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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. 
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BUZÓN DE LAS SUGERENCIAS 
 

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

simple espectador, participa con nosotros! Envíanos tus cartas y dinos qué opinas. Ayúdanos a mejorar y, 
si te gusta escribir, y el relato, poema, micro relato, carta, diario, artículo, foto, pintura (óleo, acuarela, 

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

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

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

castilloescobar.juana7@gmail.com --- Publicar en “Pluma y Tintero” es GRATIS. 
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ACTUALIDAD TRANSFORMADA EN ARTE Y LITERATURA 
 

ADVERTENCIAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

GERMAIN DROOGENBROODT – DIOSA DE LA NOCHE 
 

Amenazante, como una criatura animal 
se extiende sobre la tierra 
la oscuridad. 
¿Qué luna 
nos trae un atisbo de luz? 
¿Qué sol 
-que no amenace 
nos da un signo? 
 

Droogenbroodt, Germain 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/09/germain-droogenbroodt-belga-flamenco.html 

 

 

 

 

Historia 
 

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

La búsqueda de los 43 estudiantes 
 

 

SALVADOR PLIEGO – VOZ DE LOS MURMULLOS 
 

¿Por qué en los párpados hay fragmentos de memoria? 

¿Dónde se rompieron los lazos con la vida? 

¿Eran esos pensamientos el humeante murmullo de un espanto? 

Las palabras son oscuras letanías. 

¡Ay, hijos, hijos míos, cuántos Júpiters devorándolos a ustedes! 
 

Por más que en las lápidas buscamos 

-Dios no llega al muerto, no llega, ¡nunca llega! -,  

es la oscuridad la que se arrastra 

junto a lo absurdo o el horror o el pavor más desenfrenado. 
 

Pero oímos el murmullo, lo escuchamos: 

“Déjennos acuartelados donde miles son sin rostro, 

en los archivos del dolor relampagueante, 

con la piel anónima que sólo da la muerte, 

porque cada quien tiene en la frente una flor 

y un día ha de levantar los pétalos a los umbrales, 

para darle a la vida todo su esplendor”. 
 

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

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

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/09/germain-droogenbroodt-belga-flamenco.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/salvador-pliego-mexico.html
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ARTÍCULO - NOTICIA - OPINIÓN - REFLEXIÓN 
 

 

El ADIOS A LA POETISA PORTUGUESA ANA LUÍSA AMARAL: “LA POESÍA ES INÚTIL…” 
 

Por: WASHINGTON DANIEL GOROSITO PÉREZ 
 

 

a Universidad de Oporto dio a conocer la noticia del fallecimiento de la poetisa Ana Luísa Ribeiro 

Barata do Amaral, una de las más destacadas de su país; fue profesora de literatura 

angloamericana en la Facultad de Letras de dicha institución educativa, investigadora de Estudios 

Feministas, Teoría Queer y Poéticas Comparadas; tenía un Doctorado sobre la poesía de Emily 

Dickinson de quien fue traductora al igual que de William Shakespeare. 

Nació en la ciudad de Lisboa en 1956 y publicó más de veinte libros de poesía, teatro, novelas, ensayo y 

literatura infantil. Al recibir el Premio Reina Sofía el 31 de mayo del 2021, destacó la importancia de la lectura 

para “crear otras realidades”. Otros galardones que recibió: Premio Literario Correntes d¨Escritas; Premio de 

Poesia Giussepe Acerbi; el Gran Premio de Poesía de la Asociación Portuguesa de Escritores; el Premio 

Internazionales Fondazione Roma y el Premio PEN de Narrativa. 

António de Sousa Pereira, Rector de la Universidad externó: “Su obra literaria garantizara con certeza que el 

nombre de Ana Luísa Amaral perdurará para siempre, pero quien tuvo el privilegio de conocerla de cerca 

tendrá el recuerdo de una persona generosa y una activista dedicada a las causas de la igualdad y la solidaridad 

social”. 

Comparto el poema “Matar es fácil”, que leyera Ana Luísa en la Bienal Internacional de Poesía de Moscú, la 

traducción corresponde a la poeta y Doctora en Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad 

de Salamanca Marisa Martínez Pérsico, la que estaba presente junto a Ana Luísa quien aclaró previo a la 

lectura que: “Esto pasó de verdad”. Yo estaba en París y este mosquito se posó en la página donde estaba 

escribiendo. 
 

MATAR ES FÁCIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El año pasado Ana Luísa obtuvo el XXX Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, otorgado por 

Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca, en esa ocasión le declaró a la agencia de noticias española 

Efe: “Escribo porque necesito escribir. No sé vivir sin escribir como no sé vivir sin beber agua o sin comer, 

es una necesidad”. 

Comparto del libro De entre otras noches. Traducción de Lauren Mendietta, 2013;  el poema: 

L 

Asesiné (tan fácil) con la uña 

un pequeño mosquito 

que aterrizo sin permiso y sin licencia 

en la hoja de papel. 

Era tan insustancial, 

de alas imperceptibles a la vista, 

que dejó, muerto en una hoja, un rastro 

igual a casi nada. 

 

Pero era un rastro 

con un resto de magia, un pretexto 

de poema, y con su linfa ardiendo 

por un tiempo más breve 

que mi vida 

no dejaba de ser 

un tiempo vivo. 

Abatido sin lanza ni puñal, 

sin sustancia mortal 

(digno cianuro o estricnina), 

murió, víctima de una uña, 

y volvió al polvo: 

una efímera harina triturada. 

Mas ha de contener 

igual que sus parientes, 

una cosa concreta 

que de aquí a unos cien años, 

será la misma sustancia 

la que alimenta la tibia de un poeta, 

el rostro que se amó, 

el pedazo de papel en el que escribo, 

el más pequeño punto imperturbable 

en la cola de un cometa. 
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TESTAMENTO 

 

Voy a partir en avión 

y el miedo a las alturas liado conmigo 

me hace tomar calmantes 

y tener sueños confusos. 
 

Si yo muero 

quiero que mi hija no se olvide de mí 

que alguien le cante, incluso con voz desafinada, 

y que le ofrezcan fantasía 

antes que un horario estricto 

o una cama bien hecha. 

Denle amor y el ver 

dentro de las cosas 

soñar con azules y cielos brillantes 

en vez de enseñarle a bien sumar 

y a pelar papas. 
 

Preparen a mi hija para la vida 

si yo muriera en un avión 

y quedara desligada de mi cuerpo 

y fuera átomo libre allá en el cielo. 
 

Que se acuerde de mí mi hija 

y más tarde que le diga a su hija 

que yo volé allá en el cielo 

y me torné deslumbrada alegría 

al ver en su casa las sumas erradas 

y las papas olvidadas en el saco 

e íntegras. 

 

Sobre la lengua y la poesía a Marisa Martínez Pérsico; Ana Luísa le dijo: “Yo creo que todo escritor es un 

apasionado de la lengua. Yo adoro mi lengua, el portugués es una lengua linda. Pero también otras lenguas, a 

las que he traducido. El español es también una lengua lindísima, con sus variantes, el español de Argentina 

(“vos hablás”), el español de Madrid“, el español de Colombia, más cantado…Y el francés…en fin, tengo 

fascinación por las lenguas”. 

“Yo considero que la base de toda poesía está formalmente, en la música. Y, después, en la memoria, porque 

toda poesía es ética. Tiene una obligación con los que no tienen voz. Por eso tenemos una obligación (atención, 

aquí completamos los puntos suspensivos del título de este artículo).  

“La poesía es inútil, Poetry is Useless, y precisamente por eso hoy es absolutamente necesaria”. 
 

Gorosito Pérez, Washington Daniel 

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

 

 

 
 

24 de septiembre – Día Internacional de la INVESTIGACIÓN CONTRA EL CÁNCER 

 

 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html
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En estos últimos tiempos, volví al camino… 
 

Por: HÉCTOR BALBONA DEL TEJO - Reflexión 
 

 

n estos últimos tiempos, volví al camino, volví a recorrer caminos de esta tierra 

que es lo que verdaderamente hace que me siente bien, es como tomar energías 

ante una falta de actividad, que venía siendo como un lastre en la vida, no sentía esa 

energía del andariego; me faltaban las botas de siete leguas con las que ir e un lado a 

otro, las botas de siete leguas, además de recorrer caminos atraen ideas, pensamientos, 

razones, es una forma de vivir, esa de ir descubriendo nuevas realidades, creo que la 

vida ha de encontrar sus caminos abriendo puertas en todo momento y en todo lugar. 

Escribir no es otra cosa que transmitir lo que encontraste en tus andaduras por la vida, 

las experiencias, los buenos momentos y los fracasos. 
 

Balbona del Tejo, Héctor – De: “Algunas reflexiones” 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/02/hector-balbona-del-tejo-grandiella.html 
 

 

 

 

LA HISTORIA ¿NOS SIRVE PARA PREVER EL FUTURO? 
 

Por: JUANA C. CASCARDO - Reflexión 
 

 

a Historia no puede ayudarnos a pesar de lo que sostienen algunos analistas de ella a no cometer 

errores. 

El tiempo ya transcurrido no se vuelve a vivir exactamente de la misma manera, 

aunque haya ciclos similares repetitivos. 

Solamente pueden analizarse los hechos ya sucedidos. No se pueden analizar los que 

sucederán; tampoco pueden adivinarse. 

Sólo pueden imaginarse situaciones o hacerse extrapolaciones que intenten prever el 

futuro en base al pasado. He aquí la importancia de la historia y de la imaginación del 

hombre cuando proyecta mediante modelos o 

simulaciones. 

O bien cuando utiliza como recurso la ciencia ficción y la aplica a la sociología, la economía política, la 

educación, etc. 
 

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

 

 

 

 

MORADA DE LA PAZ UNIVERSAL 
 

Por: ASHOK CHAKRAVARTHY THOLANA - Reflexión 
 

 

uciendo el dobladillo de las estrellas titilantes Tachonado con el resplandor de la luna creciente, 

Calmando los sentimientos de cada criatura El cielo se ve asombrosamente diferente; ¡Cuán 

virtuosos somos los humanos! ¿No lo es? Como familia global, ¿no podemos unirnos? Mientras que las 

prosperidades vivificantes de la madre tierra, equipadas para la coexistencia humana pacífica, a menudo son 

E 

L 

L 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/02/hector-balbona-del-tejo-grandiella.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-buenos.html
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atacadas por el egoísmo y el odio; La naturaleza, encarnación de la paz eterna Parece disgustada por nuestras 

acciones inflexibles.  
 

¿No podemos iluminar a todos con paz en el corazón? 

Con un pensamiento, palabra y obra rectos Con el principio rector de "confianza y amor", si promovemos un 

mundo unificado y pacífico, ¿no podemos evitar todos los conflictos y peligros? Para saborear la dulzura 

nectarina de 'Peace' Together, ¿por qué no podemos movernos con cuidado mutuo? Si las guerras se apoderan 

de la gloria de la humanidad y siembran las semillas del odio y la venganza, y arrebatan el consuelo y el éxtasis 

de nuestras mentes; ¿No es que nuestra existencia diaria está en peligro? Para restringir los pensamientos 

humanos de odio y celos ¿No podemos apagar la brisa del egoísmo para siempre?  
 

Por una esclavitud inquebrantable y sin límites en la tierra. 

Que la lámpara de 'Amor y Paz' encienda los corazones humanos’. 

Una vez que se alcanza la 'Morada de la Paz Universal', 

florece una existencia significativa de vida humana. 

Los sufrimientos de las guerras brutales llegarán a su fin. 

Delicioso, la puerta de la paz y la amistad se abre de par en par. 

 
CHAKRAVARTHY THOLANA, ASHOK - Traducido por: Joseph Berolo 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/03/chakravarthy-tholana-ashok-hyderabad.html 
 

 

 

 

“El libro de las Grandes Calamidades por venir” 
 

Por: JORGE ETCHEVERRY - Reflexión 
 

VI 
 

 

ero no seamos ombliguistas, homocéntricos, humanocéntricos—ya que ni siquiera eurocéntricos, 

patriarcacéntricos, etc. Se acaba de descubrir cerquita a pocos años luz el exoplaneta TOI 700 

súper parecido a la tierra que da vuelta alrededor de una estrella enana blanca muy parecida al sol 

O sea que hay que guardar las proporciones, imagínese señorita las innumerables variables de la vida en el 

universo, que por otro también se va a acabar alguna vez 

“Claro, pero eso es una excusa, oye, una disculpa que te viene a lo mejor por haberte 

metido a estudiar filosofía—te quedó bien pegado eso de “todo es relativo”, que dijo 

alguien, aunque sí que en esos años en ese departamento había de todo, desde anarcos 

hasta cabros de la VOP 

a lo que voy es que claro, si me quedo con eso de que la pandemia es un moco de 

pavo comparada con lo que va a venir y con que a las finales todo se va a acabar, 

entonces para qué tanto hueveo 

Claro, si todos fuéramos a pensar así paramos de meternos en política, de escribir, etc., y en una de estas si 

estamos muy depre nos quemamos a lo bonzo, nos vamos calabaza, cada uno para su casa y nos encerramos 

en la pieza como el millón de cabros japoneses, los hikikomori, que botaron la esponja frente a ese implacable 

sistema social 

Imagínate, Jorge, que los científicos se pusieran a pensar por ejemplo como esos fulanos que empezaron la 

filosofía moderna, Descartes, Kant  

que todo lo que vemos, lo que tenemos adelante lo ponemos un poco nosotros y que no podemos para nada 

conocer la realidad 

Entonces todos se irían pa la casa, qué punto tiene meterse a estudiar algo que a lo mejor ni existe” 

P 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/03/chakravarthy-tholana-ashok-hyderabad.html
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--Bueno, en fin, yo estaba diciendo nomás— 
 

Etcheverry, Jorge 

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

 

 

 

BIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORES 

 

 

ALISHER FAYZULLAYEV.- Alisher Fayzullaev was born in 1988 in Navoi, 

Uzbekistan. He graduated from the Faculty of Journalism of UzMU. Writes and 

translates short stories. 

 

Alisher Fayzullaev nació en 1988 en Navoi, Uzbekistán. Se graduó en la 

Facultad de Periodismo de la UzMU. Escribe y traduce relatos cortos. 

 

 

 

 

 

 

ENSAYO 
 

Excepción preliminar en la Corte de La Haya 
 

Por: KEPA URIBERRI 
 

 

espués de tanto revuelo, los festejos desmesurados de 

unos, los malos análisis de otros y un escrito repleto de 

reiteraciones, para parecer que se ha justificado lo 

injustificable o para mostrar complejo lo obvio, decido 

hacer mi propio análisis de un fallo que dejó perplejos a 

todos los que creían que se ganaba con facilidad, hasta antes 

de perder catorce votos a dos el reclamo de falta de 

jurisdicción de la corte. 

Las cosas fueron del siguiente tenor: Bolivia, en mil novecientos 

cuatro, representada por sus autoridades políticas y a espaldas 

de su pueblo firmó un tratado de límites con Chile, terminando 

de ese modo las consecuencias de una guerra artera, impulsada 

por ella en secreto acuerdo con Perú y Argentina. A poco andar la última se retiró del pacto secreto, porque 

vio mejor servidos sus intereses por otra vía. Bolivia y Perú perdieron su guerra, cuyo fin era despojar a Chile 

de un territorio que Bolivia jamás ocupó y sobre el que nunca ejerció soberanía, excepto por un acuerdo que 

Chile accedió a firmar por razones estratégicas: Dicen que la ambición rompe el saco. ¡Así fue! Perú perdió 

Iquique, Arica y Tacna. Pudo perder mucho más: Chile invadió el Perú hasta llegar a Lima, terminada la guerra 

se retiró hasta Tacna. Bolivia perdió todo el territorio no altiplánico, que en su construcción colonial nunca 

tuvo y que sólo consiguió en la declaración de intenciones de Bolívar, al diseñar el país que deseaba que 

llevara su nombre, basado en el Alto Perú: La actual Bolivia, más los territorios perdidos frente a Paraguay, 

Brasil y Argentina. El territorio perdido por Bolivia, con acceso al Océano Pacífico siempre fue colonizado, 

habitado y explotado por chilenos, bajo la tutela de Chile. Bolivia sólo recibía tributos acordados. Vencedor 

D 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/jorge-etcheverry-nacido-en-chile.html
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de la guerra, Chile tomó posesión definitiva del territorio rayado por Bolívar en el mapa, a este lado de la 

cordillera, como parte de su territorio. En el tratado de paz de mil novecientos cuatro se acordó que Chile 

integraba a su territorio, de modo definitivo, la parte perdida por Bolivia. En compensación generosa entregó 

una cantidad suficiente de libras esterlinas, otorgó condiciones comerciales excepcionales y construyó, a su 

costo, un ferrocarril de Arica a La Paz, para el tránsito de mercaderías del comercio boliviano. Todo a título 

gratuito, para que el vencido tuviera acceso al mar. 

En aquel tiempo también hubo festejos; no en Chile, en Bolivia, que consideró haber logrado un triunfo 

extraordinario en las negociaciones de paz, ya que después de veinticinco años de terminada la guerra, Chile 

sólo incurrió en costos y beneficios para retener lo que ya tenía de hecho. 

Cuando las autoridades actúan a espaldas de su pueblo, la historia les cobra la cuenta. El pueblo boliviano 

siempre resintió el acuerdo. En eso no hay responsabilidad de Chile, ni deriva de ello obligación ninguna. No 

obstante, ya en mil novecientos veinte, Bolivia, el pueblo boliviano, a través de nuevas autoridades, intentaba 

desconocer el tratado de mil novecientos cuatro y lo denunció ante la entonces Liga de las Naciones, 

antecesora de la Organización de Naciones Unidas. En esa ocasión la Liga rechazó el reclamo. Desde entonces 

ha buscado la forma de revertir el tratado o de soslayarlo. Paciente, Chile, ha escuchado los reclamos del 

vecino, eventualmente ha entrado en conversaciones y negocios sin compromiso, sólo con voluntad de 

cooperación y entendimiento. Tanto ha sido así, que, en alguna ocasión, alguna solución favorable a Bolivia 

fue rechazada por su gobierno en el intento de tensar aun un poco más la cuerda de la generosidad chilena. En 

un momento en que la solución parecía estar a tiro de piedra, fue frustrada por Perú, que se opuso 

terminantemente a perder su límite con Chile, sobre territorio que alguna vez, antes de la guerra, le perteneció. 

Todos los episodios, dejado afuera el conflicto armado, no buscado por Chile y al que fue arrastrado por sus 

vecinos, demuestran la buena voluntad y buena fe de Chile para negociar y acordar, ya sea que el resultado 

fuera positivo o negativo para la ambición de expansión boliviana. 

¿Por qué, entonces, perdió, tan abrumadoramente, Chile en la excepción de competencia en La Haya?. Bolivia 

ha acumulado una amplia experiencia de fracaso. El fracaso enseña y hace más avisado al que fracasa, en tanto 

que el triunfo fomenta la certeza, no siempre objetiva, sino muchas veces descuidada o despreocupada. 

¿Alguien recuerda la fábula de la liebre y la tortuga? En fin, el equipo de la tortuga se dio cuenta, después de 

tanto fracaso, que no rendía frutos intentar modificar o alterar el tratado de mil novecientos cuatro. Más aun, 

ante la corte de La Haya no había ni siquiera jurisdicción. ¿Qué hacer entonces? Después de muchas vueltas 

se inventó un artilugio ingenioso: No denunciar el tratado, sino que plantear una construcción diferente, que 

deja de lado el tratado, pero que persigue su invalidación, a través de mostrar los fracasos de la tortuga como 

una burla de la liebre: Chile, de manera mañosa, conversa y aparenta negociar, pero no lo hace, sino que lleva 

de una u otra forma el diálogo al fracaso. No sólo hay que defender el caso ante los jueces de largada y llegada 

de la carrera, sino frente al público que la mira, que es más importante. Este es, quizás, el juez más eficaz. No 

decide, no tiene voto y su voz se oye, pero nadie la escucha. Es como el rumor del agua de las olas del mar, 

que de tanto pegar a la roca, la parten. 

