como consecuencia de este hecho, también mi 

casa. Tuve que vivir en la calle al no encontrar otro puesto con el que ganarme la vida. Mi estado físico 

y anímico me hacían presa de una depresión que aniquilaba la fuerza que hubiese necesitado para 

enfrentarme, con coraje a la situación.  

El relato, lo iba transmitiendo con bastante dificultad dialéctica. Pese a ello, prosiguió:  

-Nunca pedí limosna. Vivo entre albergues y cuarteles donde he comido y mal vestido, pero antes de 

enterarme de que existían estos medios de ayuda para abastecer mis necesidades primordiales, lo he 

hecho en el metro y otros lugares bastante peores, rebuscado entre las basuras algo que ingerir, teniendo 

que luchar físicamente contra otros mendigos, para que no me robasen lo poco que conseguía. 

El oyente no salía de su asombro ante el relato sobrecogedor. 

-¿Y por qué ha decidido en este momento venir a mi empresa?  

-Muy sencillo -contestó Gasset- En todo este tiempo, algo profundo en mi interior mantenía viva la 

esperanza casi obsesiva, de que la situación que atravesaba era un tránsito el cual, por avatares del 

destino, había sido presa de él; pero, no asumí nunca el hecho fatídico de que fuese a durar para 

siempre. Por eso, jamás ingerí alcohol ni drogas, aunque alguna vez me propusieron su venta para salir 

de ese pozo. No quiero decir con esto. Que yo sea un ser excepcional; para mi vergüenza, utilicé otros 

medios poco éticos. Tengo la responsabilidad de una hija, y tal vez por ella me mantuve alerta, y no 

realicé ese tipo de acciones, que siempre acaban mal. Hoy estuve en la Catedral, entré poniendo verde 

a todos los Santos, Vírgenes e incluso, “Al jefe”. Al salir fui a la “Vanguardia”, conozco al vigilante 

y en ocasiones me da algunos periódicos que me sirven para documentarme y no perder el contacto 

con la actualidad, además, de ser utilizados para no pasar frío. Cuando leí su anuncio, pensé: nada 

pierdo. Por eso estoy aquí. Si usted me da la oportunidad de asearme y vestirme, yo puedo demostrarle 

que soy capaz de desarrollar dicho trabajo. 
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Le miró con mezcla de incredulidad y admiración. 

-Tenga algo de dinero, córtese el pelo, vuelva y retomaremos esta conversación justo en el punto donde 

la hemos dejado.  

Le costó trabajo encontrar una peluquería que se prestase hacerle el servicio. Pero lo consiguió. En ese 

momento, una fuerza interior zarandeó su ánimo, presintiendo que se hallaba en el camino. 

Volvió a la oficina. Esta vez, consiguió antes su objetivo, aunque intentaron echarle nuevamente. 

Cuando se encontró ante el director, este le preguntó:   

-¿Ha comido usted?  

- No, llevo cinco días sin probar bocado.   

Estévez, interrumpió el relato, observó la cara de sorpresa e incredulidad que mostraba Sissí, aunque 

permaneciese sin articular palabra. 

-Le parece, una historia de ficción... ¿verdad?  

-No sé qué decirle ¡es sorprendente! ¡Inverosímil! 

-No puedo asegurarle que este informe sea cierto al cien por cien, no hay registros ni estadísticas donde 

consultar, pero, hay dos puntos que a mí me parecen creíbles: uno: el Señor que me informó, dueño de 

la empresa en cuestión, hablaba del tema en actitud positiva, casi con admiración; después, me dio 

unos informes excelentes de la relación de ambos. Segundo: pese a que he buscado cuidadosamente 

algún domicilio o trabajo sobre esas fechas no he podido encontrar ningún rastro.  

-Pero, si me permite, continuo: El Señor Gasset le comentó al director que no juzgase su capacidad 

por su dificultad en la forma de expresarse. Parece ser, que al llevar largo período de tiempo en la calle, 

apenas si se hablaba con gente. En esos ambientes, al parecer sólo se lucha por subsistir y af lora la 

parte más primitiva o agresiva por la necesidad de seguir con vida. Al final, se convierten en fieras en 

vez de en seres humanos, y se pierde el sentido del tiempo. Dio datos de sus anteriores trabajos, 

estudios, número de carnet de identidad, para que pudiese verificar su versión. Este Señor me comentó, 

que quedó impresionado. 

La situación era distinta a todas cuantas le habían surgido en el plano laboral desde que era empresario. 

Así que, le prometió que si era cierto cuanto le había dicho sobre su preparación, el puesto era suyo. 

Como ya le comenté, esta empresa se dedicaba a la orientación de cursos de informática. El dueño era 

un hombre joven y soltero; pensó: < Si es cierto todo lo que me ha contado ¿por qué no darle una 

oportunidad...?> investigó, y en unos días pudo comprobar que era correcto todo lo referente a su 

currículo. El director le proporcionó ropa, le ofreció un despacho como vivienda y, más adelante, 

llegaron a compartir, un apartamento, juntos. Este trabajo le abrió una luz en su vida, estabilidad 

económica y autoestima.  

Al año, la empresa prosperó. Después, Gasset llegó a ser director de Estudios. 

Sissi repuesta de la sorpresa, recogió el informe, abonó los honorarios y salió de la oficina, 

impresionada. 
 

Claudia se fue recuperando del estado de shock, después del accidente. Varios coches pararon y se 

acercaron para prestarle ayuda. No hubo heridos. Al cabo de unos minutos continuó su camino hacia 

casa de Ismael. 

Cuando llegó, todo estaba en penumbra: cortinas y persianas permanecían cerradas; el olor a tristeza 

impregnaba las estancias, la única nota de vida, era música que se escuchaba, no muy alta.  

No hubo palabras, se abrazaron: 

-Te amo Claudia, me he enamorado de ti, como nunca pensé que lo haría de ninguna mujer.  

Él comenzó a llorar suavemente. Sus besos se mezclaban con dulzura. El sentimiento florecía al fin, 

tras un largo recorrido. 

Cuando se serenaron, decidieron regresar a la casa de campo. Necesitaban paz, poner en orden sus 

dificultades y hablar de los hechos que habían provocado esta nueva ruptura.  

La naturaleza les acogería sin presencias extrañas. Aquella noche, muy juntos, oyendo que las ramas 

de los árboles como se movían. Mezclando los olores de ambos, transformados en un único perfume, 
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su amor avanzó por los inmensos jardines del sentimiento, bordeando el margen del río caudaloso 

dentro de la pasión. 

Claudia pensó: <Al fin, la roca se ha diluido en arena fina, con temperatura cálida> 
 

Sissi regresó a su casa. No deseaba ver a nadie. Le hubiese parecido 

demasiado superficial irse de copas con sus amigos; se sentía 

profundamente impresionada por el informe. ¡Dios mío! Que verdad es; 

somos unos desconocidos. Hay veces que parece una cosa y es otra muy 

distinta. Depositó el informe en una de las mesas bajas, del alegre y bien 

decorado salón. 

Conectó el hilo musical, se sirvió una copa de cava; después, se sentó 

en el sofá y volvió a leer cuanto había escrito en aquellos papeles sobre 

la vida del amante de su amiga. Un frío le recorrió la nuca. ¿Cómo iba a confesarla cuánto sabía?, 

¿Cuál sería su reacción? ¿Tenía derecho a irrumpir en la vida de ellos dos? Tal vez si Claudia se 

enteraba, podría ser el fin. 

Su relación era una historia sin futuro, aunque estaban luchando por seguir juntos, pero..., eran tan 

distintos. Lo tenían todo en contra, la edad, la profesión de Claudia, donde ella tenía que brillar 

socialmente; la amante de Ismael, su hija y ahora su pasado.  

Esta reflexión la llevó a una decisión:  

-Esperaré, y según se desarrollen los acontecimientos, actuaré. 
 

Jos´h, Cristina de (Cristina Santos Martínez) - (Continuará) 
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ALEJANDRA ZARHI – MUNDO DE CRISTAL (Continuación) 
 

 

 

erttina la sacó de esos recuerdos. Reforzando su idea en lo mismo que mi hermana le 

contaba. 