Bolivia dijo: 

«Solicita respetuosamente a la Corte que falle y declare que: 

(a) Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia con el fin de llegar a un acuerdo para conceder a Bolivia 

un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico; 

(b) Chile ha incumplido dicha obligación; 

(c) Chile debe cumplir dicha obligación de buena fe, sin demora, de manera formal, dentro de un tiempo 

razonable y eficaz, para conceder a Bolivia un acceso plenamente soberano al Océano Pacifico». 

La liebre dijo: No voy a correr una carrera que al ganarla, la pierdo; porque se hará parecer otro abuso más. 

No necesito correr, si sin hacerlo, todos saben que ganaré. 

Chile dijo: 

«En virtud del artículo VI del Pacto de Bogotá, la Corte carece de competencia en virtud del artículo XXXI 

del Pacto de Bogotá para decidir la disputa presentada por Bolivia. Chile sostiene que las cuestiones en litigio 

en el presente caso son de soberanía territorial y el carácter de acceso de Bolivia al Océano Pacífico. Estos 

asuntos se resolvieron por el Tratado de Paz de 1904 y siguen rigiéndose por dicho Tratado, que estaba en 

vigor en la fecha de la conclusión del Pacto de Bogotá». 
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«Por las razones expuestas en los capítulos anteriores, Chile respetuosamente pide a la Corte que falle y declare 

que: 

La reclamación presentada por Bolivia contra Chile no está dentro de la jurisdicción de la Corte». 

Para no alargar innecesariamente, diré que la corte, como lo habría hecho yo mismo, resolvió que el caso de 

Bolivia se funda en las negociaciones que habrían tenido las partes litigantes, a pesar o más allá del tratado de 

Paz de mil novecientos cuatro y que no han afectado a éste, por lo que las bases del reclamo Boliviano no se 

refieren a ese tratado. Basta esta razón para que la oposición de Chile no tenga sustento. El litigio es sobre: 

(a) Si Chile tiene o no obligación de negociar; 

(b) Si tuviera dicha obligación, si la ha roto; y 

(c) Si la ha cumplido si lo ha hecho de buena fe, sin demora, de manera formal, dentro de un tiempo razonable 

y eficaz. 

Aquí no está el tratado. Así, entonces habrá que decir que la liebre se perdió y corrió en un circuito diferente 

al de la carrera. Por eso perdió por catorce votos a dos. 

Pero se reitera el concepto que el fracaso enseña y nunca se fracasa en vano. Chile no puede dar vuelta el 

fracaso. Esa leche ya está derramada. No hubo un triunfo escondido en el fracaso: ¡No!. Habrá, en todo caso, 

que recoger, de manera cuidadosa, los frutos que éste dejó. La corte de La Haya habló y en lo dicho expresó 

sus criterios y su visión del litigio. Chile debe tomar nota de esos criterios para su defensa en el juicio que la 

corte no suspendió. Ha quedado claro que no se debe defender el cumplimiento del Tratado de Paz de mil 

novecientos cuatro. No es lo que se encuentra en litigio, porque La Haya acogió literalmente la demanda de 

Bolivia: 

(a) ¿Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia sobre el acceso de ésta al mar?. El equipo jurídico deberá 

argumentar por qué no existe esa obligación. Por ejemplo, porque la soberanía reside, precisamente en la 

voluntariedad de los actos y sobre ella dice la Real Academia Española de la Lengua que soberanía es la 

«excelencia no superada en cualquier orden inmaterial». Un estado soberano no puede acoger obligación 

alguna, sino sólo a riesgo de perder su soberanía en la voluntad de otro. Así, entonces, Chile puede negociar, 

voluntariamente con otros estados aquello que afecte su soberanía. Nunca bajo ninguna obligación. 

En la fábula de la tortuga y la liebre, la confianza en el triunfo de esta última la llevó a aceptar la carrera. 

Nadie creería una fábula en la que la liebre tuviera la obligación de correrla, no sería verosímil. Si Chile insiste 

en defender un tratado que no está en cuestión, se arriesga a caer en el garlito de verse obligado a correr una 

carrera contra su voluntad. 

(b) A falta de la obligación de negociar, Chile en prevención de los torcidos entendimientos que pudiere tener 

la corte, deberá demostrar que cada vez que Bolivia ha empujado, con maña y sin realidad, el tema de su 

enclaustramiento ha recibido y respondido sus reclamos. Jamás Chile ha iniciado por sí mismo una 

conversación que pueda establecer obligación alguna, ni generar expectativas en Bolivia. 

(c) Tampoco se ha negado, nunca, a escuchar los tediosos reclamos bolivianos y responderlos apropiadamente; 

lo ha hecho de buena fe, con realidad, de modo formal, sin interponer demora ninguna, pero en el marco del 

derecho internacional y protegiendo la soberanía debida, para sí y su pueblo. Nadie podría esperar que ninguna 

autoridad de gobierno chileno actúe a espaldas de su pueblo y bajo pretextos, o intereses espurios, negocie, 

transfiera, comprometa o venda su soberanía. 

La liebre de la fábula no podía dejar de considerar que en la confianza está el peligro. Debió considerar que 

por pequeña que fuera, siempre existía la posibilidad de perder la carrera. Deberá esmerarse, entonces, en 

mostrar a la corte que cada una de las supuestas negociaciones en las que basa sus reclamos la tortuga, son 

iniciadas por Bolivia. Nunca Chile, por voluntad propia, ha ido a proponer soluciones de salida al mar a 

Bolivia. Ningún acto, de negociación u otro tipo cualquiera, iniciado, por una parte, puede generar obligación 

en la otra. Así, entonces, Chile nunca adquirió obligación con Bolivia. Es así que no hay obligación que 

cumplir. 

Más allá de romper los conceptos de la demanda, Chile debe tener en cuenta y hacer valer el criterio de la 

corte que estableció, ya, en esta etapa de competencia un concepto fundamental en el número 33 de esta 

sentencia: 

«Bolivia reclama ante el Tribunal de Justicia la existencia entre las Partes de la supuesta obligación de negociar 

el acceso soberano. Incluso suponiendo, sin conceder, que el Tribunal constatara la existencia de tal 
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obligación, no podría la Corte predeterminar el resultado de cualquier negociación que tuviere lugar en 

consecuencia de dicha obligación». 

En este concepto fundamental de la sentencia, la corte ata un considerando de su sentencia en el juicio 

definitivo. La corte no puede fallar en términos de obligar a una negociación 

con un resultado predeterminado. Es decir, si la sentencia concediera que Chile 

está obligado a negociar, de buena fe, prontamente, de manera formal y en un 

plazo razonable, sobre una salida soberana al mar de Bolivia; no estaría, en 

ningún caso, obligado a concluir dicha negociación con la cesión deseada por 

su contraparte, ni a alterar la situación territorial de ambos países, por cuanto 

este concepto no podría estar incluido en la sentencia final, de acuerdo a los 

preceptos de la sentencia relativa a la competencia. 

Al fin de cuentas, aparte de la enseñanza que deja la fábula de la liebre y la tortuga, hay un corolario que no 

debería olvidarse nunca: No importa el resultado de una carrera en particular. Todos saben que la fábula existe, 

precisamente, porque la liebre es más rápida que la tortuga: ¡Mucho más rápida! 
 

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

 

 

 

FOTOGRAFÍA 
 

PABLO MALTA – Imagen sin título 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta, Pablo 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/pablo-malta-mar-del-plata-rca-argentina.html 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/kepa-uriberri-chile.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/pablo-malta-mar-del-plata-rca-argentina.html
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IN MEMORIAM 
 

YOLANDA LÓPEZ RODRÍGUEZ – HOMENAJE A GARCÍA LORCA 
 

 

n hablar insaciable saldría de mi boca con humilde elocuencia para hablar de nuestro gran 

Federico García Lorca. 

Todos sabemos que nació y murió en Granada, mitad mora, mitad cristiana, donde la refleja en algunas de sus 

poesías. 

¿Qué más podemos hablar de él que no se haya dicho ya?, de tus escritos y de tu culta y noble persona. 

Llevabas el don de escribir en las venas. También tuviste un bagaje musical que interpretabas con las yemas 

de tus dedos, rozando con elegancia las cuerdas de tu guitarra y las teclas del piano, que tu madre te inculcó 

en tu educación y a la que tanto amabas. 

Cualquier melodía (si te ponías a ello) la podías crear o interpretar con la sensibilidad que te caracterizaba, 

por eso el flamenco, formó parte de tu breve historia musical y tan pronto escribías o interpretabas, una 

seguidilla, una copla o una soleá. De ahí salió tu famoso libro POEMA DEL CANTE JONDO ¡Ahí es ná! 

Viajero del mundo que te ayudó a ser un gran observador y esclarecer y forjar aún más, tu propia identidad. 

En algunos de tus libros, fuiste influenciado por Shakespeare, Unamuno y Dalí, entre otros. 

Escribiste grandes cosas y conocidas como fueron: el Romancero Gitano, Verde que te quiero Verde, La 

casada infiel, Sonetos del amor oscuro, La casa de Bernarda Alba, Romance de la pena negra, La Aurora, 

Diván del Tamarit, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, Granada y, cómo no, POETA EN NUEVA YORK y 

muchos más. 

A Nueva York te fuiste, supuestamente, para aprender inglés y porque se dice... no podías dejar de amar, 

quizás de ese, del gran amor de tu vida y donde en esta etapa tan importante no se ha dicho tanto de ti y de tu 

obra y es donde hubiera habido mucho de qué hablar y contar, que mucha gente desconoce, pero... ¡Federico 

que importa!, a tus fieles y asiduos lectores, nos da igual. 

También supiste complacer y deleitar a los niños dando como ejemplo: Los juegos de Federico. 

¡Qué pena murieras tan joven! Con todo lo que te quedaba por aprender y mostrar. 

¡Malditos los que ordenaron tu muerte!, para saciar su ira y fanatismos además de volcar en ti las grandes 

rencillas familiares, de los García, de los Alba y los Roldán. Fueron estos sinsabores crueles e injustos los que 

acabaron con tu vida, de la que todos queríamos más. 

Desde mi adolescencia, empecé a leerte, a disfrutarte y salió de mí una cierta sensibilidad 

escondida y guardada, en un trocito de mi corazón. 

Conseguiste transmitir con elegancia y sutileza lo que pensabas y lo plasmaste en tu herencia 

literaria. 

Dejaste una gran huella en todos los que te leemos y admiramos y para mí, tu fiel admiradora, 

has sido la perfecta comunión entre lo que se vive, lo que se desea, se quiere y se ama. 

¡Hasta siempre Federico! En mi calendario de vida te quedas con los años que te fuiste y para 

mí nunca cumplirás más. 

Te queremos un montón siempre te recordaremos, como lo que fuiste: Un gran poeta y Un gran señor. 
 

 

López Rodríguez, Yolanda - La Yola 
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/07/yolanda-lopez-rodriguez-madrid-espana.html 

 

 

 

 

25 de septiembre – Día Mundial de los RÍOS 
 

 

U 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/07/yolanda-lopez-rodriguez-madrid-espana.html
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EDUARDO SANGUINETTI – POEMA PARA MI AMIGO FACUNDO CABRAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se cumplen diez años del asesinato de mi amigo y camarada Facundo Cabral, con quien tuve el placer de compartir 

momentos en diálogos casuales e interlineados; en los más diversos auditorios de universidades, centros de estudios y 

culturales, del mundo. Siempre a favor de la paz, la armonía, el humor y el disfrute de saberse parte de esta tierra 
violentamente afectiva. 

 

l trató de construir su redención y en esa tarea le fue la vida. 

Él era una criatura sobre un balancín a punto de desmoronarse. 

Sentía que sin cesar rehacía su equilibrio: todo ello a la mayor velocidad. 

Él trató de construir su redención y en esa tarea le fue la vida. 

Él era la nueva visión y la antigua derrota. 

Él no propuso nada, él nos invitó a contar la historia. 

Él trató de construir su redención y en esa tarea le fue la vida. 

Él derrumbó las últimas fronteras que lo separaban del mundo de sus ficciones. 

Hoy cruza de Solum a Buenos Aires, de Soluterionte a Penny Lane, en las espaldas del sol. 

Él es uno más, en su personaje de mil aristas, 

y su personaje es su definitiva realidad. 

Él es un visitante, él no se escapará por la memoria… 

Facundo, te asesinaron bestias fluyentes y otra vez la palabra muerte, 

sin necesidad de dibujarla en una hora, de un día repugnante, 

de un mes cualquiera, lluvia y viento. Y, además, como ya fue escrito, 

lloverá siempre, siempre. 
 

 

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

 

 

 

 

 

26 de septiembre – Día Internacional para la 

 

ELIMINACIÓN TOTAL DE LAS ARMAS NUCLEARES 
 

 

 

 

 

É 

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

EMANUELA GUTTORIELLO HIDALGO - HOJA … (Inédito) 
 
 

oja frágil como vidrio una más del vidrio, al caer nos recuerda que 

nuestro tiempo está limitado. 

La coges, la tocas y también la hueles. Ya está. 
 
 

 

 

Guttoriello Hidalgo, Emanuela – 40 palabras 

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

 

 

 

 

MARÍA CRISTINA BERÇAITZ - UN DÍA DIOS… 
 

 

na mañana Dios se llamó a descanso. 

Las estrellas y las aves se desconcertaron: ya no tenían el hilo conductor 

de sus vidas y, lo que era aún peor, no sabían si lo tendrían al día siguiente. 

El sol, liberado, cinco veces apareció tras la montaña y cinco veces se ocultó. 

La luna paseó su luz mortecina bajo las aguas del lago. 

Los sauces se despeinaron junto al río mientras las luciérnagas, creyendo ser 

estrellas, se inmolaron contra el cielo. 

El hombre hizo noche del día. 

Dios, viendo el desorden general, decidió regresar, y todo retomó, una vez más, 

su monótona rutina. 
 

Berçaitz, María Cristina - 116 palabras 
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/maria-cristina-bercaitz-buenos-aires.html 

 

 

 

 

SALOMÉ MOLTÓ MOLTÓ - LA RISA 
 

 

e visto tus ojos que me observaban, mi pequeña y hermosa niña. Me ha sorprendido tu inquieta 

mirada, sobre todo, porque seguía allí donde iba y mirando cuanto hacía. 

Estamos atentos a todo cuanto haces, mejor dicho, a todo cuanto miras. Ya tus ojos han cambiado, ya no miran 

desorientados ¿no?, Ahora te fijas, nos sigues con la mirada, nos observas, y ¿qué 

aprendes hermosa doncella? ¿Te es extraño este mundo? Por supuesto, pero no te 

preocupes, mamá está cerca, allí observando la calle, acabas de tomar tu pequeño 

desayuno y has dejado sus senos vacíos, déjala que repose no va a tardar en volver, ya 

sabes que no puede estar mucho tiempo alejada de ti. Es valiente tu mama, vuelve al 

trabajo dentro de unos días con esos hermosos ojos y esos cabellos poderosos y dirá a 

todos, tengo una princesa en casa que me espera, por la que voy a luchar. 

No me mires de ese modo, esos brazos que también te estrechan son los de papa, ya 

sé estás muy contenta con ellos, también las dos abuelas te adoran, tíos, tías, sí, sí, 

pequeña, todos te adoramos. 

H 

U 

H 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/01/emanuela-guttoriello-hidalgo.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/maria-cristina-bercaitz-buenos-aires.html
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¡Ah!, y ¿quién soy yo? Esa loca que va de aquí para allá y que no acaba de reír, reír con fuerza porque ¿sabes 

pequeña cómo has cambiado la vida de todos los que están cercanos a ti? Y también los que estamos algo 

lejanos, también pensamos mucho en ti, y aquí estamos intentando hacerte feliz. Hago de payaso, muecas, 

risas y más risas, gesticulo, muevo la cabeza, abro los ojos, los cierro, toco el pito, me quito la peluca, soplo 

el tirachinas, vuelvo a gesticular, desde el marco de la ventana tu mama me observa. “Mi tía se ha vuelto loca”, 

creo que piensa, pero tu miras, los ojos abiertos y de repente se produce el milagro, te pones a reír, con 

entusiasmo, con fuerza y es como un maná de dulzura y vigor que nos invade, la preciosa niña ríe, nos ha 

regalado una carcajada muy sonora, como diciendo:” Esta mujer está loca, pero es divertida”, lo intento, mi 

amor, lo intento, ya que tu llegada ha sido como un regalo lleno de amor y de muchas risas, todas esas que tu 

preciosa cara regala a cada momento. 
 

Salomé Moltó – De “Cosas que te quiero decir”, pág. 36 – 399 palabras 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/salome-molto-molto-cocentaina-alicante.html 

 

 

 

 

JOSÉ CIRILO RÍOS RAMOS – LA VERDAD DE LA MENTIRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i pensar a veces se escapa y se mezcla curioso en detalles que a veces parecen de poca o de nula 

importancia; descubre palabras hermosas o tristes, verdad en algunas, y de dudosa 

intención…Sospecho de algunas que suenan bonito, y otras me atrapan y me llevan muy hondo; 

encuentro preguntas que no tienen respuesta, pero nunca llegan a quitarme el sueño, y aunque si me 

quedo en mi tiempo de reflexión ¿Realmente vivimos una verdad ajena? 

En este” nuestro” planeta existe una verdad oculta, en esta tierra polvorienta y con sed, en esta vida enferma 

de mentiras, harta de engaños, de poder y de dinero; donde todo es aparente, donde la vida nuestra, no es tan 

nuestra; una verdad que vive en una falsedad; una vida secuestrada en el olvido… 

Al parecer vivimos gobernados, engañados, para sufrir y luchar por lo que no tenemos, 

sin disfrutar lo que tenemos…La humanidad ignora, así parece, que sólo es otro tipo de 

ganado que genera divisas, y un poder universal a los que poseen la verdad, que 

resguardan en algún rincón del tiempo. 

Es aterrador el solo pensamiento de que nuestra vida podría ser un experimento, donde la 

simulación resultara una verdad que nos remitiera al final de nuestro ciclo dual, en el que 

al menos disponemos de un libre albedrío, traducido en aceptar o sufrir, porque” El fin 

justifica los medios” o “ Lo que Dios une, no lo separa el hombre” 

Es el nuestro un discurso viejo y contradictorio, amparado en gobiernos de doble moral, 

con manejo de temas que tienen su base en temores prefabricados: justicia, pecado, pobreza, infierno, 

democracia, y otras amenazas… 

Cuánto tiempo se ha cumplido el estigma de vivir en el lado equivocado, en la piel de otro color, entre el 

pensar de otra manera y en el corazón de otros Dioses. Así como todos los días, el día sucede a la noche, la 

M 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/salome-molto-molto-cocentaina-alicante.html
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muerte sucede a la vida, nuestras costumbres y vicios serán viejos y en polvo nuevo serán transformados; 

entonces nuestra edad, como pueblo en este planeta, no pasará más lejos, porque el agua como sustento 

principal, lentamente será resguardada en el fondo de los suelos, y nuestro padre sol calentará las superficies 

y nuestra vida será deshidratada toda y acabarán con nosotros todas nuestras bestias… 

Tal vez conserve nuestra mejor semilla y brote el manantial de la experiencia y la sabiduría y funcione la rueda 

de la vida, el nuevo ciclo a resguardo de políticas y de cuento de Dioses. 
 

José Cirilo Ríos Ramos - 436 palabras - Verano 22 
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/11/jose-cirilo-rios-ramos.html 

 

 

 

 

CARLOS ARTURO TRINELLI - KUROC 
 

 

ener un Kuroc nunca fue sencillo. Se necesita un lugar amplio y ventilado para construir un jaulón. 

Es importante que en la casa no haya niños. Los Kurocs aman ingerir niños. Con los adultos son 

más sumisos. El padre de mi padre aseguraba que tiempo atrás los Kurocs hablaban, curiosidad que no 

los hacia menos peligrosos. En la actualidad están extinguidos y sólo el Estado los cría en cautiverio. 

La renta que se paga por tener uno permite vivir bien y de ahí, que la adjudicación de un ejemplar sea una 

aspiración no siempre lograda. 

La madre del padre de mi padre fue violada por un Kuroc. En esa época andaban sueltos, eran omnívoros y 

las personas los alimentaban con comida industrial. Algunos se animaban a usarlos de mascotas guardianas. 

Es que los Kurocs aprenden rápido, Hoy se sabe que tienen el cerebro idéntico en peso y volumen al de los 

humanos. Pero perdieron el habla. Hacen señas y unos sonidos. Saludan, se quejan, se ríen; no lloran y 

traicioneros, no conocen la piedad. Según la tía de la madre de mi padre, la culpa la tiene el Estado. A ella le 

contaron que los Kurocs se usaban para devorar delincuentes. En una era en que los 

humanos delinquían, existía la figura del presidio. Los honestos se oponían a 

mantener a miles de personas privadas de la libertad con los impuestos. Entonces, 

mezclaron Kurocs hambrientos con los presos. No quedó ninguno. Ningún preso, se 

los comieron. Cuando bajó el delito, aumento el hambre de los Kurocs. Se sugirió 

ahorrar en gastos médicos y los enfermos terminales fueron devorados. No fue 

suficiente y por ley cambiaron los ritos funerarios. Se logró edificar en los predios 

de los cementerios y se ahorraron impuestos. 

Algunos conservaban sus muertos, pero eran descubiertos por el olor y denunciados 

por los vecinos y vivos y muertos terminaban en la panza de los Kurocs. 

Conseguí mi Kuroc, es una hembrita. Se deja acariciar. Tiene la piel gamuzada, los 

pechos firmes y suaves. Cuando se distrae la miro, los párpados caídos, los colmillos sobresalientes y la lengua 

roja y gruesa descansando sobre el labio inferior. Cuando me mira, bajo la mirada. Olisquea el aire cuando 

desde el ayuntamiento me traen un cadáver. Una propina y lo dejan trozado. Se lo doy en dos veces. Ella luego 

saca los huesos de la jaula y yo los embolso y los vendo para hacer harina. Otra renta de los Kurocs. 

Cuando está en celo se apoya de espaldas contra los barrotes para que la acaricie. Un día nos excitamos. Está 

embarazada. Tal vez cambie la historia 
 

Trinelli, Carlos Arturo - 447 palabras 

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

 

 

 

 

 

T 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/11/jose-cirilo-rios-ramos.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/carlos-arturo-trinelli-buenos-aires-rca.html
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HIGORCA GÓMEZ CARRASCO - LA PRIMERA AMIGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

a mujer había salido a pasear por la ciudad donde había pasado toda su niñez y juventud. Estaba 

contenta de haber vuelto después de tantos años, aunque fuese para unos días.  

Sin darse cuenta había llegado hasta el parque, entró y se sentó en uno de los bancos hechos de piedra frente 

al lago ¡sigue todo igual! Ahora ya mayor mientras descansaba recordaba y repasaba algunos pasajes de su 

vida. 

Cuando se es joven nos parece que el tiempo pasa muy lento, en cambio conforme van pasando los años nos 

parece que vuela, suspiro. ¡Así es, tenemos que conformarnos con todo! 

El sitio ahora tranquilo daba lugar a reflexionar, a darse cuenta la cantidad de vivencias, de cosas que hemos 

hecho durante nuestro largo periplo. La mujer mira a su alrededor y se da cuenta que no hay nadie y dice en 

voz alta mirando para arriba ¡de ninguna me arrepiento! 

Dentro de cada ser humano hay de todo, solo queda resignarse, conformarse. Mira el agua del estanque y se 

levanta se acerca a la baranda que sirve de protección y mira con fijeza, recuerda que antes estaba poblado de 

peces de colores, los niños llevaban miguitas de pan y se las echaban; - que solitario esta esto ahora, murmura; 

antes siempre estaba lleno de niños con sus madres, venían a merendar y jugar, era una buena forma de entrar 

en sociedad los pequeños de la casa. 

Da un paseo por don tantas veces había corrido y jugado, vio otro banco, ¡todavía eran de madera! Se sentó 

de nuevo, está todo igual, repitió de nuevo. 

Saco una libretita y se puso a escribir:  

Recordó cuando ella era pequeña - ¿Cuántos años teníamos? Desde luego no había hecho todavía la comunión.  

La hija de nuestra vecina estaba casada con un panadero, ella se llamaba Consuelo, el matrimonio a su vez, 

tenía una hija, María Teresa, teníamos la misma edad siempre nos traían aquí a jugar, a merendar. 

Recuerdo que cuando teníamos unos seis años mi amiga se puso enferma. Leucemia, (yo supe de la gravedad 

cuando fui mayor) no había solución, tampoco sabían el tiempo que iba a durar, era impredecible, al principio 

la sentaban en el patio de su casa, conforme pasaron los días ya estaba siempre en la cama, se sentaba un poco, 

a veces jugaba sobre ella, nadie quería ir acompañarla en sus largos días de sufrimiento, pensaban que se iban 

a contagiar, (era otra época). 

Aquel verano mientras duro su enfermedad me llevaban para jugar o que se distrajera, unas veces me iba con 

su abuela, otras era mi padre quien me acercaba. Nos lo pasábamos muy bien, yo tenía una muñeca de trapo 

que de vez en cuando éramos peluqueras y disfrutábamos dejando pelona a la pobre Neus como yo la llamaba, 

luego en casa mi madre le ponía otra vez peluca de lana y nueva, hasta otro día que volviéramos al mismo 

juego. 

L 

Luces de Navidad – Higorca Gómez 
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Las suyas daban pena cortárselo, solamente las peinábamos. Recuerdo a su madre, hoy me doy cuenta de su 

cara y sonrisa de tristeza, nos preparaba la merienda y de esa forma entre juego y juego mi amiguita comía un 

poco más, yo era feliz cuando la oía reír, otras veces no se encontraba muy bien y lloraba mucho, entonces 

me ponía a su lado en la cama abrazándonos. 

Faltaba poco para empezar el cole, aquel día sabíamos que su madre nos iba a hacer flan, para ella era muy 

bueno, a mí no me gustaba mucho, más bien nada y sigue sin gustarme, pero cuando lo ponían yo me lo comía 

con tal de ver como lo hacia ella, así me lo indicaban mis padres y así lo hacía yo.   

Preparé mi muñeca que ya le quedaba poco pelo otra vez y puse en mi bolso el peine y colonia, mi pañuelo 

para limpiarme y esperé a que me cambiaran de vestido. 

Ya tenía todo a punto, mi padre tomo asiento al mismo tiempo que me sentó sobre 

sus piernas para decirme: 

¡Hoy no puedes ir! me dijo, sin darme cuenta ya que era muy pequeña, hoy si estoy 

viendo la cara de ellos y veo que sus lágrimas querían brotar. 

¡Hoy María Teresa ya no está con nosotros, ha venido un ángel y han volado los 

dos al cielo! No comprendí muy bien aquellas expresiones, me senté en una silla 

pequeñita que tenía cerca y abracé a mi muñeca en espera de que me explicaran 

mejor que significaban aquellas palabras. 

Al cabo de un rato me contaron que ya nunca la volvería a ver, claro yo a ella, al 

mismo tiempo me decían ¡ella si te vera a ti, siempre te cuidara! ¿Cómo me iba a 

cuidar si no la podía ver, ni jugar con ella? 

Al cabo de un tiempo me llevaron a ver a sus padres, estaban consternados, nunca pude olvidar sus caras, sus 

palabras tan hermosas que me dedicaron, yo no había hecho nada, simplemente querer mucho a mi amiga. 

Todavía guardo entre mis cosas una pulserita de plata que me regalaron, era igual a la que llevaba ella el día 

que voló al cielo. 
 

Gómez Carrasco, Higorca – 868 palabras 

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

 

 

 

 

ESTHER DOMÍNGUEZ SOTO – SEGUIR LA TRADICIÓN 
 

Casa museo de Edgar Allan Poe. Baltimore. 20 de enero, 2010 
 

 

a niña de rasgos orientales miraba atentamente la pantalla que un robot sostenía a la altura de sus 

ojos. Unos segundos más tarde, se apartó, decepcionada. Esperaba imágenes rebosantes de 

muñecos y sonidos adictivos, pero este videojuego era diferente, pensado para adultos con expectativas 

distintas a las de jugadores de seis años. Su madre la cogió de la mano y siguieron buscando algo más 

alegre y apropiado para su edad. 

Un hombre mayor, alto, flaco, mandíbula pronunciada, pálido hasta parecer transparente, de pelo blanco y 

bastante largo – que le daba un aire bohemio – y una bufanda blanca que ponía un toque de color sobre su 

abrigo oscuro, apoyó un bastón de empuñadura dorada en una de las manos del robot y ocupó el sitio de la 

niña. En la pantalla, un cuervo, posado en una lápida sepulcral – donde se podía leer el nombre del inquilino 

de la tumba, Edgar Allan Poe –, graznaba, invitando a los visitantes a iniciar una partida de un videojuego, 

“Resuelve el gran misterio de Poe y conoce todas las novedades relacionadas con uno de nuestros autores más 

universales” Los dedos del hombre, huesudos hasta el extremo y con uñas muy cortas, rozaron apenas uno de 

los botones de colores que permitían a los jugadores entrar en el escenario. La pantalla se animó y una música 

cavernosa comenzó a sonar mientras la vista de un cementerio introducía la partida. Tras un comienzo tan 

tétrico, las cosas se tornaron más alegres. En la escena siguiente, el sol brillaba sobre unos campos inmensos 

y bien trabajados al tiempo que un tren se deslizaba por unas vías relucientes como la plata bruñida que seguían 

L 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/higorca-gomez-carrasco-barcelona-espana.html
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el curso de un río. De una locomotora humeante, un modelo muy antiguo, surgió un profundo pitido que asustó 

a una bandada de pájaros que sobrevolaron la zona atolondradamente antes de regresar a sus nidos. Una 

sombra más grande que las demás oscureció la escena, deteniéndose unos instantes ante los ojos del hombre 

mayor que, al reconocerla, hizo un gesto de extrañeza. ¿Qué hacía la victoria de Samotracia en un paisaje que 

retrataba con mucho realismo los bosques del este de los Estados Unidos? ¿Un guiño a la cultura clásica o uno 

de los muchos disparates que se colaban en el mundo virtual – y que nadie parecía criticar – como encontrarse 

a Alejandro Magno luchando contra un ejército de zombis? El hombre se encogió de hombros y volvió a 

fijarse en la pantalla. El mugido de una vaca lo ayudó a centrar la atención en los paisajes que se sucedían a 

buen ritmo: campos arados, granjas, carros tirados por caballos, puentes cubiertos y, al fondo, siluetas de 

campanarios y ventanas iluminadas de los pueblos por los que el tren pasaba de largo. El hombre no intentó 

identificar la ciudad a la que se dirigía el tren virtual que seguía su ruta entre humo y pitidos. Ya sabía el 

destino final del viaje. Al fondo de la pantalla, la bahía de Chesapeake apuntaba a Baltimore solo que no se 

veían rascacielos o grandes cargueros zarpando de sus muelles. Los carromatos tirados por caballos y un 

pasquín electoral amarillento, pegado a una farola, indicaba que la fecha en la que transcurría el juego era el 

mes de octubre de 1849. Eso tampoco sorprendió al hombre que apreció lo cuidados que estaban los detalles. 

Lo que realmente le interesaba era algo muy diferente y debía esperar para salir de dudas. 

Tras un recorrido por las calles de Baltimore, la torre cuadrada de la iglesia presbiteriana – muy parecida a las 

de la abadía de Westminster en Londres, de la que tomaba el nombre – y el cementerio anejo hizo que el 

hombre se concentrara en las imágenes. Estas se detuvieron en una tumba recién abierta. No había lápida. Sólo 

un trozo de madera con el número 80 escrito con pintura negra. Un mensaje apareció en la pantalla animando 

al espectador a identificar el nombre del ocupante de esa tumba anónima. El hombre respondió sin pestañear 

y pronto pasó al segundo nivel. 

Una hoja de calendario informaba a los jugadores de que, entre ambas escenas, habían pasado treinta y seis 

años. Ahora la tumba ya no era anónima. Una lápida coronada por un cuervo aclaraba a cualquier visitante 

que los restos del escritor ya no estaban solos. La nueva pregunta fue fácil. ¿Quiénes eran las dos mujeres que 

acompañaban a Poe? El hombre sintió un poco de impaciencia. ¿Qué clase de preguntas eran esas? Cualquier 

admirador del escritor sabía las respuestas. Eran su esposa y su suegra. Tecleó con impaciencia y pasó al tercer 

nivel. Aquí la cosa se animó. Esta vez, la primera página de un periódico local, anunciaba que la noche del 

diecinueve de enero de 1949, alguien había depositado una ofrenda en la tumba de Poe. ¿En qué consistía la 

ofrenda? El hombre dio la respuesta correcta: tres rosas y una botella de coñac Martell – siempre la misma 

marca – mediada. Un cuervo revoloteó en la pantalla, graznando, mirando fijamente al jugador y animándolo 

a pasar al cuarto y último nivel.  

Un reloj digital mostraba la fecha: 2009. En la nueva escena, la música se volvió aún más tétrica y un órgano 

tronante ayudaba a que la sensación de agobio fuera importante. El cementerio de la iglesia de Westminster 

estaba cubierto por una espesa niebla donde, en un homenaje absurdo al cine de terror, 

bandadas de murciélagos salían de un panteón cercano a la sepultura del autor y 

cruzaban el cielo, iluminados por unos relámpagos que caían sin descanso, 

acompañados por truenos y una especie de campanilleo totalmente inexplicable y fuera 

de lugar. Una sombra humana atravesó la pantalla, culebreó entre las tumbas y se 

detuvo frente a la sepultura de Poe. Allí depositó las flores y la botella y desapareció 

dando paso a una segunda sombra a la que siguió una tercera, una cuarta y hasta una 

quinta. Todas dejaron flores y botellas. Cada sombra era totalmente diferente a las 

anteriores: una correspondía a un hombre achaparrado y gordo; otra a un individuo 

larguirucho y delgado, otra era la de un musculoso de piernas arqueadas, la última 

correspondía a una mujer. El jugador debía elegir cuál de las sombras era la que 

encajaba con la del desconocido visitante que durante décadas había homenajeado a Poe y se pedía que – con 

ayuda del ordenador – se intentara reconstruir el rostro del anónimo visitante. El hombre se saltó ese paso, 

dejando al cuervo con el pico abierto y gesto sorprendido ante la negativa del jugador a terminar la partida. 

Ignorando la frustración del pájaro, pulsó uno de los botones y accedió a una nueva puerta que, una vez 

completada la partida, ofrecía las últimas noticias sobre Poe. Una voz ronca aseguró que esta tradicional 
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ofenda se había roto hacía ese día exactamente un año, aunque nadie pudiera explicar, ni la presencia del 

desconocido durante décadas ni su inesperada ausencia el día del homenaje. 

El hombre se dirigió a la zona de administración, mostró un carnet de prensa y consiguió hablar con el 

encargado de seguridad que lo condujo hasta la sala de monitores. Unos minutos más tarde, el hombre se 

sentaba al lado del vigilante y observaba las pantallas. Pudo comprobar que la noche anterior – como aseguraba 

el cuervo –, el misterioso visitante no había aparecido por el cementerio de Westminster. La tradición se había 

roto. ¿Qué había sido del hombre que, con su abrigo largo, la bufanda blanca con la que ocultaba el rostro y 

un bastón con empuñadura dorada llevaba a cabo el ritual anual? “Algo tan natural como que me he muerto y 

no es fácil volver a este mundo, aunque sea para cumplir una tradición” – pensó el hombre.  –“Hasta en el 

Más Allá, hay que dar tantas explicaciones… Lo complican todo tanto que parecen fueran funcionarios. Pero 

aquí estoy, para seguir con la tradición, aunque con un día de retraso. Espero que Poe no le impresione que un 

fantasma le rinda homenaje.  Al fin y al cabo, siempre se movió entre espíritus, muerte y almas atormentadas. 

Aunque un poco tarde, no se quedará sin su ofrenda. Sólo espero que me permitan seguir viniendo en años 

sucesivos” 

A la puerta de la casa museo, paró un taxi. – Lléveme a una licorería y a una floristería –pidió al conductor. 

— ¿Una cita? – preguntó el taxista que tenía gana de conversación. 

—Sí – respondió el hombre.  “Pero no con quien tú te imaginas” –pensó para sus adentros. Y no pudo disimular 

una sonrisa. 
 

Domínguez Soto, Esther – 1433 palabras 

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

 

 

 

DOMINGO ALBERTO MARTÍNEZ – LA HORA DEL GALLO 
 

… una brisa triste por los olivos. 

Federico García Lorca 
 

 

oy el asta que se afila en la carne. El asta que resplandece bajo el sol de la tarde, labrada en marfil 

y pintada de grana. Soy un remolino de capotazos, tropezones y caídas. «¡Ay, Señó Dioh Hesucrihto! 

—Enrique el Cuco, el banderillero, se lleva las manos a la cabeza—, ¡malhaya mi mare!». La amapola que 

florece en un campo de filigranas de oro. Una bandada de susurros revoloteando entre las esmeraldas, igual 

que las golondrinas. En la espadaña de la basílica de Nuestra Señora del Prado repica y se apaga el eco de una 

campana. «¡Olé, bravo!», exclama una muchacha de pelo pajizo, con los labios muy rojos y gafas oscuras. Se 

levanta de un salto para aplaudir el destello de una media verónica, seguida por un ajustado pase de pecho. 

«¡Olé, bravo!», insiste con acento extranjero, extasiada por el bullicio y la muchedumbre, borracha de fiesta, 

mientras los timbales y las trompetas de la banda le dedican un pasodoble a Joselito el Gallo, Gallito, el fino 

matador sevillano, que una tarde de domingo se encontró con su destino «lo mismo que el Espartero»: 
 

Gallito, el mejor torero, 

el más artista, 

¡el primero! 

El que aquel día nefando 

llegó a la plaza cantando 

las coplas del Espartero. 
 

Se oye sonido de viento. Los silbidos habituales por la falta de maña del picador, montado a horcajadas sobre 

un penco huesudo —«¡Carnicero!, ¡pinchaúvas!, ¡El Raisuli!», le abuchean los más impacientes—, y el 

cambio de tercio. Gallito no tenía que estar allí aquel domingo de mayo. En los primeros carteles de la feria 

ni siquiera figuraba su nombre, pero estaba. 