—Por lo mismo pienso que ella te puede ayudar, como es tan así; tranquila, quitada de bullas. 

¡Tal vez pueda tener una buena idea! A mí se me ocurre, que podría ir hablar con Jaime, haciéndose 

pasar por ti, ¿no crees tú? —Jennifer pasó de la calma y los recuerdos a la violencia, por la idea que 

su amiga mencionaba. 

—¡Te volviste loca! De verdad que estás loca, ¡te pasaste! ¿Cómo se te ocurre esa tontera tan grande? 

Si Jaime no tiene ni la menor idea que yo tengo una hermana y mucho menos que justo seamos gemela. 

Va a poner el grito en el cielo cuando se entere, y estoy segura de que no va querer verme nunca más. 

No me va a perdonar que me haya burlado de él. 

¡Ya pues Berttina! Piensa en algo cuerdo, ¡no seas loca! O mejor ayúdame tú. ¿Cómo no vas a poder 

ayudarme? No seas así, si somos amigas, ¡te necesito ahora! No me puedes fallar. —Jennifer, estaba 

asustada y necesitaba tener a alguien a su lado, no para que le diera la solución, más bien para no 

sentirse sola. Solo por eso, y como ya no estaba conmigo, buscaba refugio y apoyo en su amiga, aunque 

ella trataba de eludir tal responsabilidad a como diera lugar. Y con poco ánimo terminó aceptando lo 

que mi hermana le pedía. 

—¡Bueno amiga! ahí voy a ver qué puedo hacer. Pero yo no quiero líos eso sí. ¡No quiero tener atados 

con ese gallo! Porque contigo puede ser un amor, pero cuando se mete en mala con alguien, ¡es un 

demonio! 

Yo creo, que tú tienes que hablar con la verdad. ¡Jugártela! Si total ahora tienes los puritos. ¡Te fumas 

uno y listo! No creo que se enoje contigo. Cuéntale toda la verdad de una. Dile que te dio vergüenza 

B 
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que él pensara que eras una solterona y que era un juego nomás hacerte pasar por mujer casada.  Si 

después de todo, esa es la verdad. O por último inventa otra mentira, si tú eres una artista para eso. —

Berttina no dejaba pasar la oportunidad para reprenderla. 

—¡Bueno amiga! lo voy a pensar. Y no me retes más, si ya sé que la embarré. En todo caso igual había 

pensado en hacerlo hoy. Por eso es que me puse a fumar esa cuestión. Para que ande mansito. —

hablaba con determinación, parecía estar resulta a realizar lo que afirmaba—. ¡Esta vez estoy decidida 

hacerlo! 

—¡Es lo mejor que puedes hacer amiga! —Comentó alegremente Berttina—. Si lo pierdes, que sea 

por la verdad que tú le digas y no porque se enteré de esa mentira tan tonta por medio de otras personas. 

—Jennifer agachó la cabeza y se metió al baño para ducharse. 

Debajo del agua pensaba en lo que le diría a Jaime. Sabía que tenía que acabar con esa estúpida farsa 

de una vez por toda. Se decía a sí misma, que no pasaba de ese día sin contar toda la verdad. Aunque 

los temores la consumían y hacían dudar de lo que debía hacer. 

Después de la ducha, se arregló y salió para llamar a Jaime por teléfono. Cuando iba saliendo del 

edificio, sintió una bocina que sonaba, su corazón dio un salto, y volteó instintivamente hacia el lugar 

de donde había venido el sonido, y ahí estaba Jaime, mirándola desde su auto, con esa sonrisa 

encantadora que a ella seducía. Le hacía señas con su mano para que se acercara. 

Como pudo, se calmó, sonrió y se acercó de inmediato al auto para saludarlo. 

— ¡Hola, mi amor —le dijo emocionada y también nerviosa. Jaime la miraba con un tremendo signo 

de interrogación en su rostro. 

—¿Y usted en qué anda por aquí, saliendo de ese edificio? No se supone que a esta hora debería estar 

en su casa sirviendo el almuerzo a sus hijos. 

Yo no le voy a aguantar esto cuando estemos casados. Va a tener que dejar de trabajar y estar en la 

casa y esperarme con la comida lista. 

Ya dígame de una vez, ¿cómo es la cosa? —Jennifer estaba muda, aterrada, no sabía que decir, pero 

se armó de valor y subió al auto y vez de responder a las preguntas, temerosamente le preguntó. 

—Mi amor ¿tienes tiempo o andas muy apurado? Necesito que hablemos de algo muy importante. —

como siempre Jaime respondía sonriendo cuando quería encantarle. 

—¡Siempre tengo tiempo para usted mi chinita linda! Pero, cuénteme ¿qué paso? ¡No me diga, qué su 

esposo se enteró de todo! —Jennifer estaba cada vez más nerviosa y no dejaba de acomodar su cabello. 

—¡No mi amor! No es eso. Es algo más importante. ¡Tengo que contarte algo tremendo! Pero antes, 

quiero que sepas que te quiero mucho y que lo que te voy a decir, ¡es toda la verdad! —Jaime cambió 

la expresión de su rostro y preguntó inquieto. 

—Me estás preocupando, ¿Qué es lo que me quieres decir? 

—Vamos a otro lado, para que hablemos. Salgamos de la ciudad, algún lugar apartado donde podamos 

conversar tranquilos. —sin decir nada, se puso en marcha con rumbo a donde Jennifer le había 

solicitado. La miraba de vez en cuando mientras conducía. Estaba preocupado y ansioso por saber ¿qué 

era lo que pasaba y eso tan importante que ella le diría? 

Rápidamente salieron de la ciudad y cuando ya estuvieron en un lugar más o 

menos solitario y tranquilo, se estaciono. La miró y al verla tan atemorizada, se acercó a ella, la abrazo 

y le dijo que estuviera tranquila, que se calmara, que se tomara su tiempo para decir eso tan importante. 

Mi hermana se estremeció por completo y se dijo así misma ¡ya Jennifer, llegó el momento, es ahora 

o nunca, o lo pierdes o es tuyo para siempre! 

—Bueno Jaime, lo que te quiero contar es… —nuevamente el temor no la dejaba hablar, se le hacia 

un nudo en la garganta, se sentía ahogada. Un sudor frío la recorría por completo. Estaba con náuseas 

y pensó que iba vomitar. Incluso llevó las manos a la boca en un momento. 

Jaime la abrazó nuevamente. Pasó un par de minutos y ya se sentía mejor para continuar. 

—¡Lo que pasa es que tengo que contarle una cosa terrible, sé que a usted no le va a gustar y me da 

mucho miedo! —Aquel hombre en realidad no era muy paciente y subió el tono de su voz. 
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—¡Bueno, pero habla de una vez por todas! ya me tienes loco con tanto titubeo y evasivas. ¿Qué es lo 

que me tienes que decir? ¡Habla de una vez, antes que me enoje! Yo estaba feliz de verte y quería estar 

contigo. Pero con esto me estoy molestando demasiado. Así que si tienes algo que decir hazlo de una 

buena vez. —Eso fue peor y estaba aterrorizada, ahora que veía cómo se ponía Jaime cuando se 

enojaba. 

En ese momento recordó el puro que se había fumado hacia unas pocas horas, cerró los ojos por unos 

segundos dijo mentalmente la oración. Luego tragó saliva, y armada de un valor y una tremenda 

decisión, continuó diciendo de manera muy clara pero apresuradamente. 

—Jaime, yo te he mentido a ti todo este tiempo. ¡Yo no soy una mujer casada como tú crees! —él 

volteó hacia ella, la miró con ojos de loco y a gritos le dijo. 

—¿Qué estás diciendo, te volviste loca, o me estás haciendo una broma? —realmente se veía furioso 

—¿Qué te crees que yo soy un estúpido? —estaba sorprendido, aturdido con la noticia. Y miraba a 

Jennifer como esperando a que ella le dijese que era una broma. 

—Lo siento mi amor ¡perdóname por favor! Te juro que no quería hacerlo, fue un error de mi parte. 