S 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/10/esther-dominguez-soto-santiago-de.html
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Estaba en la plaza, encerrado en la capilla, con Paco Botas, su mozo de espadas, guardando la puerta por fuera. 

Arrodillado y de cuerpo presente, pedía con fervor a la Virgen que alejara los malos presagios que 

ensombrecían su alma, la alucinación o el desvarío que había entrevisto aquella madrugada, después de una 

noche de insomnio; la pesadilla en la que un toro le corneaba enganchándole las tripas, que se le 

desparramaban entre los dedos como si fueran de arena. Un toro negro, brusco, corto de cuernos, tan menudo 

que parecía de broma, casi de juguete, como hecho a propósito para que lo citasen los zagales en las eras con 

sus capotillos de trapo, pero que visto de cerca tenía un no sé qué en los ojos, un escalofrío en la punta de los 

pitones, que ponía los pelos de punta. 

Joselito despierta de golpe, con la lengua áspera como la lengua de un gato y un sabor a yeso seco en la 

garganta. El ruido de la puerta y la luz que se refleja en el espejo, partido en dos por una grieta, y la voz de 

alguien diciendo: 

—Maehtro, maehtro. Éh la hora. 

—Manolillo, miarma… ¡ejem! Tráeme acá una miaha d’agua —señalando el rincón donde hay un botijo. Se 

recuesta en la cama e intenta acomodarse, igual que lo haría un condenado en el asiento de palo del garrote 

vil, y busca con ojos ciegos algo en la mesilla; una revista taurina abierta por el medio, un frasco de grajeas 

«La Giralda, elixir para la tos, mentol y cocaína», una postal de Lisboa con la imagen de una estatua de 

Magallanes firmada «con un cariño inmenso, Encarna»—. Y dile ar Cuco… no, ar Cuco no. ¿Ya éh la hora? 

Que venga Paco, Manolillo, díselo a é, ¡ejem!, ¡ejem!, que apure. 

Paco le prepara para la faena como se prepara un cadáver para la tierra. Le pone las medias, después la 

taleguilla; le ayuda a encajársela tirando con fuerza hacia arriba, para que no se le formen arrugas durante la 

lidia. En la silla, a un lado, están el resto de prendas —la camisa, el fajín, la chaquetilla—, que Paco ha ido 

disponiendo con el celo y el escrúpulo con los que se organiza un altar o un sagrario. El mozo se arrodilla y 

le ata los machos, le abrocha los botones, mientras el diestro, para entretenerse, canturrea unas coplillas que 

oyó en Lima el pasado invierno, remedando con los dedos en el cabecero el son de las castañuelas. 

—Maehtro, si no le importa, vamoh a dehá en páh a lo muerto, que huelen a sera. 

—No me sea agorero, señó Paco, un hombre con suh realeh. —Sonríe el diestro de Gelves—. Y alegre esa 

cara, ¡ea!, que ehtamoh en Talavera. 

Le da unas palmaditas cariñosas en el cogote y vuelve a insistir con la copla; aunque luego, por si acaso, al 

tiempo de anudarse la pañoleta, besa por el haz y el envés y se acomoda los escapularios que lleva en el cuello, 

uno de la Virgen de la Esperanza, que ya le libró de una cornada en el pecho en el coso de San Sebastián, y 

otro del Nazareno, Nuestro Padre del Gran Poder, al que en su familia le tienen una gran confianza. 

—Que huelen a sera, maehtro —se dice Paco para sí mismo, sentado en un taburete junto a la puerta de la 

capilla—, a sera de sirio y vela. Mehó ni mentarloh, a loh muertoh —persignándose—, no vayamoh indihpueh 

a lamentarnoh. 

Es primavera, fiesta de la Virgen del Prado, y la plaza se ve llena hasta la bandera. Ha estado lloviendo de 

buena mañana, pero la tarde luce radiante y el cielo espejea, encharcado de nubes. Suenan los clarines. Joselito 

aparece en el ruedo con traje de grana y oro y un capote de raso negro por la muerte de su madre, la señá 

Grabiela, bordado ricamente en azabache con mostacillas. A su lado desfila su cuñado, Ignacio Sánchez, y, 

tras ellos, sus respectivas cuadrillas. La brisa cascabelea con alegría, igual que una reata de asnillos color 

ceniza al cruzar entre los olivares; va descendiendo con un trotecillo ligero desde los tejadillos, sacudiendo 

las banderolas de colores, recorriendo los graderíos, los tendidos de sol y sombra. Los hombres aplauden, se 

oye la algarabía de sus voces; algunos, puestos en pie, vitorean a los toreros al son de los compases de Pan y 

toros, la pieza que toca la banda. Se quitan la chaqueta, sudorosos, se remangan la camisa, agitan el sombrero 

a modo de abanico o se lían un cigarrillo. Las mujeres, de costumbres más recatadas —a la fuerza ahorcan—

, se envuelven con sus mantones domingueros a la espera de que salgan los toros, ajustándose mientras tanto 

las horquillas o, las que los llevan, los claveles del moño. Unas viejas de rostro moruno y arrugas blancas, 

bigotudas, de modales verbeneros y halago fácil, ofrecen a gritos cerveza y gaseosa con una sonrisa sin dientes. 

—¡Oigan el niño y la niña!, ¡el regaliz y el higo chumbo! ¡El pirulín de La Habana! ¡Caramelos de limón, 

chimpón!, ¡y toritos de barro! 
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La brisa huele a azahar y a jarana, a tarde de domingo. Caracolea por el albero, se cuela en el callejón por los 

burladeros, le alborota las plumas al alguacilillo, que se cala el chambergo hasta las orejas, y acaba saliendo 

por la puerta grande, para remontarse enseguida hasta el cielo con un aleteo riente. 

—¡Anisete, anisete! ¡Tres y dos son siete!, ¡al rico anisete! 

Los picadores espolean a sus monturas, dando vueltas alrededor de la plaza. Va a comenzar la corrida. En las 

gradas, los más rezagados corren de un lado para el otro como pollos sin cabeza, pisando juanetes —«… lo 

siento…disculpe… perdone…»—, parándose de repente y volviendo otra vez sobre sus pasos —«… 

disculpe… lo siento… perd… ¡Oiga, deje en paz a mi madre!»— sin tener muy claro hacia dónde dirigirse. 

«¡Viva Gallito! ¡Gallito, el más grande! ¡Vivan los toreros guapos!». Joselito saluda a la gente que lo llama y 

le ovaciona mientras se dirige a cambiar el capote —«¡Gallito, que he empeñao el colchón pa venir a verte!»—

, acompañado por el Cuco y Cantimplas, que banderillearán esta tarde, y Blanquet, el peón valenciano, que 

cierra la marcha. 

—Cada mochuelo a su olivo —murmura este último, un hombrecillo cetrino, con una nariz que parece una 

percha—. Ajustarse los machos y todos al redondel, ¿estamos?, que gato miedoso no caza ratones. —Y 

haciendo un aparte, añade, casi para su coleto—: Santa Maria, mare de Déu, prega per nosaltres, pecadors, ara 

i en l’hora de la nostra… 

—O como desían loh romanoh: «Ahí va, pisha, Mari Trini te salúa». 

El Cuco se pone muy tieso, muy serio, levantando el brazo como si fuera un gladiador de Cai frente al palco 

del Coliseo. Ave, Caesar, morituri te salutant! 

—¿Y por qué Mari Trini? 

—¡Anda, no te amuela!, ¿y qué sé yo? Lo desían en un sainete de romanoh. También usaban sandaliah, ¿no?, 

loh romanho, y a naide se l’ehcurre pensá: ¿y por qué van ansí, con sandaliah y en pleno enero, con el biruji 

que hase? ¡A vé si se van a renfriá! 

—Peó que en enero éh renfrianse en abrí —interviene entonces Cantimplas, diciendo la suya—. Ni con cardito 

pollo te lo quitah d’ensima, ¡menúa tela! 

—¡Ojú!, que habró er arsiprehte Talavera. 

—¡Pero qué arfiprehte ni qué niño muerto! Si yo soy de… —El subalterno se vuelve hacia el callejón al ver 

al torilero recibiendo la llave del alguacilillo. Llama a alguien, sorbiéndose la moquita—: ¡Quillo, apriesa! 

Asércarme algo pa loh hosicoh, ¡que sale ya er bisho! 

Hay quien dice que a Joselito le echaron mal de ojo en Madrid, y que su cuadrilla «olía a sera». Lo dicen las 

cantaoras flamencas con voz aguardentosa a las tantas de la madrugada, y también las echadoras de cartas que 

leen la buenaventura en los colmaos de la Macarena; que «será casualidá y too lo que tú quierah, miarma», 

pero de los tres subalternos que acompañaban a Gallito aquella tarde, pasado algún tiempo no quedaría «ni er 

Tato». Cantimplas, banderillero cordobés y peón de brega —quien, al decir de los entendidos, guiaba al toro 

por la arena como por arte de magia, lo llevaba y lo traía, y lo plantaba allí donde quería plantarlo—, fue el 

primero en seguir los pasos de su maestro, por un catarro mal curado que se convirtió en tuberculosis. 

Cuatro años después que Cantimplas, con quien compartía una misma manera de entender su trabajo, sin 

florituras, dejándose ver en el ruedo únicamente lo justo y lo necesario, sufría Blanquet un infarto tras haber 

toreado en la Maestranza, formando en la cuadrilla de Ignacio Sánchez. Llegó corriendo a la estación de Plaza 

de Armas para no perder el expreso, con el traje de luces puesto todavía, y fue allí, uno o dos minutos antes 

de que arrancara la locomotora, cuando sintió una fuerte opresión en el pecho, cayó de bruces sobre uno de 

los divanes del compartimiento y ya no volvió a recuperar la consciencia. También en 1926, con apenas dos 

meses de diferencia, Enrique el Cuco, que había cambiado las banderillas por la espada y la muleta, se quitaba 

la vida cortándose el cuello con una navaja barbera. 

Estaba casado con Gabriela Gómez Ortega, hermana de Joselito, a la que intentó matar de varios navajazos 

antes de suicidarse. 

—¡Que va!, ¡que ya voy! —se queja Cantimplas, tirando el pañuelo y escupiendo a un lado—. Ni que se fuera 

a ehcapá l’artobú, ¡perra vía ehta! 

Lo único cierto del caso, dejando a un lado mardisioneh hitanah y versos ampulosos y solemnes, es que José 

estaba cansado de la capital, de lo vocinglera que se estaba poniendo la gente, y así se lo dijo a Belmonte 

cuando coincidieron en la feria de San Isidro: «¡Huan, cusha!, que me voy… Yo me voy d’aquí. Er que quiera 
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toreá, yo le arriendo la ganansia —señalando con la mirada hacia el toro, un sobrero descastado al que se le 

doblaban las patas, y enseguida hacia el público, que no había dejado de silbar y lanzar almohadillas durante 

toda la tarde—. Me voy con Ihnasio, a Talavera —añadió, estrechándole la mano con una sonrisa—. Noh 

vemoh a la vuerta». 

Joselito se agacha y toca el albero con la punta de los dedos, como quien mete la mano en una pila del agua 

bendita; se ajusta la montera y avanza unos pasos, desplegando el capote con garbo, agarrándolo bien, 

comprobando la rigidez de la tela. La gente le aplaude al verle prepararse, y él les corresponde aventurándose 

en el ruedo en busca del toro. 

Soy la oscuridad en la puerta de toriles. La que se embosca y acecha entre la piel y la carne, y solo aparece de 

noche, la noche anterior a la fiesta, cuando los toreros fingen que duermen. Soy el silencio. La respiración que 

se afina como lo hace una orquesta; un redoble en las sienes en mitad del silencio, y después una gota de 

sudor, y un bisbiseo. Soy la última oración del reo cuando sube al cadalso, la que musita entre dientes sin 

hacer mucho caso de lo que dice ni darse verdadera cuenta de que está rezando. «Santa María, madre de Dios, 

ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra…». 

—Lagarto, lagarto —rezonga el Cuco, haciendo el gesto de los cuernos contra las tablas. 

El cuerno que centellea en lo profundo del pozo. El torilero abre la puerta de chiqueros. Silencio en la plaza. 

Soy el toro… y salgo. 

Cuando aparece el quinto de la tarde, la banda empieza a tocar las coplas del Espartero, aquel torero sevillano 

con más corazón que destreza que dio fin a sus días, como no podía ser de otra manera, despanzurrado por un 

miura en la madrileña plaza de Goya: 
 

El 27 de mayo 

éh un día revesero, 

que en la plasa de Madrí 

un toro mató al Espartero. 

 

El toro, pequeño, de pelo negro, zaíno y cinqueño, de escasa presencia y trapío, se llama Bailaor, aunque bien 

podría llamarse Sacabuches o Matacaballos, porque mete el cuerno en cada tarascada y, por ser astifino, rasga 

los capotes como si llevara tijeras. Joselito lo observa correr por la arena, arrancándose de lejos las más de las 

veces, cambiando la dirección de repente y calamocheando con la cabeza sin fijar el embate. Tuerce el gesto. 

El toro no le gusta, es evidente. El ceño le delata. Tampoco le gusta a su cuadrilla. Ni a Blanquet, que ha sido 

el primero en darle un capotazo, ni a Cantimplas. 

—Aquí el golondrino nos va a jeringar la tarde. Ya lo decía yo, que no todo iba a ser bufar i fer ampolles. 

—Noh ha tocao la pepona —resopla el de Córdoba—, ¡cagonlamá! 

Joselito se acerca a su hermano Fernando, que en ocasiones se embute en el terno de luces y sale con su 

cuadrilla, y le pone una mano en el hombro. Le dice en voz baja, con un tono que no admite réplica: 

—Hala, Fernando, tira pa’entro, que ehte moshuelo lleva mi nombre. 

Gallito Chico obedece, aunque sea mayor que José. Ha engordado mucho últimamente y se asfixia al correr. 

Sus hermanos, en la intimidad del patio sevillano, en el cortijo Pino Montano o en la casa familiar de la 

Alameda de Hércules, le llaman cariñosamente Fernadico el Regordío. 

—Atento a loh pitoneh, Hose, que pinshan como garapulloh —le aconseja antes de irse—, mira bien er 

deresho. El otro tambié, pero cuídate der deresho. No le pierdah oho que, aunque shico, que paese una 

sardinilla, é de loh que traen complicasioneh. 

Pican a Bailaor los tres de a caballo, y a los tres los hace rodar por el suelo, uno tras otro. A Camero, a Carriles 

y después a Farnesio. El toro es pequeño pero bronco. Tiene mucha fuerza en los arranques y, como suele 

ocurrir con los toros cortos de cuernos, malas intenciones. Recibe cinco puyazos y mata a otros tantos caballos, 

pegándose a ellos y empujándolos, lanzando tarascadas en cuanto siente el hierro escarbarle el morrillo. 

Embiste a Camero, levanta el caballo en volandas y le hinca el pitón en la ingle, sin que las coces del animal 

ni los brincos desesperados, ni a última hora el capote de Cantimplas, consigan apartarlo del entretenimiento. 

Soy el cuerno que abre las tripas —¡raaas!— como un abrecartas. El caballo relincha lastimosamente, se 

retuerce en un charco de orines; una espuma rojiza se le escurre entre los dientes. Estira el cuello hacia arriba, 
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intentando incorporarse. Sacude las patas entre espasmos durante algunos segundos, hasta que la cabeza, 

blandamente, se le vence hacia un lado. 

—¡Camero, borrego! —se burla el respetable. 

El picador consigue incorporarse a pesar de la costalada y se quita de en medio. Sale Farnesio, que es quien 

le clava el último puyazo, y también a él lo derriba. 

—¡Farnesio, adefesio! «¡Tus muertos, bocazas!». El varilarguero se vuelve hacia el tendido, donde los 

señoritos de Madrid y Toledo que han llegado en sus autos para ver a Joselito se ríen a su costa, dan palmas 

de tango, se encienden un puro de los de a quince reales o hacen como que se echan una siesta hasta las 

banderillas, tapándose los ojos con el sombrero de paja. «Anda, que si yo pudiera… en vez de a ese pobre jaco 

que ha quedao pa hacer churrasco, a vosotros, a vosotros os montaba yo —piensa Farnesio, lanzándoles una 

mirada más afilada que la punta de su garrocha—, ¡panda de borricos! Si yo pudiera sin que vinieran los 

guindillas a cogerme del pescuezo, como cuando era crío por levantar un puñao de cerezas en Tetuán de las 

Victorias. ¡Vamos, penco!, ¡arre, arre!, que carga el Duque de Veragua. ¡Ibais a ver lo que escuecen las 

espuelas!». 

Joselito coge los avíos y se dirige hacia la presidencia. Brinda la faena al pueblo de Talavera, que tan bien los 

ha recibido a él y a su cuadrilla, y sobre todo a su padre, Fernando Gómez García, patriarca de los Gallos, que 

inauguró esta misma plaza hace casi treinta años, y que «m’ehtará viendo dende lo arto. ¡Va por uhtedeh!». 

Son las seis y cuarto de la tarde, y los clarines vibran con fuerza. Una media luna de sombra cubre de luto el 

albero, acercándose a paso de entierro hacia las gradas de la basílica. Es la hora de la verdad, la de la suerte 

suprema; cuando la muerte juega a las tabas con los huesos del toro y del torero, y los hace saltar, reír y sangrar 

como si estuvieran en un retablo de marionetas. Es la danza macabra de la tauromaquia. Mañana será 

Miércoles de Ceniza, pero hoy, ¿quién piensa en mañana? Divirtámonos, bebamos hasta caer redondos al 

suelo. Pongámonos los capotes y las máscaras y, cogidos del brazo, vayamos a dar la serenata a la Quinta del 

Sordo. ¡Oh, jo, jo!, ¡la, la! Maestro, ¡que suene la orquesta! 

El toro se encuentra en los tercios del 1, a la izquierda de la presidencia, aquerenciado con los restos de una 

jaca isabela. Joselito le da dos muletazos templados para cambiarle los terrenos, luego otro a dos manos 

ayudado por alto; se pasa la muleta por la espalda y le da media docena de pases seguidos, sobriamente, sin 

terminar de arrimarse. Aún resuena en su cabeza la advertencia de su hermano: «Tú, a ehte, media dosena 

paseh y le resetah la indisión». La gente le aplaude, a pesar de todo. Tiene ganas de fiesta. Le aplaudirían 

aunque se fuera al callejón a empinar la bota y les dijera: «¡Ahí suh quedáih!, que yo me via eshá una cabesaíta, 

si a uhtedeh leh paese bien». 

Joselito se limpia el sudor de la frente. 

—¡Cuco, Blanqué!, ¡taparse! —les manda a los de su cuadrilla, colocados uno a cada lado del toro—. 

Marcharse pa fuera, ¡vamoh! 

Poco a poco se le va calentando la mano. Solo en el ruedo, sin nadie que le guarde las espaldas, se contagia 

de las palmas y olvida las precauciones. Pronto domina al toro sin envaramientos, enlazando las suertes más 

diversas. Su madre siempre lo dijo, que no había nacido la vaca que fuera a parir al ternero que un día cogiera 

a José, por la forma tan cabal como toreaba, el conocimiento enciclopédico que tenía de la lidia y la seguridad 

y la inteligencia con las que se manejaba, que le venían de haberse criado entre tientas y capeas y de haber 

crecido siendo becerrista antes que novillero. El público corea el nombre de su ídolo. Las mujeres contienen 

la respiración, temiéndose lo peor en cada lance; se tapan los ojos con el abanico, como si no quisieran o no 

se atrevieran a verlo, pero no pudiendo dejar de espiar a través del varillaje, con un sentimiento de curiosidad 

y zozobra al tiempo. 

«Mi hermano en la plasa éh er papa de Roma. Tiene una grasia reposada y faena que ni lah alah der arcange 

Grabié —decía Fernando en la revista que el matador tenía en la mesilla, y que no había terminado de leer—

Loh demáh hasemoh lo que buenamente podemoh, pero él sabe máh que loh ratoneh coloraoh, máh que yo y 

que mi pare, que en páh dehcanse, y que mi hermano Rafaé». 

El de Gelves trastea con la muleta en el mismo morro del toro, metiendo la pierna entre los pitones y 

obligándolo a embestir. Lo recibe con la izquierda, gira un poco quebrando la cintura, sin dejarlo salir del 

todo, y va otra vez a por él. Templa y encauza las embestidas con los pies clavados en el suelo. Mueve los 

brazos suavemente, arriba y abajo, despide a la res y la sujeta en el último instante, y vuelve a cogerla de 
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nuevo. La castiga, la sofoca, no le da ni un respiro; y así durante un giro y otro, con elegancia, y un giro más, 

movimientos perfectamente sincronizados que hacen pensar en la cadencia de los pasos de baile, con el toro 

y el torero siguiendo la misma armonía, muy juntos, y los pitones tapados por la franela que rozan el vientre 

al pasar. 

—¡Así se torea, Gallito! —chilla alguien desde el tendido—. ¡Qué leches, Gallito…!, ¡Gallazo! ¡El rey del 

corral! 

El diestro culmina la serie con un pase que deja clavado al toro y un desplante soberbio que hace enloquecer 

a los asistentes, que se ponen de pie como impulsados por un resorte. Arrecian los aplausos y los gritos de 

asombro, y en la arena florecen los sombreros. 

«Hay quien no éh torero ni vehtío de luseh. Mi hermano, en arpargatah y con un trapo de quitá er porvo, sigue 

dando ar máh pintao sopah con honda». 

Joselito sonríe, casi sin aliento, pero agradecido por el calor de la gente. Se encuentra a sus anchas. El toro, a 

su espalda, plantado en los terrenos del 3, le mira con una extraña fijeza, como si no quisiera perderlo de vista; 

después cabecea. Tampoco Bailaor tenía que estar aquella tarde en el ruedo. De acuerdo con el sorteo, el 

quinto en el orden de lidia era un jabonero claro, redondo y gordo como un pavo relleno, al que solo faltaba 

meter en el horno, pero que en el apartado arremetió contra un burladero y se escobilló los pitones. 

Sucede en este juego de espejos y sombras chinescas lo mismo que en aquella historia de la Siria otomana, la 

del eunuco que llega corriendo e implora a su amo, arrodillándose y tocando el suelo con la frente: «¡Mustafá 

efendi!, ¡Mustafá efendi!, ¡mi señor, salvadme! Prestadme el garañón berberisco para huir lo ante posible, 

¡por amor del Criador!». Su amo, un viejo erudito, le pregunta que a qué obedecen semejante alboroto, el 

sudor que le cubre la cara y el temblor de la voz y los labios. «¿Y dónde están los pistachos que te mandé a 

comprarme?». El criado le cuenta que al llegar al zoco aquella mañana, ha visto entre la muchedumbre a una 

anciana enlutada, más pálida que una lechuza, y que cuando estaban a punto de cruzarse, ella se ha detenido, 

le ha mirado largamente y, levantando un dedo huesudo, le ha hecho un gesto que le ha helado la sangre. «Esa 

anciana, mi amo, era la Muerte». Mientras el eunuco huye a uña de caballo camino de Damasco, su amo se 

encamina hacia el zoco. Ve a la Muerte sentada a la sombra de un datilero; la saluda cortésmente y le pregunta 

que por qué ha espantado a su criado, un creyente fiel y obediente. Ella sonríe con una boca arrugada y dice: 

«No pretendía asustarle, creedme. El caso es que fui a hablar con él y me quedé sin palabras. Me sorprendió 

encontrarlo en el zoco, cuando esta noche tenía una cita con él a las puertas de Damasco. 

El Cuco sigue la faena desde el burladero, con la barbilla apoyada en las manos y las manos entrelazadas sobre 

las tablas. No es la primera vez que el maestro manda que lo dejen a solas en una brega de poder a poder con 

el toro. En ocasiones, jugando al tute en el tren camino de Éibar o de Guadalajara, a Cantimplas le da por 

bromear. Con buenas cartas en la mano y un par de tragos calentándole el estómago, se pone filosófico y 

confesa que no hay cosa mejor en el mundo que estar en la cuadrilla de Joselito, «don yo me lo guiso, yo me 

lo como», sobre todo cuando este se empeña no solo en torear, sino también en poner las banderillas; y no 

pica a caballo porque perdería mucho tiempo en vestir la mona de hierro. «Se sale en er paseíllo vehtío de 

guapo, se pasa la tarde viendo toreá como éh debío, se da la güelta al rueo resibiendo parabieneh, y, güeno, se 

echa una miradita a esah señorah de loh palcoh, tan bonitah y tan frehcah que paesen un ramito margaritah, y 

con unah peshugah, ¡ay, mare!, ¡qué jambre! —soltando una carcajada—. ¡Arrastro, ea!, que se me pasa er 

cosío. ¡Vente en copa! No guardéih lah calandriah, que se vienen conmigo pa Córdoba». «¡Tente quieto, 

Anacleto! —le ataja Blanquet, echando al coro la espadilla—, que hasta el rabo todo es toro». Unos golpes 

en la puerta del departamento interrumpen la jugada. «¡Chitón y a callar, los señores toreros!, que aquí las 

personas decentes intentamos dormir». 

«¡Cagondié, er saborío! —rezonga Cantimplas—, argún viahante de braguita y carsonsillo, seguro». Todos se 

ríen, aunque bajando un poco el tono. «O un guardiasiví con armorranah», añade. Joselito, recostado en el 

rincón de la ventana con el sombrero de ala ancha inclinado sobre los ojos, sonríe imperceptiblemente y, 

llevándose el dedo a los labios, les hace un gesto de silencio. 

—Cuidao con er derrote —murmura el Cuco, hablando consigo mismo—, que va aplomao y corta er viahe 

que éh una barbaridá, y con qué mala baba puntea. Ni pihca de grasia que m’ase a mí er Bailaó ehte, ¡condenao 

bisho! Por seguiriyah se podía ir a bailá a la ênca de la c’a salío. La muleta baja, larga…, ahí, controlando loh 

pitoneh… er deresho, er deresho. Firme ahora, templao, corriendo la mano… ¡ea! Vasiando la embehtía y 
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enlasando, bien ehtirao, como en Valensia. Olé loh naturaleh…, y er molinete, con ese esparpaho que ni 

Bombita in Mashaquito, ¡qué cohone!, ¡ni loh anhelilloh der sielo! 

»Vamoh de una veh a matá —suspira, santiguándose—, y que Dioh reparta suerte. 

Hay una avispa a los pies del burladero, hostigada por tres, cuatro hormigas. La avispa se defiende. Da la 

impresión de estar herida, o al menos no consigue levantar el vuelo. Está rodeada por las hormigas, que la 

atacan sin descanso, primero una, enseguida tres, por un lado, por el otro. La avispa se protege en la medida 

de sus fuerzas, cada vez más escasas. Es como el ciervo acorralado, herido y sin resuello, al que le ataca una 

jauría de mastines, ahora uno, ahora otro, se defiende por delante con la cornamenta cuando dos se le abalanzan 

por la espalda, le muerden el lomo, el pescuezo. Una hormiga sale despedida, pero se levanta y vuelve a saltar 

sobre la avispa, sorteando el aguijón, mientras sus compañeras la mantienen a raya con sus fuertes mandíbulas. 

Se oye de pronto un suspiro, como si todo el mundo despertara de golpe. El chirrido de una verja, a lo lejos, 

zarandeada por el viento. El tiempo no corre, se queda en silencio; y cuando lo hace, parece que en lugar de 

avanzar comience a dar vueltas. 

—¡Ay, Señó Dioh Hesucrihto! —El Cuco se lleva las manos a la cabeza—, ¡malhaya mi mare! 

Agarra el capote de cualquier manera y sale corriendo del burladero, y al pasar aplasta sin darse cuenta a la 

avispa y las hormigas, que quedan medio enterradas en el fondo de una huella, estremeciéndose, a la espera 

de que otras hormigas acudan para descuartizarlas. 

José Gómez Ortega, Joselito el Gallo o Gallito, acababa de cumplir veinticinco años cuando compareció 

aquella tarde en el coso de Talavera. En alguna ocasión había comentado a sus allegados que no se veía vestido 

de oro más allá de los veintiocho o veintinueve años; que se cortaría la coleta en la zaragozana plaza de la 

Misericordia, como había hecho su admirado Guerrita, y sentaría la cabeza. Quería casarse y formar una 

familia para dar así continuidad a la saga de los Gallo; vivir retirado en el campo y labrar una dehesa de ganado 

manso. Estando en Lima durante el último invierno, José —un joven Teseo voluntarioso y solemne— le había 

enviado una carta al padre de Encarnación López, más conocida en el mundillo de la farándula como la 

Argentinita, en la que le confesaba discretamente sus relaciones y la intención de formalizarlas. Pero pasó el 

invierno y llegó la primavera. José volvió a España. Toreó en Madrid y a continuación en Talavera, y allí le 

ocurrió lo que a la lechera. Creían los griegos de la época heroica que los dioses no podían soportar la felicidad 

de los hombres, y que por eso enviaban a las arpías para atribularlos y a las moiras para tergiversar su destino. 

«Si un hombre posee riquezas y supera a los otros en hermosura —decía Píndaro en una de sus odas—, y si 

además ha ganado distinción en los juegos, procure no olvidar que sus vestiduras están sobre miembros 

mortales y que la tierra será su último ropaje». 

Desolada por la angustia y la comezón de la pena, la Argentinita rechazó uno tras otro todos los compromisos 

que le salieron al paso. Huyó a refugiarse a Buenos Aires para llorar a José en la distancia y, poco a poco, ir 

restañando su ausencia. 

El tercero en discordia, Bailaor, con la divisa azul y blanca de la viuda de Ortega y el número 7 grabado en el 

lomo, era burriciego, es decir, tenía los ojos pequeños y hundidos. Distinguía lo suficiente de lejos, pero de 

cerca no veía más que lo justo. Durante el último tercio de la faena, Joselito se salió de la suerte para componer 

la muleta, que se le había desclavado, y dejar que Bailaor recobrase el aliento. Fue entonces cuando se arrancó 

el toro, rápido y seco como un latigazo. Ignoró la muleta que le tendía José para darle salida y, buscando el 

bulto más grande y que mejor apreciaba, y que no era otro que el propio torero, lo enganchó por el muslo y se 

lo llevó por delante. 

Sánchez Mejías no prestaba atención a la faena. Estaba entre barreras, de espaldas al ruedo, charlando 

animadamente con unos amigos; pero oyó el ay de las gradas, tuvo un pálpito y se volvió alarmado. Saltó las 

tablas como un tigre y en dos zancadas se plantó junto al Cuco. Mientras Blanquet y Cantimplas apartaban al 

toro, Joselito intentaba incorporarse, mortalmente pálido, y lloraba en el hombro de su cuñado. 

—M’ha escajeringao, Ihnasio. ¡Ay, repisa!, ¡dile ar méico!, y a… a Rafaé, ¡avisa a Mascaré! —se sofocaba, 

gangoseando un poco, y pedía que vinieran su hermano y Mascarell, su cirujano de confianza—. M’ha cogío 

como a una creatura y m’ha hesho un avío tr… —cogiendo aire—, tremendo, ¡ay!, aquí entro, un cornalón en 

lo menuíllo… 

Y con mano crispada se tapaba la herida, el borbotón furioso que se le llevaba la vida entre los alamares; 

aquella vida tan corta que se apagaba justo cuando más alumbraba. 
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—¿Y Encar…? Encarna, ¿q-qué pasará co…? 

—No te preocupes, José. No hables. Yo me encargo de todo. 

Fue una noche muy larga en la enfermería de la plaza. Ignacio, agotado, sentado junto a una camilla, acariciaba 

la cabeza, los cabellos enredados de su cuñado, que parecía dormir tranquilamente, e incluso sonreír entre 

sueños, tapado con una tosca manta de rayas, y se miraba los zapatos sin saber muy bien lo que hacer, hora 

tras hora —las once…, las doce…, la una…—, sin querer levantar la cabeza y ver el rostro de palo del Cuco, 

Blanquet o Cantimplas, del mozo de estoques o los picadores, hombres rudos todos ellos, veteranos 

acostumbrados a bregar de marzo a octubre —y el resto del año si cruzaban el charco— con animales de 

cuarenta arrobas para arriba para ganarse el cocido, y a los que oía sorberse los mocos como niños a los que 

alguien ha echado un rapapolvo. «Dios mío…, Dios mío…», era lo único que se le ocurría decir. De tanto en 

tanto sacaba un pañuelo y, haciendo como que se frotaba la cara, se enjugaba los ojos llenos de lágrimas. 

Alguien, en algún momento, puso unos blandones encendidos sin que nadie se diera cuenta; y las llamas 

oscilaban y las sombras alargaban los perfiles, bailando lúgubremente en el suelo y 

trepando por las paredes cuando una ráfaga se colaba a través de la ventana. 

Rafael llegó de Madrid de madrugada. Saltó del coche a toda prisa, pero cuando 

Ignacio salió a su encuentro y comenzó a hablarle, se quedó como petrificado; 

trastabilló y se le escapó un suspiro, y a punto estuvo de caerse, escurriéndose 

blandamente entre los brazos de su cuñado. Tuvieron que sentarlo en el suelo. 

«Probesillo, mi hermano —repetía, entre hipidos—, probesillo, el máh shico de 

tooh». Pasó mucho rato en la huerta cercana a la carretera, entre Ignacio y el Cuco, 

mirando los muros gris salmón de la plaza. Le decían que entrara a ver a José, que 

se despidiera, pero él no respondía. Solo sollozaba, como si estuviera ido. 

Tampoco Fernando se atrevía a entrar en la enfermería. Rondaba muy nervioso por la arena, vestido aún de 

torero, dando vueltas y más vueltas a la luz de la luna y encendiendo un pitillo tras otro. Dicen que el mediano 

de los Gallo se volvió loco, que no fue capaz de asimilar las muertes tan repentinas de su madre y Joselito. Lo 

dicen en los billares y las barberías de Sevilla, y en las freidurías que hay junto a la Torre del Oro. Lo comentan 

bajando la voz los monosabios cada vez que Ignacio Sánchez asoma por la Maestranza, y también, riéndose a 

carcajadas, los travestis viejos de Triana; que lo vio una vez la Andalesia en el barrio de la Alameda, y el tío 

Usebio, el Marismeño, saliendo de casa de la Pandereta. 

—Antié lo vi yo po la plasa la Arfarfa, sin ná ensima y tan campante, ¡por ehta! —jura José Luis el Berberecho, 

besando reiteradamente una cadenita que trae al cuello—. ¡Rosaíllo, miarma!, ¡unah quihquillah p’acompañá 

la servesita! En pelotah lo vi yo con ehtoh ohoh que s’han de comé loh gusanoh, ¡como que me llamo Pepeluí 

er Berberesho!, ¡en pelota viva de no sé po la montera! Que digo yo, ¿eh, Lamparilla? —dándole un codazo 

y guiñándole un ojo a su vecino de mesa, un vejete con la nariz encendida como una bombilla, que se ríe, ¡ji, 

ji, ji!, con una risilla de idiota, y apura el vaso a traguitos—, que ohalá hubiera sío la Arhentinita, ¿eh, 

Lamparilla?, ¿eh?, en lugá d’ese mendrugo». Gallito Chico recortaba a los carreteros y a los motociclistas con 

los que se cruzaba, a los aguadores, los limpiabotas, y los toreaba con un capote que llevaba consigo, 

arrastrándolo, «máh negro que un pahe de Cuba». Si venía un tranvía o una camioneta, se arrodillaba y lo 

citaba de lejos; pero antes de que llegara, «er mu caguerilla», se ponía en pie de un salto y desaparecía 

corriendo por alguna callejuela, gritando: 

—¡Arsa y olé, hihoh de puta!, que se mató por vuestra curpa. ¡Y er que tenga huevoh, que venga y me coha! 
 

 

Martínez, Domingo Alberto – De: “Un ciervo en la carretera” - 6103 palabras 

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

 

 

 

 

 

 

 

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


 

27 
 

NOTA DE INTERÉS 
 

JOSÉ PABLO QUEVEDO - XXV Cita de la Poesía 2022: Berlín-Latinoamérica-España 
 

A propósito de la XXV Cita de la Poesía 2022: Berlín-Latinoamérica-España 

 

La XXV Cita de la Poesía, iniciada y organizada por el poeta peruano-alemán, José Pablo Quevedo, con 

motivo del XXV Aniversario de la misma, se va a realizar en varios escenarios alemanes, como son las 

ciudades de Berlín, Eberswalde y Bernau desde el 7 de septiembre hasta el día 23 del mismo mes. 
 

En ella van a participar poetas españoles, de las Islas Canarias, alemanes y de Latinoamérica con sus nuevas 

creaciones y que ya han sido traducidas al idioma alemán por expertos (as) y traductores (as), y publicados en 

una Antología bilingue, la cual será presentada el mismo día de inauguración de esta fiesta de la letras. 
 

Cabe destacar que a esta iniciativa privada del poeta, este año, se han unido otros gremios de poetas y amigos 

y centros culturales, para dar mayor impulso a este evento literaio. 
 

El evento será también un homenaje a conocidas mujeres de América Latina y de 

Alemania, quienes en forma pacífica han defendido la paz, el amor y la solidaridad y 

han entregado sus pensamientos trascendentes para la Humanidad. 
 

Entre otras están comprendidas Gabriela Mistral (Chile), Giaconda Belli (Nicaragua), 

Alfonsina Storni (Argentina), Delmira Augustini, Inge Müller (Alemania). 
 

En los días de la Cita habrá exposiciones de pinturas, de poesía visual y de fotos, pero 

también habrá lecturas de poesías, performances, canciones y bailes de los poetas y 

artístas participantes. 
 

Por los organizadores: 
 

José Pablo Quevedo 

Jürgen Polinske 

Margit Streblow 
 

Quevedo, José Pablo 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/11/jose-pablo-quevedo-peru.html 
 

 

 

 

NOVELA 
 

CRISTINA DE JOS´H – CLAUDIA - Segunda Parte - (Continuación) 
 

 

 la mañana siguiente, una tenue luz, la despertó. 

Recorrió con su mirada aquella habitación, su refugio, el lugar donde tantos anhelos habían 

forjado. Respiró el aroma masculino con placer, sonrió ante la novedad. Era la primera vez que él 

estaba junto a ella, en su casa de la ciudad. La noche había sido una revelación. 

Comprendió hasta qué punto él necesitaba amor y ternura. Se regocijaba recordando, cómo le pedía que le 

dijese una y otra vez: 

-Claudia, dime que me amas. ¿Verdad vida mía, que me amas? 

Ella, en un susurro, con voz quebrada le contestaba: 

- ¡Sí, sí! te amo. 

A 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/11/jose-pablo-quevedo-peru.html
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Él seguía dormido, lo abrazó por la espalda, pegándose a su cuerpo como si fuese la prolongación del suyo, 

luego, dulcemente, le fue despertando con voz cálida y pequeños besos. 

Se volvió hacia ella, aún un poco dormido. Le dio los buenos días. 