Pero es verdad, yo no soy casada ni tengo hijos, nada de nada. —Jennifer lloraba y temblaba. Cada 

movimiento de Jaime la hacía saltar en el asiento. Trató de abrazarlo, pero el hombre la apartó de su 

lado, se bajó del auto y pateó las ruedas del vehículo. Ella lo miraba sintiendo mucho temor. De pronto, 

se acercó furioso, abrió la puerta y la sacó del auto a tirones.  

—¡Eres una maldita mentirosa! ¿Cómo te atreves hacerme esto?  —estaba frenético, totalmente fuera 

de sí. Movía su cabeza mientras apretaba sus manos una contra otra. 

Jennifer sentía mucho miedo, nunca lo había visto así y no espera esa reacción. 

Por instinto, puso sus manos delante de su cara, como protegiéndose, para no recibir algún golpe. Y 

cada vez que Jaime hacia algún movimiento, ella temblaba de miedo, pensando que la iba golpear, 

pues parecía un energúmeno. 

—Dime que es mentira, que me estas gastando una broma. —se lo pedía a gritos tomándola de los 

hombros y volviendo a soltar de inmediato, como reteniendo los deseos de estrellarla contra el 

vehículo. 

—¡No mi amor! No es broma, ya no quiero mentir más. Sé que es terrible, pero ya no quiero cargar 

más con esta farsa. ¡Perdóname por favor! nunca quise hacerte daño. —le suplicaba llorando. Y él se 

puso a caminar de lado a lado tomándose la cabeza con ambas manos. 

—¡Ya, está bien! Pero explícame entonces, porque no entiendo nada. —Se 

armó de valor y se paró en frente de él, leo tomó de las manos y le dijo. 

—¡Si mi amor! Yo te voy a explicar todo, eso es lo que quiero hacer, pero 

¡cálmate por favor! —él soltó sus manos y se cruzó de brazos en una actitud 

muy arrogante y violenta, mirándola con odiosidad. 

—¡Ya, está bien! estoy calmado, pero dime de una vez, cuéntame todo. 

—¡Bueno, yo te voy a explicar! Solo te pido que entiendas que todo lo hice 

porque te amo y no quería perderte.  

La verdad es que yo nunca he sido casada. Todo esto comenzó sin querer. Yo 

solamente…  —no pudo continuar, Jaime la interrumpió. 

—¡Estás loca! ¿Cómo que nunca casada? Pero ¿y tus hijos y tu esposo? Si yo te he visto con ellos. 

¡Ah no! tú me estas agarrando para el leso. Ya entendí, todo esto es una broma, te estás desquitando 

por el tiempo que no te hable. De eso se trata ¿verdad? —¡Que locura! Por fin estaba diciendo la verdad 

y él pensando que se trataba de una broma. Se tomó la cabeza con ambas manos, como tratando de 

ordenar sus pensamientos y encontrar las palabras precisas para que Jaime la entendiera y creyera. 

—No es ninguna broma ni venganza. ¡Entiéndeme, Jaime, por favor! estoy hablando en serio. —pero 

él, estaba lejos de entender y creerle, se había puesto a reír, convencido que era una broma. 

—No sigas, si ya me di cuenta, me estas tomando el pelo como siempre, hasta hacerme enojar, pero 

no te va a resultar esta vez, ¡ya me di cuenta mi amor! —se acercó, le dio un beso y luego caminó 
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hacia el auto rindiéndose con arrogancia, jugando con su llavero, el que lanzaba al aire y atrapaba antes 

que cayera al suelo. Se reía a carcajadas mientras Jennifer se impacientaba cada vez más.  

—¡Basta, te estoy diciendo la verdad y no me crees! —gritó desesperada —. Esos niños con los que 

me has visto no son mis hijos, ese hombre no es mi esposo, ¡ni tampoco soy casada! Esa a la que has 

visto no soy yo. —Jaime continuaba jugando con su llavero, preocupado de que este no cayera al suelo 

y sonreía burlescamente—. ¡Préstame atención, no te burles! Yo no soy casada, soy soltera, ¡una 

maldita solterona! Sin esposo ni hijos. —Se dejó caer al suelo llorando, golpeando el suelo con sus 

manos, en un acto de desesperación y angustia tremendo—. ¡Soy una tonta, una mentirosa de mierda! 

Que no tuvo valor de contarte la verdad desde el principio. —Jaime se detuvo, dio media vuelta y las 

llaves cayeron al suelo. Se veía molesto nuevamente. 

—¡Levántate de ahí, te ves ridícula! La verdad que no entiendo ¿qué pretendes con esto? Si no es 

broma, entonces dime ¿de quién son esos niños y quién es ese hombre con el que te he visto? ¡Porque 

yo sé que te he visto con ellos! —la ayudo a ponerse de pies y le pasó un pañuelo. 

—Ya te dije que ese no es mi esposo y que no tengo hijos. —Jaime continuaba sin creer en su 

confesión. 

—¡Pero Jennifer, si yo, hasta he hablado con tu esposo! — y la miraba atento con una tremenda 

confusión, estaba desorientado, no sabía que decir, si creer o no. 

—Esos niños son mis sobrinos, ese hombre es mi cuñado… —nuevamente Jaime interrumpía 

bruscamente. 

—¡Para Jennifer, para un poquito! Te entiendo que no quieras a tu marido. Ya sé que se van a separar. 

Pero de ahí a estar negando a tus hijos, ¡eso no me lo esperaba de ti, te pasaste! —Jaime movía su 

cabeza en gesto negativo y miraba a Jennifer con ojos de juez. 

—Tú no entiendes nada y no me dejas que te explique. ¡No te estoy mintiendo! Por fin estoy hablando 

con la verdad. ¡Así que cállate y escucha, no me sigas interrumpiendo y pone atención para que 

entiendas! —le habló fuerte y golpeado, Jaime no dijo nada más, incluso le hizo un gesto con su mano 

aludiendo a mantener su boca cerrada. Y continuó con la explicación. 

—Esos niños son mis sobrinos; hijos de mí hermana. Porque tengo una hermana. ¡Una hermana 

gemela! —Jaime abrió tremendos ojos e interrumpió nuevamente. 

—¿Cómo, que estás diciendo? 

—Lo que escuchaste, tengo una hermana, una hermana gemela, que es idéntica a mí. Es ella a la que 

has visto con su esposo y los hijos. Ella es la que está casada, ¡no yo! ¿Entiendes ahora? —la mirada 

de Jaime era de total incredulidad. Y Jennifer continuaba con su esfuerzo por hacerlo entender —. Mi 

hermana sale muy poco a la calle, se lo pasa más en la casa y yo me encargo de las compras y de llevar 

e ir a buscar a los niños al colegio, en especial a Tomasito, el más pequeño, ¡mi regalón! —Jaime la 

miraba en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho y su boca media abierta. 

Cuando Jennifer termino de hablar, se acercó a ella, le dio un abrazo y un beso, y riendo le dijo. 

—¡Mire mijita! La voy a llevar a su casa, cuando se le pase la lesera hablamos. ¡Se pasó usted, tiene 

la tremenda imaginación! Debería ser escritora. ¿Acaso crees que me iba tragar el cuento? Si ya sé que 

me está tomando el pelo. Me di cuenta hace rato. ¡Pero no importa! yo no soy rencoroso, así que voy 

a esperar a que usted me llame para que salgamos y conversemos como personas adultas. 

Ahora súbase al auto que nos vamos. Y no me diga nada más de hijos, sobrinos, hermanas gemelas, ni 

nada de sus inventos. —trató de seguir hablando, pero él puso uno de sus dedos sobre la boca 

indicándole guardar silencio. 

No podía creerlo, había tenido el valor de contar toda la verdad. Y de todas las reacciones que se 

esperaba de parte de Jaime, esta de la incredulidad no estaba dentro de sus pronósticos. 
 

Zarhi, Alejandra - (Continuará) 

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

Todos fueron adioses diferentes 

con moldes desplomados cuando una pasaba, 

turbios, oliendo a lluvia siempre. 

Estaba aquel de una distancia corta 

donde no cupo ni siquiera el tacto 

ni las palabras perdidas del asombro. 