Claudia preguntó: 

- ¿Quieres un café? 

La miró, luego como si fuese el resumen de su último sueño: 

- ¿Te has dado cuenta de que a partir de este momento todo el mundo, tu mundo, se enterará de nuestra 

relación? 

- ¡Y qué! No tiene la menor importancia. Yo te amo, Además te admiro. Sé que soy una mujer afortunada 

teniéndote a mi lado. 

-Claudia, recuerda que tú eres un personaje público. Ahora, mi secreto está en manos de Sissí, y de ese 

detective privado. Nunca debiste permitir que ella se entrometiese, y mucho menos, pedir informes. 

-¡Cariño! Tú no hablabas de tu vida privada ni esclarecías la relación con tu amante en Barcelona. Descubrí 

que me mentías respecto a Adriana; es verdad que mi curiosidad fue suscitada por celos. Después, perdí el 

control en la acción de Sissí y ese detective. Sin embargo, me alegro, así no habrá más fantasmas entre tú y 

yo. Nuestros asuntos están donde deberían haber estado desde el principio. Te lo he dicho: te admiro. A tu 

lado cualquier ser humano no tiene mérito. Yo soy alguien que ama profundamente su trabajo, pero siempre 

he sido respaldada y animada por gente que ha confiado en mi visión y expresión, sobre diseño. Tú has tenido 

coraje pese a ser abatido por las circunstancias. Tu fuerza ha hecho que llegues hasta donde estás: solo, y sin 

apoyo.  

Ismael sonrió, ocultando sus verdaderos pensamientos, que no eran nada tranquilizadores. 

- ¡Anda! vamos a tomar ese café 

Él, un hombre cauteloso de su vida y de su pasado, no le había gustado que Sissí hubiese hurgado de la forma 

en que lo había hecho. Después del primer momento, una vez pasado el miedo a que Claudia pudiese 

rechazarle por su vida pasada, algo se transformó dentro de él con relación, a su forma de demostrarle su amor. 

Hubiese preferido seguir en el anonimato. ¿Qué sabía el mundo? ¿Con qué derecho se había pedido ese 

informe...? 

Él deseaba olvidar el horror de aquello. No se sentía avergonzado, fue una parte de su vida la cual concluyó 

hacía varios años. Él que era respetado y con cierto prestigio en áreas profesionales; cuando comenzó su 

relación con Claudia tuvo que aprender y desenterrar muchas ideas preconcebidas sobre las mujeres. 

Ella le ocultaba sus celos, con clase e inteligencia, pero algunas veces, sintiéndola menos apasionada y 

receptiva, le había dicho: - Si no estás de acuerdo en algo sobre mi forma de actuar, renegociemos... 

Ella, en estos casos, sonreía y le hacía algún mimo. Ante eso, él quitaba importancia a su actitud. 

Era verdad que Sissí le había atacado con preguntas sobre Adriana, incluso, delante de Claudia usurpando el 

puesto que por derecho le pertenecía a su amante; en esas ocasiones no contestaba e incluso una vez, se pasó 

en sus acusaciones. Estaban los tres tomando una copa, Sissí le preguntó directamente qué sentía por Adriana. 

Ismael, dirigiéndose a Claudia contestó: 

- ¿Tengo que soportar estas preguntas por parte de tu amiga...? 

-¡No! Sissí, te estás pasando. No deseo saber nada, si no decide contármelo, él. Nuestro amor está construido 

en la mutua confianza.  

Pero esa afirmación no era cierta, Claudia estaba sufriendo. 

Ismael asentó: 

-Todo llegará por su curso, hasta entonces, sólo le permito a Claudia hacerme estas preguntas. 

Sissí sintió rabia, Claudia se había convertido a sus ojos en una cándida y estúpida paloma. 

Tras los hechos acontecidos con el detective, Ismael, veía la osadía de Sissí y la falta de decisión de Claudia. 

Él pensaba, que tenía que haber sido pagada con la ruptura personal y profesional, entre ambas; el motivo le 

parecía suficientemente grave para ello. A no ser... que Claudia le hubiese omitido, parte de la verdad y sus 

celos le hubiesen jugado una mala pasada, mezclándose con su orgullo, e incapaz de preguntarle directamente 

a él, excusándose en su amiga, hubiera sido ella quien pidió la investigación. 

Sintió que la confianza que siempre había sentido por Claudia se tambaleaba. 
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Esto le hizo cerrarse nuevamente. La bondad y el amor que ella sentía hacia él le pesaba, mientras su mente 

analítica, le aislaba en una desconfianza sobre el personaje que él había elevado a un pedestal sublime, casi 

un mito, y ahora, bajo estas impresiones la hacían descender, provocándole rechazo. 

Pese a todo, organizaron su vida en común, como cualquier pareja de enamorados, con futuro. 

Se aislaron aún más del entorno de Sissí y del grupo que había intrigado con comentarios hacia los dos 

individualmente, tejiendo una trampa de envidias sobre la felicidad que ambos mostraban, sin pudor.  

Por todo lo sucedido, tras largas charlas, y porque lo amaba, ella dejó de asistir a actos sociales, rara vez 

volvieron a salir a tomar alguna copa o a bailar. Su diversión principal era el coloquio sobre mil temas, jugar 

al ajedrez y permanecer en cualquiera de las tres casas, dependiendo que fuese fin de semana o no. 

A Ismael le encantaba plantar árboles frutales en la casa de campo de Claudia, estructuró nuevamente el jardín; 

hacían planes para vivir permanentemente allí. 

Las noches eran de pasión y embrujo. En ese lugar, el tiempo hacia un alto, y las miserias de sus mutuas 

desconfianzas se tornaban en amor y ternura. 

Cuando se levantaban tras una noche de entrega sublime, después del delicioso desayuno en la espléndida 

terraza con aromas a hinojo, pino y leña; se vestían y se perdían como dos nómadas hacia la aventura, 

descubriendo rincones y pueblos distintos; todos, con un atractivo especial que ellos creían ver, bajo la magia 

de su amor. 

Disfrutaban probando vinos de la tierra, descubriendo monumentos e iglesias y respirando el carácter de las 

gentes sencillas. No necesitaban más, en ese instante se tenían el uno al otro y eso bastaba; lo demás, aunque 

no lo comentaban era un interrogante. 

 

Claudia se estaba en su despacho. Acababa de pedirle a Raquel que le sirviese un café. 

Apareció Sissí. Habían transcurrido varios meses desde aquel enfrentamiento, en su casa. 

Tenía mala cara y su voz, sonó transcendental. 

- ¿Puedo pasar? 

Últimamente se esquivaban, aunque en apariencia resolvían los temas de trabajo como si no existiese esa 

inmensa distancia entre las dos, que había surgido después de los últimos incidentes. 

- Claudia, creo que debo presentar mi dimisión. 

Levantó la mirada, interrogante, controlando su sorpresa. 

-¿Por qué? No te entiendo. 

-Pues deberías hacerlo, presiento que entre nosotras no existe esa vibración ni ese sentimiento que nos unía 

formando un equipo muy especial; por otro lado no podrás evitar recordar que pese a mi buena intención por 

satisfacer tu curiosidad o tus celos sobre él, fui yo quien te mostró su complejo pasado; además ya no eres la 

misma. Te comportas como si el resto del mundo no tuviese importancia para ti, incluido tu hijo. 

 Sigues haciendo acusaciones, francamente muy duras, es como si mi felicidad te hiciese daño... 

- ¡No! ¡Qué equivocadas estas! 

 -Pienso, que eres demasiado ingenua, un poco ilusa y no sabes enfrentarte a ese mundo que también existe, e 

Ismael es parte de él. Su ambición personal, es una bomba que en cualquier momento estallará. Manipulación 

y un sin fin de pasiones bajo un nivel que jamás has conocido. Yo, sí estoy acostumbrada a luchar dentro de 

esa selva, ¡y te prevengo! Un muro se ha alzado entre nosotras y difícilmente puede desvanecerse, porque no 

te das cuenta, y vives al lado de un hombre hábil, con una mente brillante, pero sumamente egoísta. No tiene 

un buen concepto de las mujeres, y en el fondo, es un resentido, por eso no se entrega emocionalmente. ¡Dios 

quiera que me equivoque! Porque te deseo lo mejor, aunque me sienta abandonada, sin motivo. 

Claudia, buscó una salida. 

-¡No sé, concretamente, de qué me estas protegiendo! 

Sissí la miró. Sus ojos tenían una expresión inquieta. Prosiguió con fuerza. Ella nunca se explayaba tanto ni 

tan profundamente. 

-Vuestra relación ha tenido demasiados obstáculos, pero verdaderamente solo para ti. Hasta el momento él no 

ha arriesgado nada, no ha modificado su vida e incluso me atrevo a acusarle de que en su ámbito social no hay 

cabida para ti. ¡Créeme! Preferiría no ser yo quien te mostrase todas estas dudas. Aunque sé que el tiempo me 

dará la razón. 
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-Bien, como no comparto tu idea al respecto ni la razón de tus miedos; pasemos a otro tema: No acepto tu 

dimisión. 

Creo que debemos separar los sentimientos personales del trabajo, tú tienes un peso específico en esta empresa 

y debes demostrar tu profesionalidad; por otra parte, siguiendo tu experiencia 

en la vida, me animabas... ¿recuerdas?  "Si tienes una idea, lucha por ella". 

Eso he hecho y, tampoco me das tu aprobación. 

-Está bien Claudia, sea como tú dices. Te demostraré, que a tu lado he 

aprendido que la paciencia es una virtud. Me mantendré al margen de tu vida 

personal, después, ¡ya se verá! 

La estaba partiendo el corazón, no entendía su ira; era como una hermana. 

Jamás la había tratado como a una empleada. Pero intuía que no era una 

rabieta. Algo más profundo que se escapaba a su comprensión suscitaba esos 

celos en Sissí. 

La conversación la había herido y abierto un abismo, aún más profundo entre ellas dos. 

A través de sus lágrimas, Claudia se preguntaba por qué no podía tenerlo todo; el paisaje nocturno de verano, 

la extensión de los campos amarillos reflejando la lejanía más pura, fundiéndose en el horizonte como la ola 

fuerte y blanca al cielo, el respeto y el amor. Al otro lado, el amor de Ismael y su apoyo junto al cariño de 

Sissí. Los quería a los dos, aunque sus sentimientos fuesen distintos; pero había comprendido que la relación 

debía caminar por senderos separados. 
 

Jos´h, Cristina de (Cristina Santos Martínez) - (Continuará) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/cristina-de-josh-cristina-santos.html 
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erttina continuaba diciéndole. 

 

—¿Cómo no vas a querer a un hombre que sea solo tuyo y te quiera solo a ti? No como ese negro que te usa 

cuando quiere y luego le dan los monos, te deja botada y se desaparece sin darte explicaciones. 

¡Es pura mentira eso que se va a separar! Él es un aventurero y está acostumbrado a engañar a su esposa. Y 

por eso siempre andaba con mujeres casadas. Porque esas mujeres no podían hacer nada que pusiera en riesgos 

su familia y su matrimonio. 

Nunca había tenido a una mujer soltera y debe estar preocupado que le hagas problemas. Como tú no tienes 

nada que ocultar y él sí. 

Y, por último, digamos que es verdad que se separa, y después se casa contigo. 

Seguro también te va a hacer lo mismo, porque ese gallo es un enfermo, un fresco, un sinvergüenza. —Cuanta 

verdad había en las palabras de Berttina. Los hombres para conseguir algo de parte de otra mujer, hacen la 

comedia. Prometen una separación, hacen regalos, joyas, chocolates o flores a las pobres mujeres que se creen 

sus cuentos. 

Siempre hablan mal de sus esposas, que son fomes, que no tienen ninguna gracia, que son descariñadas, que 

están feas, gordas, viejas o que no le dan el gusto en la cama. Y claro ellos terminan siendo las víctimas, que 

tienen que estar obligados al lado de una mujer que no los quiere y que lo hacen por los hijos. Y ahí están las 

tontas ilusas y enamoradas, que le creen el cuento y terminan cayendo redonditas en las patrañas de estos 

sinvergüenzas. 

Que terrible, que mi pobre hermanita, con toda su inteligencia no fuese capaz de entender eso y se engañara 

ella misma creyendo los cuentos de un desvergonzado. 

B 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/cristina-de-josh-cristina-santos.html
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Eso malditos se las saben por libro. Si hay muchos que hasta lloran cuando cuentan el supuesto drama. Y 

piden tiempo y paciencia a su fiel amante una y otra vez. Prometiendo una pronta solución, que ya se van a 

separar para estar con ella. 

Luego, cuando ya logran su propósito, nunca pueden dejar a la mujer, porque siempre hay algún impedimento, 

y mantiene a la amante ilusionada con el cuento de una separación, que nunca llega. Y ahí están las tontas 

nuevamente dándole más de tiempo y dejando de lado darse la oportunidad con otro hombre. 

Cuánto daño hacen a las mujeres, esos ¡malditos desgraciados! Y lo peor de todo es que casi siempre les toca 

pasar por eso a mujeres buenas, tranquilas y decentes. Que por su inocencia e ignorancia de la maldad no son 

capaces de darse cuenta de que están frente a un sinvergüenza, hasta que este ya está metido muy dentro de 

su vida. Y de esa manera los muy malditos terminan saliéndose siempre con la suya. 

Debería existir una ley que persiguiera y condenara con cárcel a estos traidores. Aunque pensándolo bien, las 

cárceles estarían llenas y no habría espacio para tanto sinvergüenza que anda suelto. 

En todo caso gran culpa de todo eso la tiene las propias mujeres. El hombre siempre busca y busca algo. Y la 

mujer debe darse el trabajo de saber qué es lo que buscan el esposo, pareja, novio o pololo. Y saber darle en 

el gusto. 

Siempre afuera, va a haber más emoción. En cambio, cuando el hombre llega a la casa, encuentra a la esposa 

chascona, cansada, con cara de pescado, con olor a comida, con un delantal todo sucio puesto encima. Con un 

pliego de cuentos sobre cuentas, lo mal que se han portados los niños y un cuánto hay de dificultades y 

problemas. El hombre comparar y busca en otro lado lo que no encuentra en casa. 

Esto también se ve del lado de la mujer, pues el hombre también se despreocupa de darle en el gusto a su 

esposa y ellas también buscan por fuera lo que no hay en casa. 

Solo cuando ambos, tanto el hombre y la mujer logren ese entendimiento. ¿Tal vez se terminen los engaños y 

mentiras? Aunque hablando con la verdad, viendo la realidad de las cosas. Eso es una utopía. Como esperar 

que llegue un señor vestido de rojo en diciembre trayendo regalos a los niños. Yo por lo menos, hace tiempo 

que dejé de creer en el “Viejito pascuero” 

Jennifer era justo lo que todo hombre podría desear, tan linda, joven, siempre arreglada y perfumada. Su 

hermoso pelo siempre limpio y brillante, se movía con gracias con el viento cuando ella caminaba con ese 

toque tan sexual en su andar.  

Antes de todo el drama de esa maldita relación, ella siempre se veía muy alegre y sensual. Cautivaba donde 

quiera que fuese. Y claro, resultó ser la perfecta tentación para un sinvergüenza como Jaime. 

Y ahí estaba mi hermanita, escuchando a Berttina. Su cara se veía lánguida y demacrada de tanto pensar en 

Jaime. Por fin reaccionó y con un tono de resignación, como un condenado a muerte a punto de ser ejecutado, 

sin que ya se pueda hacer nada por salvarlo de esa condena. 

—Ya es demasiado tarde amiga, para pensar en otro hombre, ¡estoy enamorada como una colegiala de Jaime! 

—Berttina la quedó mirando con pena. 

Mi hermana estaba ahí, sentada, enterrada en el sillón, temblando con los ojos llenos de lágrimas, daba tanta 

pena verla así, que Berttina se puso a llorar con ella. 

Paso toda una semana. Y el tiempo seguía corriendo y sin saber nada de Jaime. A esas alturas, sencillamente 

ya no razonaba. No se podía concentrar en nada. Y todo andaba mal en su vida laboral. Pero eso era lo que 

menos le importaba. Quería saber de Jaime, pero no se atrevía a llamarlo, tenía miedo de su respuesta, ya 

había palpado la reacción de él y no quería sentir eso nuevamente y espera y esperaba.  Sumida en el dolor y 

amargura. 

A la segunda semana su estado realmente era lastimoso. Por más que trataba de controlarse no podía y lloraba 

a toda hora. Incluso cuando andaba realizando su trabajo y tenía que disculparse con sus clientes por no acudir 

a visitarlos cuando correspondía o por llegar atrasada a las citas. Muchas veces antes de llegar, tenía que 

retocar su maquillaje para disimular que había estado llorando. 

Todo el mundo la miraba con lastima, pues ya su pena era muy notoria.  

A la tercera semana de alejamiento. No daba más y caminaba como alma en pena por el centro, cuando escuchó 

que alguien la llamaba por su nombre, miró y ahí estaba Jaime en una camioneta nueva. Manejando lentamente 

tras de ella y sonriendo con ese maldito encanto que a mi hermana embrujaba. 
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—¡Súbase! vamos a dar una vuelta, tenemos que hablar. —como siempre, él daba órdenes y ella obedeciendo 

sumisamente. 

Estaba como hipnotizada contemplándolo. Temblaba y parecía que se iba a desvanecer. No podía hablar, ni 

moverse. Se le junto la emoción, el cansancio y el hambre. Pues al igual que antes, no comía casi nada, solo 

tomaba café y ahora también fumaba. Se le pego el vicio, después de la gracia que hizo de estar fumándose a 

su amor. Y debido a su debilidad, en cuanto se subió al vehículo se cayó sobre el asiento y perdió el sentido 

por un segundo. 

Jaime no se dio cuenta del desmayo y la ayudo a sentarse bien. 

—¿Estás bien? 

—¡Si estoy bien! me tropecé al subir, nada más. —No dijo nada, porque no quería que él se distrajera por ese 

bochorno, y así poder hablar con él y saber, ¿qué estaba pasando? Estaba muy ansiosa y angustiada. Sentía un 

tremendo vacío en el estómago y su cabeza a punto de reventar. 

—¿Cómo está usted?, ¿cómo le fue con su esposa? —preguntó temblorosamente, haciendo esfuerzos para 

recuperarse del trastorno de hace un instante—. ¿Hablo con ella verdad? —ya estaba por llorar, pero se 

controló —. ¿Por qué te perdiste otra vez tantos días Jaime? ¡Me tenías muy preocupada! si ya sabes cómo 

me pongo cuando tú te desapareces por tanto tiempo. —el hombre estaba muy extraño. Demasiado silencioso 

y pensativo. Jennifer lo miraba y se preocupaba más —. Jaime te estoy hablando! ¿Qué pasa, no me vas a 

responder? —pero él continuaba callado, mirando al frente manejando su vehículo por el camino que salía de 

la ciudad.  

Jennifer le pregunto nuevamente, pero esta vez más impaciente. 

—Jaime, ¿hablaste o no con tu esposa? —él la miro con odio sin responder. 

Jennifer sintió un miedo terrible, pero necesitaba una respuesta y volvió a preguntar. 

—¿Qué te pasa mi amor, tuviste problemas con tu esposa? —y nuevamente la mirada de odio del hombre y 

esta vez respondió gritando. 

—¡Cállate! no tengo ganas de hablar ahora. —y continuó manejando, recargando su cara en una de sus manos 

que llevaba apoyada en la ventana de la camioneta. 

Estaba a punto de llorar, pero se controló y se dijo así misma, ¡basta de llanto! Y pensó siniestramente que si 

había que morir, moriría junto a él o lo que es peor, moriría en sus manos. El temor se había transformado en 

abandono y entregaba su suerte y destino a lo que pasará o lo que él decidiera hacer con ella. 

Respiro hondo y de manera desafiante le reclamó. 

—¿Y se puede saber, para que mierda, me hiciste subir, si no quieres hablar? —Jaime la quedó mirando muy 

sorprendido. Y respondió con un tono más calmado. 

—¡Bueno, está bien disculpa! lo que pasa es que tengo que decirte algo. Y me cuesta hacerlo, porque no quiero 

herirte. ¡Por favor! Dame un momentito para pensar en cómo decírselo para que no se sienta mal. —Agacho 

la cabeza y la descargo sobre sus manos. Ya presentía lo que él le diría. 

Las ganas de llorar eran grandes, pero seguía aguantándose. 

— ¡Háblame luego te ruego, mira que ya no aguanto más, si no me dice pronto eso que me tiene que hablar 

creo que voy a ponerme a gritar! —Jaime la miró lleno de preocupación y habló. 

—Jennifer… para mi es difícil todo esto. Me he sacrificado mucho toda mi vida para lograr lo que ahora tengo. 

Mi posición, el nombre, el prestigio. Mis negocios y también mi familia. 

Empecé desde abajo y de verdad que fue muy difícil y duro, pero lo logré ¿me entiende? —no respondió, su 

cabeza parecía estallar con esas palabras que ya sonaban a un final —. La cosa es, que no puedo dejar todo 

tirado de la noche a la mañana. 

Además, que siempre he pensado y deseado, llegar a viejo junto a mis hijos. Aunque no sé si ellos quieren lo 

mismo, pero no importa si después me meten en un asilo para ancianos. Pero mientras yo pueda, voy a estar 

al lado de ellos. —Hablaba y hablaba sin mirarla, estaba perturbado, se veía que se sentía mal por lo que decía 

y no quería que ella se diera cuenta y disimulaba mirando hacia el camino. 

Jennifer no quería aceptar lo que había escuchado. 

—¿Qué me estás diciendo? Supongo ¿qué es un chiste de mal gusto? —Jaime continuó hablando sin dejarse 

perturbar por la queja de mi hermana y con tono calmado y pausadamente dijo. 

—¡Lo siento Jennifer! No tuve el valor de hablar con mi esposa. 
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Además, que siento lastima por ella. Creo que nunca voy a ser capaz de dejarla y mucho menos voy a dejar a 

mis hijos. 

Quiero que lo entiendas ¡por favor! —En ese momento sintió como que le clavaban mil puñales en el corazón 

y el dolor la hizo reaccionar como animal acorralado que se defiende de un ataque. Se volteó hacia él 

golpeándolo en los hombros y con mucho valor le reclamó con una furia antes desconocida para ella misma. 

—¡Eres un maldito canalla! ¿Dónde quedaron los planes, las promesas, todas aquellas palabras hermosas que 

me decías? —quería saber, no se conformaba, no podía creerlo. 

Jaime de una manera muy cínica le respondió. 

—¡Bueno mi amor! uno tiene sus debilidades de vez en cuando. ¡Y usted chinita linda, es mi debilidad! —se 

puso a reír como siempre, pensando que mi hermana caería una vez más víctima de esos encantos que solo 

ella podía ver en él. 

Pero ella estaba hecha una fiera. Una verdadera bestia herida que se defienden con garra y corazón. 

—¡Eres un maldito, un cobarde! Un asqueroso cobarde, un maricón de mierda. Un sinvergüenza de primera. 

¡Te odio desgraciado! —Se echó a llorar y lo golpeó nuevamente en los hombros, sobre el pecho y la cara. 

Trató de arañarlo sin lograrlo. Y en su desesperación trató de bajarse de la camioneta. Jaime alcanzó a sujetarla 

y en eso casi pierde el control del vehículo. 

—¡Cálmate por favor, Jennifer! ¡Cálmate ya! Mira casi nos damos vuelta por culpa de tus locuras. —Pero ella 

estaba lejos de calmarse y continuó con los golpes y tirones. Trató de moverle el volante para hacerlo perder 

el control del vehículo. 

—¡Ojalá nos hubiéramos matado! Sería lo mejor que me pudiera pasar ahora. ¡Me quiero morir! ¡Te odio 

maldito cerdo asqueroso! —Jaime se veía asustado y solo buscaba donde estacionarse rápidamente para hacer 

algo para calmarla. 

—¡No te pongas así! ¿Cómo eso de morirse? Si no es para tanto. Si todo sigue igual que antes entre nosotros. 

¡Cálmate y hablemos mejor! —cada palabra que él decía aumentaba más su furia y sentía unos deseos 

tremendos de cometer una locura.  

—¡Para entonces! Me quiero bajar. Ya no quiero estar cerca de tuyo. ¡Para de una vez o me lanzo! —otro 

intento fallido por abrir la puerta del vehículo y saltar —. ¡No quiero verte nunca más! Quiero morirme. ¡Te 

odio maldito! —entre llantos y gritos se tiraba del pelo desesperada —. ¿Cómo pudiste engañarme así? Me 

ilusionaste con tus cuentos, con tus mentiras, con tus malditas mentiras. ¡Eres perverso! —Jaime estaba muy 

asustado y aunque ella le había mordido la mano y el brazo, continuaba sujetándola para evitar que saltara de 

la camioneta. Por fin logró estacionarse a un costado del camino. Trató de abrazarla pero Jennifer lo rechazó 

con una violenta cachetada. 

—¡Suéltame maldito! Me das asco. Yo que he dejado todo por ti. ¿Acaso no corre sangre por tus venas? 

¡Animal! ¡Eres un maldito demonio! 

—¡Jennifer, perdóname por favor! De verdad que lo siento. Pero no voy a cambiar de parecer. Y así como 

están las cosas. Peor al ver cómo te pones con esto. Creo que lo mejor es que no nos veamos nunca más. 

Por mi parte no quiero verte y espero que entiendas, que no quisiera hacerte daño. Esperaba que siguiéramos 

tal como estábamos hasta ahora, viéndonos de vez en cuando. Pero ahora creo que lo mejor es terminar para 

siempre. —Realmente el tipo era un sinvergüenza de primera. 

—¡No puede ser!  Esto no está pasando, es una pesadilla. Yo sé que voy a despertar en cualesquier momento 

y nada va a ser verdad. 

No puedo creerlo, ¡Jaime, por favor, dime que no es verdad! ¿Dónde quedaron nuestros momentos 

maravillosos? —Él movía su cabeza diciendo que no. 

—Ya te vas a olvidar de todo esto, solo es cosa de tiempo ya verás. —Jennifer no sabía qué hacer, sentía ganas 

de volver a golpearlo. 

—¡Pero como no te das cuenta de que te amo animal! Que no voy a poder olvidarte nunca. ¿Acaso tú no me 

quieres un poquito? —preguntó suplicando. Como si con eso pudiera lograr cambiar las cosas. 

—¡Y dale con lo mismo! Esto ya no puede ser, se acabó. Entiéndelo, por favor y acéptalo, ¡se acabó Jennifer! 

Te ruego que no me llames, que no me busques. Comprende que para mí tampoco es fácil todo esto. Pero 

existe lo que se llama sacrificio por amor. Y esto que hago, es un sacrificio para mí. ¡Me duele mucho tener 

que dejarte! Pero no puedo abandonar a mis hijos. ¡No lo puedo hacer! — Mi hermana dejo escapar una sonrisa 
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irónica entre toda la pena que estaba sintiendo pensó en lo fácil que era para él hablar de sacrificio, cuando 

era ella la que sufriría las consecuencias de eso. Lo miró con una expresión de súplica, pero él sin conmoverse 

continuó con el adiós —. ¡Lo siento Jennifer! Pero no podemos seguir. 

—Pero Jaime, ¿por qué ahora? —él encogió sus hombros, con una indiferencia tremenda —. ¿Por qué Jaime, 

por qué no pensaste antes en esas cosas? Antes que me enamorara de ti. Dime ¿qué voy hacer ahora, para vivir 

sin ti? —El llanto la consumía por completo. Sus palabras se ahogaban en su garganta. Quería llorar a gritos. 

¡Quería morirse ahí mismo! 

—¡Por favor, Jennifer, créeme, esto me duele mucho de verdad! 

—¡Entonces no lo hagas! —suplicó con su cara llena de lágrimas. 

Jaime bajó la mirada. Y en un gesto totalmente indolente se puso firme frente al volante y dijo. 

—Mejor nos vamos, ya no hay más que decir ¿Dónde quieres que te deje?  

—No quiero ir a ninguna parte ¡Me quiero morir! —se puso a patear el piso de la camioneta y a tirarse el pelo 

nuevamente. Estaba totalmente fuera de sí. 

—¡No seas niña chica! Ya no puedo seguir hablando contigo. Me tengo que ir. No hay nada más que hablar. 

Entre tú y yo todo se acabó, espero no tener que verte nunca más y te deseo que seas feliz. —en ese momento 

sintió unos extraños deseos y aborrecimiento tremendo contra Jaime, no daba crédito a lo que él decía y 

pensaba que nunca lo había conocido y que ahora estaba frente al Jaime real, un ser insensible y perverso. 

Pero lo amaba y se odiaba así misma por eso. 

—¿Estás seguro de que es lo que quieres hacer? —preguntó con un tono lleno de esperanza. 

—¡Si Jennifer! Estoy seguro. Y tranquila, vas a estar bien. Todo esto se te va a pasar y me vas a agradecer 

alguna vez que te deje libre. ¡No lo olvides! Ahora parece terrible pero cuando estés bien te vas a acordar de 

mis palabras. 

—¡Nunca! — grito mi hermana —. ¡Jamás voy a estar bien sin ti! Jaime, te lo ruego no me dejes ¡por favor! 

Si quieres seguimos como amantes. Aunque solo te vea una vez al mes. Por lo menos dame eso, no me deje 

sin nada. —Un movimiento de la cabeza en señal negativa fue la respuesta de parte de Jaime. 

Ella abrió la puerta de la camioneta y salió corriendo como trastornada. Jaime no alcanzó a contenerla. Le 

gritó pidiéndole que se detuviera, pero ella corría desesperada sin ningún cuidado por donde iba. 

Cruzó la carretera y se metió entre la hierba, hasta que Jaime la perdió de vista. 

Y el muy infeliz, volvió a la camioneta, moviendo sus brazos con rabia, mientras decía. 

—¡Loca de mierda! que se mate si quiere. —Y se fue en su vehículo sin mirar atrás. 

Jennifer corrió y corrió hasta llegar a la playa. Cayó rendida sobre la arena y lloró 

hasta no dar más, sus ojos se hincharon de tanto llanto. Luego ya no tenía más 

lágrimas, sentía una fatiga inmensa y se durmió ahí tirada en la arena. Cuando 

despertó, todo estaba oscuro y hacía mucho frío. No tenía ánimo de levantarse, solo 

sentía un tremendo deseo de morirse en ese mismo momento. No podía entender 

cómo el hombre al cual tanto amaba lo podía tratar así. ¿Qué había hecho ella para 

merecer tanto desprecio?  

Trataba de pensar, buscaba la explicación en su mente, no se podía convencer de lo 

que estaba pasando. ¿Cómo Jaime podía ser tan cruel con ella?  

Miraba el cielo buscando una respuesta. Le preguntó a la luna que parecía 

esconderse detrás de las nubes, como evitando ver la escena de una mujer tan triste 

llorando frente al mar.  

El ruido de las olas parecía una burla en sus oídos, como si hubiera mil voces riéndose de su desdicha. 
 

Zarhi, Alejandra - (Continuará) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/alejandra-zhari-santiago-chile.html 
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Hubo colaboradores que cumplían años durante el bimestre, pero… abandonaron este 
espacio. 

También hay otros autores, recientes –y no tanto-, que no han compartido su 
fecha 

de nacimiento por ello, y para TODOS, va este: 

 

 

¡¡Feliz cumpleaños!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Pluma y Tintero” en Facebook 
https://www.facebook.com/Revista-Literaria-Pluma-y-Tintero-196434577045755/ 

https://www.facebook.com/Revista-Literaria-Pluma-y-Tintero-196434577045755/
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MAGALI ALABAU - Devuélveme la vida… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alabau, Magali – Del libro: “Dos mujeres - Cap. III. “Adioses diferentes” Págs. 55/58 - (Continuará) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/magali-alabau-cienfuegos-cuba.html 

 

 

Devuélveme la vida. 

Hazme nacer unos brazos 

que destilen permanencia, 
quítame la cubierta 

que me encontré en el bosque. 

Quítame el adiós de la boca, 
quítame el adiós de los días, 

el verdugo. 

No me obligues 

a decir adiós a los pequeños 
habitantes de la tierra mojada, 

a los rieles del tren 

que no pasaron con esos pasajeros 
sino otros. 

No quiero decir adiós a la cerrada ventanilla 

que a tu mano 

no me deja tocar. 
Ese adiós que sin saber 

repetían los cuentos, 

que no nos avisaba 
sus siniestras intenciones, 

que sabía el desenlace, 

que no hablaba. 
Ese adiós que prepara la mortaja 

lluviosa del día, 

que es silencio tras silencio, 

que no sospecha 
los detalles, que convierte 

tu pecho en un hervidero 

de cal a punto de voltearse. 
Si hubiésemos tocado el lado izquierdo, 

el hígado y el pecho pulsando 

al sobresalto, 
la ruptura de yo y de dentro 

no fuera posible 

ni ese adiós de los cuartos 

cuando quedan vacíos 
y sin explicaciones 

con maletas y maletas 

que resbalan. 
Decir adiós cuando 

las flores del jardín 

no se han cuidado 

como si el interés 
por los detalles 

se hubiese 

vuelto estéril. 

Como si la única forma vigente 
fuera la impaciencia. 

Vete. 

Déjame sin albergue. 

Marcha con la ilusión, 
con la pena, 

lleva el marfil de la aurora 

a los brazos de tu viejo amante. 
Vete, sácate de mí 

como un clavo mohoso. 

Vuela al sendero de la luz, 

álzate en la vendimia 
y regala el vino 

a tus recuerdos. 

Déjame sin susurros, 
sin pájaros que me despierten, 

sin jardín con el verde encendido, 

sin albergue. 
Marcha con la ilusión. 

Deja la pena desvencijada, 

alguien tiene que quedarse 

en la otra orilla 
recogiendo las frases, 

limpiando las huellas, 

colocando retratos en sus marcos, 
deshaciendo los cálculos, 

los moldes, 

inventando escenarios. 
Nacer de nuevo 

olvidar que fuimos el cuchillo, 

la lanza 

y el enterrado vidrio. 
Olvidar cuando planeamos 

la muerte de los otros, 

cuando caminamos con pesar 
machacando las piedras 

del camino, 

cuando un solo pensamiento 

hubiese cambiado el rumbo 
del destino de otros. 

Cuán difícil es 

ponerse la máscara 
del que cortando las cabezas 

de los inocentes 

se ejecuta a sí mismo. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/magali-alabau-cienfuegos-cuba.html
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29 de septiembre – Día Internacional de la 

 

CONCIENCIACIÓN SOBRE LA PÉRDIDA Y EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS 
 

 

 

SUSANA ARROYO FURPHY 
 

EL MUNDO 
 

Pero qué pequeño es el mundo 

no sé por qué tanta alharaca 

tres baldosas en el cuarto 

que multiplico por tres 

Todos los días 

veo a la gente en largas colas 

me pregunto 

por qué 

yo salgo a mi trabajo 

que a diario me ocupa 

solo ocho horas 

regreso 

miro las estrellas 

busco la luna 

que en el monte 

se esconde 

fumo poco y bebo una cerveza 

leo de guerras y hambre  

presidentes que aseguran 

bienestar para todos 

pero yo observo 

cuento mis baldosas 

sin pena ni gloria 

los domingos camino por los parques 

miro a la gente reír o pelear 

regreso a mis baldosas 

miro mis pies cansados 

constantes agrietados 

¿y el mundo? 

ese no es grande 

es pequeño. 
 

Arroyo Furphy, Susana 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogsp
ot.com.es/2010/11/susana-arroyo-furphy-

mexico-australia.html 

GLADYS B. CEPEDA 
 

ANÓNIMA 
 

el espejo no me reconoce 

retiene nombres desconocidos 

mi soledad me hace transparente 

habita paredes  

quiere dejar su testamento 

en hojas deshechas por ausencias 

se une el remolino del silencio 

hay un pasadizo 

quien no se enuncia 

actitud de relojes  

caen pedazos sobre las horas 

la ceguera de los cristales  

intuye un presagio  

en cada avenida poblada de rumores acuosos  

en cada guijarro que no puede nacer 

estalla el paradigma de la evocación 

aún podemos soltar la mano 

para abrazar la escarcha  

hay que estirar el asombro  

mientras respiramos anémonas 

para parir la belleza que los días olvidan 
 

Cepeda, Gladys B. 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.co

m/2018/11/gladys-b-cepeda-rca-argentina.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-australia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-australia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-australia.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/gladys-b-cepeda-rca-argentina.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/11/gladys-b-cepeda-rca-argentina.html
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EMILIO BALLESTEROS ALMAZÁN – 51 - 52 
 

51 
 

El amor era eterno hasta que se acabó. 

Son raros los encajes que teje el corazón. 

Como araña que acecha cazando en su rincón, 

es dulce su veneno y duele el aguijón. 

 

 

 

 

52 
 

Me preguntaba tanto por qué duele la vida 

que pasaba las noches hurgándome en la herida. 

Mientras yo me quejaba, jugaban la partida. 

Quise sumarme a ella y estaba transcurrida. 
 

Ballesteros, Emilio – Del libro “Cuarto Creciente” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/06/emilio-ballesteros-albolote-granada.html 

 

 

 

 

 

CARMEN BARRIOS RULL - INTIMIDADES 
 

Hemos dado la vuelta 

en la noria gigante, 

tú mujer, que cantabas 

con apenas murmullo 

transcurrieron los años 

se secaron tus rosas, 

ya no cantas es cierto 

terminó aquel arrullo. 
 

Hemos dado la vuelta 

y también te confieso 

que esperaba otra cosa 

de esta noria gigante, 

recogemos cenizas 

 el silencio acompaña, 

solitarias vivimos… 

nos quedamos sin besos. 
 

Carmen Barrios Rull – De: “Artesanía poética” - (FILOSÓFICA) 

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.es/2016/08/carmen-barrios-rull-almeria-espana.html
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MARÍA TERESA BRAVO BAÑÓN - INVITACIÓN A LA METÁFORA 
 

TARRACO, MI CIUDAD - Tarragona es una ciudad al Nordeste de España. Una ciudad evocadora de la grandeza de 

Roma, siendo la capital de la Hispania Citerior. 

Tenemos todas las ruinas que nos testimonian esa grandeza: murallas, acueducto, anfiteatro, circo, foro, teatro, 

necrópolis paleocristiana, con la muñequita articulada de marfil encontrada en una tumba de una niña de seis años, 

expuesta en su museo arqueológico… pero también tenemos una gran catedral medieval,  en donde antes estuvo el 

gran templo a Júpiter, barrios medievales, el barrio judío, templos visigóticos, o barrocos y monumentos a los héroes 

de 1811 de la Guerra de Independencia, o guerra contra la invasión napoleónica. 

Pero hoy quiero mostrar poemas que me inspiraron en la bella ciudad de Tarragona o en sus playas, pues es la Mare 

Nostrum, ese Mediterráneo de Serrat que nos es un himno a los que gozamos de su presencia, y la que sale en mis 

poemas. 