Fue siempre la distancia que no nos 

atrevimos a romper, 

la cerca 

que nos separaba, 

un adiós a la noche 

un adiós al olor conocido, 

al toque de los gestos 

a las nítidas cantatas de la 

última imagen de un color 

después reconocido en el olor lavanda. 

Una textura, la tela, 

el color tan rojo de los labios 

tan pintados para la ocasión 

tan fuera de foco sobre el lienzo. 
 

Alabau, Magali – Pág. 53 de: “Dos Mujeres” – Cap. 

III. Adioses diferentes – (Continuará) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/20
15/08/magali-alabau-cienfuegos-cuba.html 

PEDRO ALCARRIA VIERA 
 

AGUA REGIA 
 

La ciudad de cristal está perdida. 

Lo ha declarado la emperatriz, 

un día más, 

cortando el hilo de oro. 
 

Lo ha dicho la sibila, 

vaca codiciosa, 

rumiando plácidamente  

las ofrendas. 
 

La cesta del encantador 

está vacía, 

prestos los ritos funerarios. 
 

Yo que he convocado 

mi pequeña destrucción 

y la he sumado a las hogueras, 

me haré arrancar los ojos. 
 

Qué son tantas señales, 

las proezas y desgracias 

de los hombres, 

qué la cuna en la que nacen, 

la marea que los barre. 
 

La fiera por mi rostro soberbio, 

obligada a danzar desesperada, 

se abre el cráneo contra las bardas. 
 

Con la ciudad hirviendo en la epidemia 

como un cubo de gusanos, 

me arrancaré las orejas y los labios. 
 

Para no vacilar desecharé la piel, 

me prenderé fuego. 

Tal es el ritual de decantar 

el Agua Regia. 
 

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
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ELISABETTA BAGLI 
 

AIRE DE MADRID 
 

No soy prisionera 

del fuego del asfalto,  

sino del encanto del aire  

de esta ciudad, 

que encadena los sentidos. 
 

Ella es el terremoto, 

la tormenta, 

la alegría y los colores. 
 

Ando por las calles, 

huelo historia y vida, 

y juego a ser prado 

sobre el césped verde. 
 

Zumbidos y gritos intensos 

se unen a las risas, 

a las plantas entre arbustos, 

a inviernos y primaveras. 
 

El cielo es siempre igual 

en el Retiro como en Argüelles.  

Entre vermut y aperitivos, 

insidias viejas y nuevas 

se deshacen en el canto  

desvestido de la tarde. 
 

La luna sin peso 

baila con las luces 

que como labios entreabiertos  

iluminan Madrid. 
 

Bagli, Elisabetta – De “Voz” 

http://revistaliterariaplumaytintero.

blogspot.com.es/2015/10/elisabetta

-bagli-roma.html 

MAGI BALSELLS 
 

¿AMIGOS? 
 

Palabra que con frecuencia muchos usan 

Pero generalmente su gran valor no saben 

Gratuitamente y sin decoro la utilizan 

Amigo no, son solo conocidos circunstanciales 

Si algo gratis pueden de ti alcanzar 

De lisonjas y alabanzas te llenan  

En aquel momento si eres el amigo sin par 

Una vez su deseo conseguido, la amistad te niegan 

De mi amistad se aprovecharon 

Confiando en ellos en su ayuda acudí 

Riéndose de mi buena fe, de ella abusaron 

Cuando yo creyendo en ellos, los atendí 

Sin nada esperar y con gran corazón 

Donde siempre cabe quien se lo merezca 

Siempre con alegría y mucha ilusión 

Deseando que la amistad crezca 

Desengañado de esta falsa amistad 

De esta hipocresía que no tiene parragón 

Y en lo más hondo herido por esta falsedad 

Que me causa pena y destroza mi corazón 

Tomar nota soy amigo, no compañero 

A toda hora y motivo dispuesto ayudar 

Porque es en mi mente lo que quiero 

Aunque muchos de ellos no lo sepan apreciar 

De mis trabajos muchos presumieron 

Solo unos pocos valoraron mi dedicación 

La mayoría de ellos sin dudar de ella prescindieron 

Por esto y otras cosas finalizo mi aportación. 
 

Magi Balsells - Derechos reservados - Abril 2011 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/

12/magi-balsells-barcelona-espana.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/elisabetta-bagli-roma.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/elisabetta-bagli-roma.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/elisabetta-bagli-roma.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/12/magi-balsells-barcelona-espana.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/12/magi-balsells-barcelona-espana.html
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HÉCTOR BALBONA DEL TEJO - VIVIR 

 

Cuando renace la vida, cada mañana, en mí mismo, 

Cuando la luz de la esperanza se enciende en mi mirada 

Contemplando la nueva jornada, siento en mi alma, 

La seguridad, de que no existe la soledad, 

Que, en cualquier parte, hay un alguien, que te atiende, 

Que invisible te mira, y sin que lo sepas te mima 

Guía tus pasos, a veces tan torcidos, 

Para que sean más llevaderos, que sigan un buen camino, 

¿Y cuál es el buen camino?  

Nos preguntamos, se preguntan, 

Buen camino es aquel, que te lleva a ti mismo, 

A la felicidad de vivir y esa vida, 

en lo que se pueda compartirla. 
 

Vivir no es ir y venir, hablar, trabajar, 

Vivir es también el silencio, la soledad, 

Vivir es esperar, abrir las puertas del corazón, 

Dejar que la luz de la mañana, de cada nuevo día 

Nos inunde el alma, con la alegría de amar. 

Vivir es no guardarse las alegrías, compartirlas 

Vivir es acoger las tristezas ajenas y vivirlas 

Vivir es secar las lágrimas de las penas 

Del que encuentras en la calle y es todo tristeza 

Vivir es escribir, un poema, y dejar que el papel 

Vuele a donde el viento llevarlo quiera 

Vivir es leer un poema, de alguien que sufre, 

Y hace con sus versos, un soneto que le quiete las penas. 
 

Balbona del Tejo, Héctor 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/02/hector-balbona-del-tejo-grandiella.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. 
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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. 

 

 

 

 

CARMEN BARRIOS RULL - EL ÚLTIMO TREN 
 

Te quedan pocos años y es cuesta abajo, 

que no hay terreno firme, solo un atajo… 
 

Quien se pasó la vida siempre esperando, 

a la vera de un árbol buscó otra mano. 
 

Que te ofertó…promesas que te creíste 

anciano crédulo y bobo, bien necio fuiste. 
 

Hambre de otras carencias fuiste buscando 

sin admitir razones de tus quebrantos. 
 

Las edades maduras tan deprimidas… 

son codicia de gentes que engañan y timan. 
 

Llegó el abandono y ahora lamentas 

que te faltó cordura sensata y cierta. 
 

Ese tren ya no vuelve y tú en tu atajo… 

te lo aprendiste tarde: que es cuesta abajo. 
 

Carmen Barrios Rull - Filosófica 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/carmen-barrios-rull-almeria-espana.html 

 

 

 
 

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer 
 

Ballesteros, Emilio – Del libro “Cuarto Creciente” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/20

18/06/emilio-ballesteros-albolote-granada.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/08/carmen-barrios-rull-almeria-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/06/emilio-ballesteros-albolote-granada.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/06/emilio-ballesteros-albolote-granada.html
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MARÍA TERESA BRAVO BAÑÓN - DESPARRAMADOS EN EL CÉSPED 
 

MI CÁNTICO A LAS CRIATURAS 

(CON PERMISO DEL POVERELLO DE ASÍS) 

 

Sentíamos el crujir silenciado 

del crecimiento de la hierba. 

Amábamos hasta el diálogo vivaracho 

de las hormigas que la escalaban 

como beduinos trepando a la madre de los dátiles. 
 

Una cándida avispa de porte presidiario 

se le posó en su mano abierta. 

Le dijo unas palabras hermosas, 

al estilo de Orfeo del siglo XXI 

que dominase el arte de hechizar 

con su voz melindrosa a las criaturas. 
 

Confiada voló de entre sus dedos, 

llevándolos a sus hermanas 

la buena nueva de la caricia 

en sus alas de un humano. 
 

Por los ojos biselados de las avispas, 

a más de una se les escapó 

una lágrima clandestina. 

 

Bravo Bañón, María Teresa. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Fragmentos de arte y poesía 

Varios autores. Pintores y poetas que ponen palabras a sus obras entre otros: Félix 

Martín franco, Elisabeta Bagli, Laura Olalla, Yolanda López “La Yola”, Juana 

Castillo Escobar 

Género: Pintura, poesía y prosa 
Edición: Ítaca / Internacional Tour Arte y Cultura 
Año: 2020 – Libro ilustrado 

Nº de páginas: 108 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html
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ASHOK CHAKRAVARTHY THOLANA - LA LUZ DEL AMOR (THE LIGHT OF LOVE) 
 

El cielo invisible, muy por encima de nuestras cabezas 

El polvo invisible, justo debajo de nuestros pies 

Inconsciente, ¿qué es seguro, qué es incierto? 

¿Corremos tras las erráticas ilusiones mundanas? 
 

Respaldar los intereses propios percibidos, 

Y, acosado por el prejuicio y el odio, 

Nosotros solos estamos formulando proyecciones de odio 

Por peligrosos caminos de venganza y destrucción. 
 

Porque promovemos intereses autoimpuestos 

La armonía parece un objeto lleno de misterio; 

Tantos obstáculos, aunque lo habíamos superado, 

Obstáculo tras obstáculo, por nuestra cuenta se crean . 
 

¿Cómo alterar la mentalidad de los sedientos de guerra? 

¿Cómo transformar el odio en una realidad armoniosa? 

Viviendo en una era atómica, necesitamos cooperar 

Como buscadores de la armonía, nuestra imperiosa necesidad es mediar. 
 

Dado que 'Light of Love' puede disipar las luchas entre las naciones 

E incrustado en él, está la prosperidad de cada ser humano; 

Nadie aspira a que se repitan los conflictos globales, pero 

Aspira a liberar a la humanidad de los pensamientos conflictivos. 
 

¿Por qué no establecemos siempre nuevos caminos "llenos de amor y confianza"? 

Adornado con pétalos de eterna armonía en el planeta tierra. 
 

 
 

YULEISY CRUZ LEZCANO - POEMA DEDICADO A ALMUDENA GRANDES 
 

"Aún no son cadáveres y están muertos de miedo…" 
 

Almudena Grandes 

No, Almudena Grandes, 

no puedes morir, 

porque tus palabras llenan de esperanzas  

el minuto para todas las muertes. 

En tus palabras 

los símbolos navegan  

en hondos océanos  

de sensibilidad,  

agitan el mundo azul  

con un bando de palomas,  

obras del milagro cercano  

del "yo" que habla al "tú",  

donde todo funciona 

en torno al diálogo que mantiene 

la voz que sirve de aleros 

a aves insoñadas 

que abren puertas cerradas 

a palabras tatuadas 

en la eternidad que habla  

todavía con tu voz. 

Yuleisy Cruz Lezcano, Yuleisy 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/

2021/08/yuleisy-cruz-lezcano-cuba.html 

CHAKRAVARTHY THOLANA, ASHOK 
Traducción: Joseph Berolo 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/20

20/03/chakravarthy-tholana-ashok-hyderabad.html 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/08/yuleisy-cruz-lezcano-cuba.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/08/yuleisy-cruz-lezcano-cuba.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/03/chakravarthy-tholana-ashok-hyderabad.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/03/chakravarthy-tholana-ashok-hyderabad.html
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DANIEL DE CULLÁ - GRITO DE AMOR QUE SE ENTREGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel y Fernando, adorable pareja 

Disfrutando del tapeo y del copeo 

Por las calles de la medieval Burgos 

Se conocieron, se quisieron y se amaron. 

Con el mayor tesón y fuerte empeño 

Luchando contra el paro y por la Vida 

Se fueron a vivir, en confiada pareja 

A un piso de alquiler de un nuevo barrio. 

Cogidos en amoroso abrazo, un día 

La Semilla de Amor de Fernando 

En grito de Amada que se entrega 

Al que tenemos tanto aprecio 

Engendró su fruto en el vientre de Isabel 

Gracias a sus bonitos ovarios. 

¡Oh vida gozosa del vientre de Isabel! 

Bendito el fruto de su vientre 

Que anuncia su esplendor al Universo 

En forma de niño o niña amaneciente. 

Al finalizar los nueve meses, más o menos 

Contemplaremos a la criatura, cual flor 

Naciendo llorante sobre un Arco Iris 

De vivos y divinos labios 

En Amor digno de ser alabado. 

Sus amigas y primas, contentas, al verla 

Emocionadas, dándoles el sol en la cara 

Comentan y se dicen entre ellas: 

-No puedo estar tanto tiempo sin novio. 

-Yo quiero echarme un buen novio 

Y, aunque mis padres digan con un millonario 

A mí no me importa que sea un barrendero 

Con tal de que sea un buen hombre 

Y que, por encima de todo, me quiera 

Sin insultos, sin vejaciones, sin palos. 

-Soltera no me he de quedar 

Y, aunque tenga las piernas muy gordas 

Un hombre me pedirá en matrimonio. 

-Hasta mentira parece que la niña Isabel 

Esté, ahora, un poco gordita, y embarazada 

Esbelta y digna de ver. 

-Dentro de poco, para septiembre (hoy es agosto) 

Ya nos dirá ella si es niña o niño. 

En los días, con sus mañanas y noches 

La luz de la Vida en Isabel se difunde 

Con una gracia nueva en su hermoso vientre 

Y unas palabras muy buenas 

Dirigidas a sus primas y amigas participantes 

De su embarazo bajo las tiendas 

De Zara, H&M, Springfield y Stradivarius: 

“Si besáis este mi vientre que da la Vida 

Solteras no habéis de quedar”. 
 

Daniel de Cullá, Daniel de 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2

015/03/daniel-de-culla-burgos-espana.html 

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.es/2015/03/daniel-de-culla-burgos-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/03/daniel-de-culla-burgos-espana.html
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PACO DACAL DÍAZ 
 

BRILLANTE 
 

Brillante tu figura 

de rostro iluminado 

sobre el: dos astros, 

que enamoran a su paso. 
 

Esbelta figura de porcelana, 

frágil como la luz del día, 

sujeta a un infinito diapasón 

de nota musical que enamora. 
 

Esos dos grandes astros arrojadizos, 

que observan y abrazan sin agobiar, 

que secuestran mis deseos, 

los llevan hacia el abismo sin esperar. 
 

En la cúspide de lo infinito, 

alejados de la inmundicia, 

mezclados con la naturaleza, 

nos dejamos llevar en eterno abrazo. 
 

Navegando en catarata de colores, 

desposeídos de la materia, 

sin luces de fiesta, 

perdemos todos los temores. 
 

Dacal Díaz, Francisco (Paco) 

De: POESÍA de AMOR y demás cosas de la 

VIDA 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogsp

ot.com.es/2017/02/francisco-dacal-diaz-

pineira-lugo-espana.html 

“Pluma y Tintero” disponible en versión FLIP (libro Flash)  -http://es.calameo.com/accounts/1031550 

VICTORIA ESTELA SERVIDIO 
 

HARTA 
 

Estoy harta de la cordura  

de la razón que los sanos 

ostentan con hipocresía   

y resguardan con cobardía. 
 

No vacilan en dañar al frágil  

de su dolor no se enteran.  

Por sus venas corre cal y arena  

y su corazón un bloque de cemento. 
 

Quién ha visto a un cuerdo apasionado 

o con el pie en el abismo 

si viven encerrados   

en su propio egoísmo  

sin arriesgar nada. 
 

Por eso me declaro incompetente  

para compartir mi vida 

en esta sana sociedad. 
 

Colgaré mis delirios a un barrilete  

en su cola volaré con mi loca escritura. 
 

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

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.

es/2013/11/victoria-estela-servidio.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
http://es.calameo.com/accounts/1031550
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/victoria-estela-servidio.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/victoria-estela-servidio.html
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GERMAIN DROOGENBROODT - FUGAZ 
 

 

FUGAZ es todo lo que vive  

lo que quedará 

son los cantos en la orilla 
 

- escritura de piedra 
 

en la corriente del tiempo. 
 

 

 

 

Droogenbroodt, Germain – De: “En la corriente del tiempo – Meditaciones em el Himalaya” - 

Traducción del autor en colaboración con Rafael Carcelén 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/09/germain-droogenbroodt-belga-flamenco.html 

 

 

 

 

FÉLIX MARTÍN FRANCO 
HAIKUS: “SELECCIÓN AMOR-PASIÓN”: 

 

Te amo descalza, 
arropada por versos. 
Despierta amor. 

Enmascarados, 
el amor se derrama, 

entre ascuas lentas. 
 

Camino a casa 
recuerdo tus pecados, 

cubriendo el lecho. 
 

Ríos y mares 
lloran nuestra desgracia. 

Adiós, amor. 
 

 

 

 

 

 

Martín Franco, Félix – De: “Amalgama haiku” 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/02/felix-martin-franco-madrid-espana.html 

 

 
 

21 de marzo: 

Día Mundial de la Poesía - Día Mundial de la Eliminación de la Discriminación 

Racial - Día Mundial del Síndrome de Down - Día Internacional de los Bosques 

 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/09/germain-droogenbroodt-belga-flamenco.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/02/felix-martin-franco-madrid-espana.html
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MARINA A. PERDOMO POZO - LA BIBLIA 

 

La Biblia libro sagrado dado por Dios 

Que cuentan en sus páginas su gracia y amor. 

Luz que brilla en las tinieblas, que guía al pecador  

De perdido camino, hacia la verdad de su grandeza y amor. 
 

Brinda paz al desesperado y fuerzas al que no tiene ninguna. 

Es medicina del sufrido, refrigerio para sus huesos. 

Consolación segura en el momento de angustia  
 

Permanece para siempre, pues es eterna. 

Tu Palabra ¡oh! Señor es viva y eficaz. 

Salva al alma perdida y transforma la vida del que en Cristo decide confiar. 
 

¡Oh! libro bendito tu revelas a Cristo nuestro Salvador. 

¡Oh! libro bendito que nos hablas de los dones de su amor. 

¡Oh! libro bendito en ti escrito están los pensamientos de Dios  

y sus propósitos para los que amó.  
 

Gracias Dios por tu Palabra, regalo de amor y guía hacia ti. 

Gracias Dios por tu Palabra, pues me hablas Así a mí,  

por tenerla siempre cerca Segura guía yo tendré,  

y Muy cercano a ti yo permaneceré. 
 

Perdomo Pozo, Marina Altagracia 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/02/perdomo-pozo-marina-altagracia-santo.html 

 

 

 

 

GONZALO T. SALESKY - TUMBAS SIN NOMBRE 
 

Abrazo las flores de tumbas sin nombre 

y en la pesada nostalgia, en cada lágrima, 

buscaré tu foto, gastaré tu aliento, 

sin tener la prisa que otros esperan 

de mí. Tu voz se va, lejana, 

y no estará oculta en mi pasado. 

¿La libertad será algo más? En tu agonía 

verás al viento, soplando en cada página. 

 

 
Salesky Lascano, Gonzalo Tomás - De: “Ataraxia” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-cordoba.html 

 

 

 

22 de marzo: 
 

Día Mundial del Agua 
 

 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/02/perdomo-pozo-marina-altagracia-santo.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-cordoba.html
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JOSÉ PABLO QUEVEDO - EL MOVIMIENTO Y LA ESTRELLA 
 

(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) 

14 
 

Sólo que la luz cuando crea ya no cesa 

pues crea y todo lo multiplica, 

y ella misma se hace agua, flor o ceniza. 

Cuando se hace flor su ceniza es más efímera, 

pero ella crea la ilusión en el sueño del hombre. 
 

 

 

 

15 
 

Para la luz no hay otro dios posible 

en el universo, 

ella es la unidad 

medida de todas las cosas. 
 

Quevedo, José Pablo 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/11/jose-pablo-quevedo-peru.html 

 

 

 

 

MARITA RAGOZZA - DUDA 
 

Y entramos en la duda 

si la vida es nada más 

que una leve sombra enamorada 

un ayer 

            una helada 

                            o una mano  

que nos despierta y nos saluda… 

pero sobre una luz desnuda  

Dios se nos revela en Esencia dorada. 
 

Ragozza, Marita – De: RIMAS II 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/07/marita-ragozza-buenos-aires-rca.html 

 

 

 

23 de marzo: 

 

Día Meteorológico Mundial 
 

 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/11/jose-pablo-quevedo-peru.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/07/marita-ragozza-buenos-aires-rca.html


 

52 

 

YESSIKA Mª. RENGIFO CASTILLO - EN TUS CAMINOS 
 

Recorrí las calles 

buscando el aroma de tus besos,  

amor mío.  

Las estrellas afligidas, 

han secado mis lágrimas,  

que se pierden 

en las tardes de invierno.  

Tus girasoles se han ido, 

a jugar con el sol 

no soportan mi aflicción. 

En tus caminos 

esta mi vida, vuelve amor mío.  
 

Rengifo Castillo, Yessika María 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/07/yessika-maria-rengifo-castillo-colombia.html 

 

 

 

 

 

ANA ROMANO 
 

CRUJIENDO 
 

De la marioneta que reaparece 

crujiendo sus cartílagos 

zambulléndose en un rompecabezas 

estorban los márgenes del ropaje 

y en esos surcos 

la fragancia. 

ENTRAMADO 
 

Pacientes hilos 

en la raíz de la alfombra 

Escarcha gime 

en el entramado. 
Romano, Ana – De: “El Alfil Rojo” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html 

 

 

 

 

27 de marzo: 

 

Día Mundial del Teatro 
 

 

 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/07/yessika-maria-rengifo-castillo-colombia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
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EDUARDO SANGUINETTI - IV CU CU - DO DO 

Primera Instancia: Envoltura 
 

Palpitaciones, vacío, caras, recuerdos, 

Sustancia de los recuerdos. 
 

El tiempo no es oro, sino vida. 

La persona es la medida del tiempo... 

Y su unidad: el cambio. 

Es la sensibilidad y el dolor del instante... 

En el espacio... del espacio. 

Un espacio sin tiempo es a lo sumo 

Un espacio anestesiado, una simple extensión, 

Pero nunca un espacio. 
 

La vida no es una flecha lanzada hacia la muerte,  

Ni el beso parabólico del infinito.  

Ni la noble sinfonía de un bostezo. 

Es más bien una serie de conmociones 

Un registro sismográfico de oscilaciones,  

De picos y caídas. 
 

¿Y el fin? 

El fin es el comienzo de un círculo 

Antes de que la periferia se paralice y se coagule 

En una serie de puntos que no existían 

Ni podrían existir de no haber memoria. 

El fin es cuando todo lo que uno necesita, 

Puede envolverse en un pañuelo. 

La brújula señala cuatro puntos 

Y uno puede viajar horizontal 

O verticalmente, porque todo es ilusión: 

Pasajes, destinos, kilometraje, velocidad. 

Cuando uno dice adiós, ése es el fin. 

Un fin que se reduce a un nudo en la garganta. 
 

Palpitaciones, vacío, caras, recuerdos, 

Sustancia de los recuerdos. 

Palpitaciones, vacío... 

Demasiado tarde, demasiado tarde para todo. 

¡Pero no! ¿Demasiado tarde? 

Cambio, cambio de idea, regreso... caras, recuerdos,  

Sustancia de los recuerdos. 
 

La alternativa, la alteridad,  

Es el ensayo de crear confusión 

En las filas de la confusión,  

Con un orden sutil, 

Poner en ridículo al ridículo. 
 

Fuego del sol. Hielo lunar. 

Una guitarra que sangra música azul. 
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La redondez del comienzo, y el final como un pubis. 

El milagro es el adiós y con eso el fin. 
 

Palpitaciones, vacío, caras, recuerdos,  

Sustancia de los recuerdos. 

Negro pedazos de tierra vuelan hacia el cielo. 

El momento de las cosas tremendas ha pasado. 
 

Mil años de melancolía se extienden 

Y caen como una red sobre todos,  

No tienen respuestas para dar. 

Pero ¿Qué pueden responder? 

No bastara decirles: ¡No te vayas! 

¡No! Algo grande tendría que ocurrir. 

Tendrían que arrodillarse, rogar y suplicar, 

Varias veces, 

Antes de que nadie pensara 

En preguntas y respuestas. 

Sin la esclavitud de un límite, 

Sin la urgencia de la ruptura, 

Sergio Mulet como Tiro de Gracia 

Proclama en bares, academias, 

Centros culturales y otros antros: 

"Todo es excusa para el coito,  

vanidad y corre tras el viento". 
 

Elegir entre la vida y el lenguaje. 

Química de las palabras, electrólisis del lenguaje, 

Pensamientos elevados a símbolo, 

Investidos y despojados, 

Polarizados por la sangre, anclados en el instinto, 

Estallido de grito y delirio. 
 

Tomarán una a una las palabras, y partirán. 

O rogarán quedarse. 

Sexo, sangre y soplo 

Cuentas y escrituras rituales: cifras de un sentido. 

Lo que segundos antes parecía latido 

Sin advertencia, ni preparación: silencio... 
 

Palpitaciones, vacíos, caras, recuerdos,  

Sustancia de los recuerdos, 

Sustancia de los recuerdos envueltos en sangre. 

El momento de las cosas tremendas ha pasado. 
 

¿El momento de las cosas tremendas Ha pasado? 
 

(Extracto de su libro CU CU - DO DO (FINAL EN FORMA ORDENADA) - Colección Ensayo, Editorial La cifra, Buenos Aires 
Argentina (2000) - http://www.paginadigital.com.ar/index/sanguinetti.html 

 

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

 

http://www.paginadigital.com.ar/index/sanguinetti.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/08/eduardo-sanguinetti-buenos-aires-rca.html
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2 de abril: 

 

Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil 
 

 

 

CLOTILDE Mª SORIANI TINNIRELLO 
 

EL CARNAVAL DE TU ANTIFAZ 
 

Tú me condenas 

a esperarte día y noche, 

cuando no vienes 

a cumplir con tus promesas, 

yo necesito realizar mis fantasías 

compartiendo contigo 

amatorias alegrías. 

Sin ti la vida es un suplicio, 

un doloroso sacrificio, 

una tortura insostenible. 

Si nuestro amor 

ya no es posible 

tienes que darme explicación 

para poderte despedir 

sin pronunciar ningún reproche. 

Y si no tienes qué decir 

igual tú tienes que venir 

así también vas a sentir mi desengaño, 

y entenderás que hiciste daño 

a mi inocente corazón ilusionado. 

Después te irás de mí 

dejando atrás lo que vivimos, 

si se murieron las razones 

para que continuar entretelones 

con este ardiente amor 

si frenesí sensual hoy no me das. 

Y al fin sabré que no vendrás 

y que lo nuestro fue fugaz, 

lo sé y he comprendido, 

que para ti yo solo he sido 

el carnaval de tu antifaz. 
 

Soriani Tinnirello, Clotilde María - Letra para Bolero 

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

JAVIER ÚBEDA IBÁÑEZ 
 

AGUA 
 

Cerca del mar 

sosegadamente murmura la tierra 

mientras la madrugada melancólica 

humedece y da vida a mis recuerdos. 
 

El silencio me embarga 

y respiro ansioso este vívido momento 

entre haces de luz. 
 

Una serie continua y arrulladora 

de olas baña mis pies y enciende 

mi mirada hasta terminar por rodear a 

mi alma con una espléndida aurora boreal. 
 

El cielo, enigmático y mudo, 

guía mis pasos hacia mis encendidas aguas. 
 

Y yo suspiro y vuelvo a suspirar de nuevo 

divisando estrellas que se alejan 

entre las olas de mis recuerdos. 
 

Úbeda Ibáñez, Javier - De: “En presencia del 

aire (y otros poemas)” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com

/2011/10/javier-ubeda-ibanez-teruel-espana.html 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/09/clotilde-m-soriani-tinnirello-rawson.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/09/clotilde-m-soriani-tinnirello-rawson.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 - TÚ, ENTRE LOS MUROS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vine a buscar tus murmullos 

en las entrañas de las paredes. 

Vine buscando el aroma de tu piel 
entre los muros añejos y olvidados 

de nuestros años luz. 
 

Abrazarme al viento quise 

para sentirte y vivirte,  
perderme en el trinar de pájaros 

y dejarme guiar 
por el encanto del viento. 

 

Vine a encontrarme contigo 
con mis recuerdos atados a los tuyos, 

A sentirme y a sentirte. 
 

 

 

Valenzuela Quintanar, Carlos Martín 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/carlos-martin-valenzuela-quintanar.html 

 

 

 

 

 

7 de abril: 
 

Día Mundial de la Salud 
 

 

 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/carlos-martin-valenzuela-quintanar.html
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AURORA VARELA (PEREGRINA FLOR) - LAS HORAS PASAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varela, Aurora - (Peregina Flor) 

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

 

 

 

 

Igual que el tren Guyterwinnnng 766Fav3 

Por Leliniars, cerca de Shiledhair… 

Las horas transcurren. 

Son las 23:56h…  

De la noche, todos se rieron de mí,  

Dice la luna de Jhuliettynieg,  

No les caigo bien,  

Lo sé…  
 

Me es igual, a mí que más me da,  

Desconozco la razón,  

El motivo, pero sé, en mi ser,  

Que no soy como ellos,  

Jamás lo seré,  

No, pues por naturaleza, 

 No me nace, 

Y amo a la luna de Jhulynieg 

Y los gatos negros de Vhidayt  
 

No soy feliz así, sin rumbo,  

Sólo a los verdaderos “ellos” en mi ser, 

Me recomiendo tener. 

 Sea como sea,  

Aunque sea poca cosa,  

Pido perdón por mi confusión 

A Dios, 

Que siempre quiso aclararme cosas. 
 

El tiempo pasa y no perdona, 

Nos transformamos en otras personas,  

Más gordas o gordinflonas... 
 

El tiempo es mi enemigo 

Natural y poco especial, 

No busco su abrigo, 

Pero deseo adquirir 

A través del, dinero  

Para defender mi vejez, 

Deseo que el tiempo pase 

A mi favor 

Para sobrevivir dignamente. 

En mis años dorados, 

La poesía abandonaré 

Ya que no se me da muy bien 

Como podéis ver… 

Y lucharé contra otras realidades 

Que nacerán como los tsunamis 

En mi cabeza de mujer madura, 

Que no se ha cansado de admirar, 

Jamás, a los gatos negros 

De Bombhaitt. 
 

El tiempo es mi eterno compañero 

Y enemigo, siempre a lo suyo, 

Acabar conmigo 

Fingiendo darme “un divino abrigo”. 
 

Le encontré queriéndome 

Dar lecciones. 

Sé que no me cuidará  

Pero me dará una muerte feliz, 

Que es lo que me merezco 

Realmente  

Y porque la pedí  

A los verdaderos “ellos”. 
 

Muerte, y a su hora, 

Cuando todo pueda dejar hecho 

Y me olvide de escribir torpes poemas. 
 

Estaré gracias a su transcurrir, 

“Con los seres que realmente amo, 

También con mis hermosos gatos. 

 Así dados de la mano, 

Que importará estar arrugados,  

Un poco gordos o descuidados”... 
 

Sólo importará el amor 

Más allá de la soledad, la tempestad, 

Las horas, la oscuridad, 

El terror, los infartos, la traición, 

Los que me engañan, 

Los que me mienten y resienten, 

Los, los y los”. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/01/peregrina-flor.html
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POEMAS ILUSTRADOS 
 

LAURA OLALLA (OLWID) – EL PODER DEL AMOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Olalla, Laura – Contraportada del libro: “Mi pluma en vigilia” 2019 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/07/laura-olalla-garlitos-baja-extremadura.html 

 

 

 

 

 

22 de abril: 

 

Día Mundial de la Tierra 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pluma y Tintero en Twitter: 

https://twitter.com/PlumayTintero 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/07/laura-olalla-garlitos-baja-extremadura.html
https://twitter.com/PlumayTintero
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DANIEL RIVERA – (35 - Poema) VUELO – LAURA BUSTAMANTE (Ilustración) 
 

Sobrevuelo tu paisaje, 

tu suelo de eterna luna, 

y cubro toda su extensión. 

Hay un norte 

en donde crece esplendorosa 

la flor de tus besos. 

Hay un sur, 

la comarca de los sueños de fuego 

que arden hasta las cenizas 

y renacen en cristalinas miradas. 

El faro de tus mejillas 

me guía en el descenso. 

Hay luces que me anuncian 

que ya es tiempo de tocar tierra. 

Voy posándome suavemente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 de abril: 
 

Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivera, Daniel. 

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

2015/08/daniel-rivera-salta-argentina.html 

Bustamante, Laura. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/20

15/08/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
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/laura-bustamante-buenos-aires-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/laura-bustamante-buenos-aires-argentina.html
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POEMAS CON OTRO ACENTO 
 

EMANUELE CILENTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dedicata a Dj Fabo e a tutti coloro che hanno 
deciso di dormire…serenamente) 

 

IL CANTO DEL CIGNO 
 

Diventerò un sogno 

e vivrò tra le notti dei mortali 

mi libererò da questa zavorra  

per spiccare il volo  

sulle colline delle accuse  

e dei pregiudizi. 

Odio lo starnazzare delle anatre 

ed il gracchiare dei corvi 

amo ascoltare il dolce canto del cigno 

che m’accompagnerà durante il viaggio 

tra le onde di questo mare 

azzurro ed infinito. 

Nessuno osi giudicare 

un cigno quando piange 

perché solo lui conosce 

il nome ed il dolore 

di ogni goccia caduta dai suoi occhi. 

Finalmente è finito 

questo assurdo viaggio 

il biglietto l’ho pagato 

a caro prezzo. 

Ma adesso basta 

fate silencio 

sono stanco d’ascoltare 

ho sonno 

e voglio solo riposare 

poiché è giunta l’ora 

anche per me 

di dormire… serenamente. 

(Dedicada a Dj Fabo y a todos los que decidieron 
dormir… serenamente) 
 

EL CANTO DEL CISNE 
 

Me convertiré en un sueño 

y viviré entre las noches de los mortales 

Me desharé de este lastre  

para tomar vuelo  

en las colinas de las acusaciones 

y prejuicios. 

Odio los estornudos de pato 

y el croar de los cuervos 

Me encanta escuchar el dulce canto del 

cisne 

que me acompañará durante el viaje 

en las olas de este mar 

azul e infinito. 

Nadie se atreve a juzgar 

un cisne al llorar 

porque sólo él sabe 

el nombre y el dolor 

de cada gota que caía de sus ojos. 

Finalmente se acabó 

este viaje absurdo 

Pagué el boleto 

a un precio elevado. 

Pero ya es suficiente 

¡hágase el silencio! 

Estoy cansado de escuchar 

Tengo sueño 

y solo quiero descansar 

porque ha llegado la hora 

también para mí 

de dormir... serenamente. 

Cilenti, Emanuele. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blog

spot.com.es/2015/12/emanuele-cilenti-

mesina-italia.html 

Traducción: Juana Castillo Escobar 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.

com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-

espana.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/emanuele-cilenti-mesina-italia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/emanuele-cilenti-mesina-italia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/12/emanuele-cilenti-mesina-italia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html
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DONIZETI SAMPAIO - ENCANTOS DA GARÔA 
 

                        São Paulo! Da garoa os encantos! 

                        Honra glorificante do apóstolo 

                        Induzida ao fundador Catequista. 

                        Qual berçário dos quatro - ventos 

                        Acolhe gentilmente os filhos 

                        Com nobreza e aval do Anchieta. 
 

                            Quando nas molhadas areias de Itanhaém 

                            Compondo o poema das Virgens, 

                            O Padre jamais imaginaria 

                            Tão breve batizar o neném 

                            Surgido do brandoso pólen 

                            Azul do céu que raiava.  
 

                                              Assumindo então o desfecho 

                                              Coroou de bênçãos a Pedra Fundamental, 

                                              Elevando o Obelisco ao céu. 

                                              Na certeza de ter plantado 

                                              Com símbolo da cruz batismal 

                                              O misterioso desígnio de Deus. 
 

                            Plantando a semente  

                            Do pólen virtuoso e gigantesco 

                            Pra vida eclodir adiante. 

                            Antecipando garantias 

                            Ao berço esplendoroso 

                            Seguir no tempo radiante.  
 

                                              Varando adentro nos séculos, 

                                              Hoje, desenvolvido Pólo Industrial 

                                              Substancia orgulhosamente 

                                              Entre as maiores cidades do mundo, 

                                              Espelhando o Território Nacional    

                                              À todas as Nações potentes. 
 

                            Então, São Paulo dos Guaranis! 

                            Do Anchieta ao Ipiranga, 

                            Dos Paulistanos e imigrantes! 

                            Sempre enfadada nos ais 

                            Da Independência! Brava- zanga 

                            Herdada dos Bandeirantes. 
 

                                               São Paulo! A bela Luz 

                                               Majestosa da Sé! 

                                               Do velho Trem Suburbano 

                                               Que por muito, a Estação conduz 



 

62 

 

                                               Ecos e fervores da fé 

                                               Na crença do ser humano. 
 

                            São Paulo! De encantos mil! 

                            Tu és a consagração 

                            Aditivada de pormenores! 

                            És tu a grandeza do Brasil, 

                            Mãe de Brasileiros, que de coração 

                            Regem infindáveis louvores. 
 

 

Sampaio, Donizeti. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html 

 

 

 

 

 

MICHELA ZANARELLA 
 

Se è vero che la vita 
è una corsa a piedi scalzi sulla terra 

che ci è concessa per il tempo 

di incontrare l’amore così come il pianto 

allora cerchiamo di essere grati alle ginocchia 

e mentre esistiamo eretti come fusti di magnolia 

sbocciamo fieri nel sole 

che possiamo guardare giorno dopo giorno 

prestiamo ascolto ai talloni 

che tutto hanno sentito del nostro corpo 

loro ci diranno se siamo stati onesti alla radice. 
 

Sí, es cierto que la vida 
es una carrera a pies descalzos sobre la tierra 

que nos es concedida por el tiempo 

para encontrar el amor, así como el llanto 

entonces tratemos de ser agradecidos de rodillas 

y mientras existamos erguidos como tallos de magnolia 

florezcamos campantes al sol 

que podemos mirar día tras día 

escuchemos a los talones 

que todo han sentido de nuestro cuerpo 

ellos nos dirán si hemos sido honestos de raíz. 
 

 

Zanarella, Michela - Traducción: Antonio Nazzaro 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/michela-zanarella-cittadella-padua.html 

 

 

 

 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/michela-zanarella-cittadella-padua.html
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PROSA POÉTICA 
 

GLADIS B. CEPEDA - Prosas poéticas SIN TÍTULO 
 

 

argo el crepúsculo sobre las espaldas veo la marea humana como 

una masa amorfa 

hundirse entre la incertidumbre y desaparecer cuando el alma se desvanece 

hay un trébol de cuatro hojas perdido dentro de los halos de esos ángeles 

cuando agazapados dragones en el lodo flotan ese es el riesgo 

 
 

 

Cepeda, Gladys B. 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/gladys-b-cepeda-rca-argentina.html 

 

 

 

ONOMÁSTICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡Feliz cumpleaños y… disfrutad con la lectura!! 
Nos vemos-leemos en dos meses. 

C 

MARZO: 
 

José Cirilo Ríos Ramos - 18 

ABRIL: 
 

Juana Catalina Cascardo - 1º 

Aurora Varela (Peregrina Flor) – 9 

Rolando Revagliatti – 14 

Salomé Moltó Moltó – 26 

Marita Ragozza - 28 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/gladys-b-cepeda-rca-argentina.html