 

“Cae la noche buscando su corazón en el Océano” 

Vicente Huidobro 

 

¿Qué son? - me preguntabas- 

¿Luciérnagas caídas, 

lloradas desde el cielo 

iniciando un reptar luminosos? 
 

¿Criaturas de la noche 

que el faro embelesara 

en danza hipnótica? 
 

Los navíos de antiguos rumbos 

que regresan a Tarraco 

después de dos milenios de extravío? 
 

Barcos, noche y mar: 

perpetua invitación a la metáfora. 
 

Bravo Bañón, María Teresa. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html 
 

 

 

1 de octubre – Día Internacional de las PERSONAS DE EDAD y de la MÚSICA 
 

 

2 de octubre – Día Internacional de la NO VIOLENCIA 
 

 

4 de octubre – Día Mundial de los ANIMALES 
 

 

10 de octubre – Día Mundial CONTRA LA PENA DE MUERTE 
 

 

11 de octubre – Día Internacional de la NIÑA 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html
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HÉCTOR JOSÉ CORREDOR CUERVO - A LA CIUDAD DE ROMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corredor Cuervo, Héctor José 

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

 

 

 

En ocaso de la vida, 

cuando entre nimbos se esfuma 

empuño con fe la pluma, 

con la mente esclarecida 

y con alma agradecida 

con Dueño del Universo,  

para reseñarle en verso 

a toda la humanidad 

la hermosura de ciudad 

herida por el perverso. 
 

Es Roma ciudad ilustre 

donde entre múltiples ruinas 

y entre aguas cantarinas 

se oye el respiro lacustre 

de siglos que dieron lustre, 

a una historia sin par 

por su duro batallar, 

geniales emperadores 

que mostraron ser mejores 

y la hicieron progresar. 
 

Respiro de tiempo ausente 

entre obras de gran valor 

de siglos que con vigor 

nos muestran en el presente 

el valor de mucha gente 

que luchó como soldado, 

tan solo con fe escudado, 

por imperio y su grandeza 

con rayos de fortaleza 

sin el temor al malvado. 
 

Allí viven testimonios 

de férrea voluntad 

de hombres que con lealtad 

vencieron hasta demonios 

al luchar por patrimonios 

con el alma acorazada 

y con voluntad blindada 

hasta morir con honor 

en medio de gran fragor 

de combates con espada. 

Circo, Foro y Coliseo 

son obras monumentales 

hechas por seres geniales 

que plasmaron el deseo 

de dinastía en apogeo 

y de un pueblo superior 

que dejo obras de valor 

y de gran perpetuidad 

para la posteridad 

con señas de pundonor. 
 

En la plaza principal 

frente al Altar de la Patria, 

cual leyenda legendaria 

sobre un friso en espiral 

en bronce monumental, 

está San Pedro, el cristiano, 

quien sembró en el ser humano 

sentimientos de hermandad 

con sueños de libertad 

sin congojas del tirano.  
 

En Ciudad del Vaticano 

cabeza del cristianismo 

se sueña con optimismo 

la igualdad con el hermano 

sin corrupto y sin villano 

entre obras escultóricas 

y creaciones pictóricas 

de gran majestuosidad 

que muestran genialidad 

para hacer obras históricas. 
 

La cúpula de San Pedro 

que inspirara a Miguel Ángel 

tiene rayos del arcángel 

que la muestra como un cedro 

con plenitud sin desmedro 

en sombras de soledad 

cual sus obras La Piedad 

y San Pedro con cadenas 

que simbolizan las penas 

que sufre la humanidad. 

En la Capilla Sixtina 

con bóveda decorada 

está la historia sagrada 

que al real cristiano anima 

a sentir cuando camina 

la presencia de profetas 

que lucharon como ascetas 

dando luces de hermandad 

de amor y cordialidad 

en versos como poetas.  
 

En basílicas e iglesias 

de hermosa ciudad Eterna 

de arquitectura moderna 

se sienten las cenestesias 

de seres con experiencias 

que siembran el cristianismo 

con fe y con positivismo 

basados en la verdad 

que Dios nos dio en heredad 

para luchar con altruismo. 
 

En los huertos y en jardines 

Janículo y Aventino 

Palatino y Esquilino 

que adornar son grandes fines 

se oyen ecos cual violines 

que llevan a visitantes 

a lugares fascinantes 

cual si fuera El Paraíso 

que el Gran Señor darnos quiso 

con alegría triunfante. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html
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GONZALO T. SALESKY - ESCRIBIR FINALES 
 

Las cartas de marfil ya no son mías. 

No creo en la mentira y mi horizonte 

se pierde, se oculta, sin tus ojos. 

No cambiará más nada en el camino. 

Sé que es muy pronto para escribir finales, 

en nuestra voz se irá la piel y su reflejo. 
 

 

 
Salesky Lascano, Gonzalo Tomás - De: “Ataraxia” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-cordoba.html 
 

LAURA B. CHIESA 
 

DE SOLEDADES - II 
 

Tiempos hay de vivir las soledades 

porque abruman los nombres con ausencias; 

personajes borrosos, coincidencias 

de los que despojaron realidades. 
 

Siluetas sin calor y sin edades 

que no son calendario, son licencias, 

que viven sin gozar de las vivencias 

al no tener temor o enfermedades. 
 

Incorpóreas presencias que nos rondan, 

carentes de rincones que le escondan 

la materia de ayer, pues son recuerdo. 
 

Hermanas voces cuentan sus historias 

por estar sin vivir en las memorias; 

 al escucharlas vuelven. Y ME ACUERDO 
 

Chiesa, Laura B. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.
es/2012/10/laura-beatriz-chiesa-la-plata-

buenos.html 

 

PACO DACAL DÍAZ 
 

CORAZÓN OLVIDADO 
 

Eterna letanía va tu vida, 

como agua perdida, 

que discurre por el cauce sin gracia, 

lenta, como pena dolida. 
 

Sabes que el final llega, 

el final siempre está ahí, 

no esperes una solución, 

anda y algo nacerá con ilusión. 
 

Como corazón olvidado anduviste, 

alguien esperándote en el camino, 

en ese camino de la vida, 

ese camino que tu sola descubrirás. 
 

Corazón dale ritmo a la vida, 

ábrele tu mano y con el caminarás, 

no obstaculices su paso, 

dale sentido, luz y calor a lo que das. 
 

Dacal Díaz, Francisco (Paco) 

De: POESÍA de AMOR y demás cosas de la VIDA 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es

/2017/02/francisco-dacal-diaz-pineira-lugo-

espana.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-cordoba.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/laura-beatriz-chiesa-la-plata-buenos.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/laura-beatriz-chiesa-la-plata-buenos.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/10/laura-beatriz-chiesa-la-plata-buenos.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/francisco-dacal-diaz-pineira-lugo-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/francisco-dacal-diaz-pineira-lugo-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/francisco-dacal-diaz-pineira-lugo-espana.html
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DANIEL DE CULLÁ - ES OTRO OTOÑO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estoy en Tosantos 

Localidad de la provincia de Burgos 

Sentado en un “Otomano” 

Especie de sofá 

En mi habitación a ras del suelo 

Escuchando la lluvia caer 

Que me pone nervioso. 

¡Ya ha escampado¡ 

Me levanto 

Y me dirijo a la ventana 

Para admirar 

La segunda yerba 

Que producen los prados 

Y el sazonar de la tierra 

Que se pone en buen estado. 

Me asomo a la ventana 

Y veo a Autilla y Otoción 

Mujer y hombre mayores 

A quienes les escucho: 

El: Mujer, brota la hierba en el Otoño 

Ella: ¡Ojalá brotara la tuya¡ 

Iban a echarse a reír 

Cuando callaron al ver 

Dos enamorados que discutían 

La moza con un cántaro de leche 

Debajo del brazo 

Y el mozo con una losa a cuestas 

Y parlando que los días 

Se iban sin sentir. 

Me volví al “Otomano” 

Y me puse a escuchar 

Pues tengo, en alguna parte de mí 

El recién mojado Otoño 

“So Feel Autumn Rain” 

De Lake of Tears. 

 

 

Cullá, Daniel de 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/03/

daniel-de-culla-burgos-espana.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/03/daniel-de-culla-burgos-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/03/daniel-de-culla-burgos-espana.html
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MARY PAZ HERNÁNDEZ - RAMAS PARTIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No sé qué más se podría decir, 

si no, que lleva las ramas partidas 

del árbol, que impide formar un nido 

de paja, que se moje con la lluvia. 
 

Quedan ya lejos aquellos momentos 

sublimes, cuando la arteria se enciende, 

entre los besos anegados de agua 

cárdena, que regó el fecundo valle. 
 

En la alhacena se exhiben las flores 

de terciopelo rojo, que poblaron 

de alas de mariposas los parterres, 

cuando iniciaron su metamorfosis. 
 

Algunos besos vuelan todavía, 

inesperados, con sabor a anís, 

sentados cerca del embarcadero, 

donde los cisnes inician su danza. 
 

Hernández Sánchez, Mary Paz 

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

 

 

 

 

12 de octubre: 

 

DÍA DE LA RAZA 
 

o 

 
DÍA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL 

 

 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/07/mary-paz-hernandez-sanchez-salamanca.html
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ANA MARÍA MANUEL ROSA - MURMULLO DE VECINAS 
 

Se oye como hilo delgado un murmullo al parecer 

De mujeres barriendo; pues se siente un ruido como 

De escobas raspando las hojas y suciedad de veredas. 

Voces de dos mujeres que; vivieron mucho antes y 

Ya no están en este plano dimensional porque ya 

Ellas volasen al cielo a barrer las plumas de ángeles 

Que revolotean en andanzas visitando terrenales 

Necesitados de ayuda en protección, cariño y empuje 

De sueños, creaciones y deseos de metas propuestas 

Y caminos que suelen ser pedregosos y duros de transitar. 

Conversaciones que toman bastante tiempo… el tiempo  

Suficiente que barren y conversan como si la luz del día 

Estuviese en pie. No importan si aún los terrenales 

Yacen agotados del cansancio del día anterior y la noche 

Aún no acaba y el sueño es profundo. Pero unos pocos 

Escuchan a las vecinas de otro tiempo y en una dimensión 

Espiritual invisible. ¿De qué hablarán las almas en pie 

De mujeres que en el cielo están? Bajaron a recordar 

Tiempos ya idos de épocas pasadas que ya no volverán. 

La pregunta que respuesta no da es ¿de qué hablan 

Las vecinas y qué historias estarán descarnando? 

Murmullos sórdidos, escondidos en la temprana madrugada 

De dos señoras vecinas testigos de otros tiempos hablan 

De quehaceres, alegrías y tristezas de almas perdidas  

Que un día partieron abandonadas sus fuerzas y su salud. 

Se escucha cuchicheos de vecinas de otros tiempos volviendo 

A sus casas aunque no las habiten porque extrañan sus vidas 

En la tierra, notoriedad de extrañar a los suyos paseando 

Celestialmente con licencias del cielo. Mirada de lo que 

Un día fue suyo… casa, familia, hogar y vivir en la Tierra. 
 

Manuel Rosa, Ana María 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/03/ana-maria-manuel-rosa-san-rafael.html 

 

 

 

 

15 de octubre – Día Mundial de la 

 

MUJER RURAL 
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CARMINA MARTÍNEZ-REMIS 
 

NO BAJES AL DÍA 
 

Con un burlón prestigio de guiñapos claros, 

como un barco viejo cargado de muecas, 

marchando en el azul de la calle, tienes 

una estampa triste de carroza vieja. 
 

Cruzas el silencio bordado de sombras 

y el día se rompe contra tu perfil, 

todo en ti rebosa, tu alegría de trapos, 

tu bullicio falso, tu mentira verde,  

no puedes cubrir tus llagas, tu muerte, 

ni el espasmo trágico de tu alma ausente. 
 

El día es de luces, no bajes al día, 

acecha en la sombra, vigila en la noche, 

el día es victoria, tu silueta tiene 

un sabor amargo bajo el cielo azul, 

no bajes al día, tú no tienes alas 

no bajes al día donde el ruido abraza,  

donde las estrellas no se asoman nunca, 

no bajes al día con tu baba fría 

para envenenar la sangre y el aire, 

 no bajes al día con tus greñas grises, 

con tus manos grandes de plomo borroso 

que tienen ternura áspera de lodo,  

no bajes al día con tu boca seca 

con tus ojos turbios, con mirada oscura, 

con tus pies pesados, con tu cara triste 

que desoja las flores al oler su aroma. 
 

Entierra tus pies, destroza tus manos, 

no bajes al día, deja que la vida siga 

…que sigan soñando. 
 

Martínez Remis, Carmina 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/20

20/03/martinez-remis-carmina-madrid-espana.html 

ANA ROMANO 
 

EN EL HASTÍO 

 

Calados los huesos por el hastío 

sujetan ese cuerpo 

que clama enmudecido 

Creencias que se deslizan 

aguijonean oscuridades 

que se acomodan en los cajones 

Los recuerdos descubren 

a la mujer que flaquea. 

 

********** 

 

ENGATUSADO DÍA 

 

Acallan  

los cuerpos desiertos 

La llovizna 

quema las voces 

El domingo 

cosecha los caprichos 

y en las paredes 

languidecen las súplicas 
 

Mientras los gusanos 

cierran el ciclo 

un piolín 

anuda la caída. 
 

Romano, Ana 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.c

om.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-

argentina.html 

Pluma y Tintero en Twitter: 

https://twitter.com/PlumayTintero 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/03/martinez-remis-carmina-madrid-espana.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/03/martinez-remis-carmina-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
https://twitter.com/PlumayTintero
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ANA NAVONE – LA LUNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miré por mi ventana, 

  el crepúsculo me habló de magia. 

  En una rama del jazmín de mi jardín, 

  vi la Luna sentada muy oronda, 

  me esperaba para conversar. 
 

  Allí fui, me invitó con su luz. 

Con su claro de luna, opaco y débil, 

  Recordé una canción... 

 La luna me dijo: “Si no fuera por 

los poetas, no existiría, no tendría 

romances, fantasías. Si no fuera por 

el sol no tendría luz” 

 “Sería un redondo montículo de 

polvo con cráteres solitarios y espaciosos. 

 “Si no fuera por los astronautas 

no hubiera tenido visitantes, 

han venido de la Tierra, de otros 

planetas, y así, como no tengo nada 

para darles, así se fueron. 
 

“¡Qué triste es mi vida, 

y parece brillante, rutilante!” 
 

No te alcanza Luna mía 

que nosotros hablemos de vos, 

digamos lo bella que eres, 

cuando asomas en medio del mar. 

Que preciosa se estampa la noche 

cuando tú te enredas en las ramas 

de los árboles y haces un guiño a 

los pájaros que habitan en él. 
 

¿Por qué no te alcanza? 

Es un prodigio que estés entre estrellas, 

ellas no llegan a tener tu alcance. 

Sos la reina del espacio por las noches 

y de día, todos te buscan. 
 

Sabemos que estás, estarás dormida 

hasta que las nubes se oscurecen y 

el sol decide descansar. 
 

Pero hay días que dejas tu sueño 

y nos miras con tus ojos traviesos. 

Giras alrededor de la Tierra 

y produces todos los cambios 

en el nivel del mar, asciende o desciende, 

según tu fuerza de atracción universal 

¡Eres importante satélite terrestre! 

Tienes agua congelada, ¡tienes agua! 

nos puedes ayudar si nos falta. 
 

 Nosotros, los poetas, no te dejaremos sola 

 serás por siempre nuestro recodo. 

 Guárdanos un cráter para nuestro después. 

 Le das lugar al abismo del romance, 

 sos cobijo de las almas perdidas, 

 y seguirás gobernando la ilusión, la fantasía. 
 

 El enigmático cuadro de tu “claro de luna” 

 será por siempre guardián de las almas enamoradas. 

 ¡Qué sienten más allá de lo tangible! 

 ¡Qué sienten la explosión inasequible del amor! 
 

Navone, Ana - (Argentina 2022) 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/

04/ana-navone-mar-del-plata-provincia-de.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/ana-navone-mar-del-plata-provincia-de.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/ana-navone-mar-del-plata-provincia-de.html
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EDUARDO ALBERTO NICO (MAGOO) 
 

Ahora que sólo fotos 

Acompasan la espera 

¿Qué espero? 

¿Lo iluminado por detrás y desde abajo? 

¿Una aparición desmesurada 

Que no huela, ni espante, ni aniquile 

Sino calme, adentre, y unifique? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nico, Eduardo Alberto - De: “Servidumbres”, Libro I 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/eduardo-alberto-nico-lomas-de-zamora.html 

 

 

 

 

YESSIKA Mª RENGIFO CASTILLO - JUEGO DE MONTAÑAS 
 

La he llamado a gritos 

en las frías sábanas de nuestra cama 

que se congela con su ausencia. 

Pero se ha ido 

y estoy buscándola 

en el reloj de nuestra vida 

que se apaga con sus besos perdidos. 

Juego de montañas 

fotografías perdidas  

trayendo sus caricias  

a mi alma fría. 
 

Bengio Castillo, Yessika María 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/07/yessika-maria-rengifo-castillo-colombia.html 

NEGLIGENCIA 
 

Yo, en tanto 

Tarareaba 

Había resbalones 

La comarca entera tenía hipo 

Pero navegaba 

(Apenas) 

En el alto cielo un cóndor embuchó una codorniz 

Repentino repelús 

Mientras la arena 

(Con el vaivén) 

Continuaba moliendo su astracán 

El cacique advirtió que la vería 

Yo encendí mi otro calcetín 

Y como un náufrago, me agarré 

Al piolín de la deriva 

Con su falso vestidito Pierre Cardin 

Ella vino dando saltos 

De barro en barro 

Del Camino Negro a La Salada 

Como dos soles dormimos entonces 

(Bajo el puente) 

Cuando arreciaba la borrasca 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/eduardo-alberto-nico-lomas-de-zamora.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/07/yessika-maria-rengifo-castillo-colombia.html
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EDUARDO LUIS RIOLLI - LXXXVI   -   MADAMA BUTTERFLY 
 

(Ópera en tres actos de Gioacchino Puccini) 

 

Desde ese bello rincón del Kiushu donde un capullo de crisantemo 

finge el encanto magnificente del luminoso sol oriental, 

tu gracia exhalas, fina heroína que de amar sabes el don supremo 

y el fiero acecho sufres, en cambio, del infortunio más criminal. 
 

Ya, en gran impulso de ideal lirismo se eleva tu aria “Un bel dí vedremo” 

mientras, en torno, su desosiego, cierne un estrago siempre fatal 

y, cuando exhausta, “Con onor muore” trenas entonces en son postremo, 

leve falena que el vuelo bates ante el azote del temporal. 
 

Crees y, empero, la fe constante que así prodigas nada te allana; 

tientas el rastro de una ventura que ora resguarde de los reveses 

y en breve el cáliz de tu esperanza troncha una racha descomunal. 
 

Y al fin sucumbes, cuando tus sueños se decepcionan, de Ofelia hermana, 

vencida al cabo por los desbordes de ese amor mismo que humilde ofreces; 

y no hay cauterio para la herida desmesurada que abre ese mal… 
 

Riolli García, Eduardo Luis 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/10/eduardo-luis-riolli-garcia-buenos-aires.html 

 

 

 

 

VICTORIA ESTELA SERVIDIO - SIN NOMBRARTE 

 

A Horacio C. Rossi 
 

Transitamos el tiempo 

con pasaje de ida 

el retorno nos deja 

en la estación del recuerdo 

donde bebemos el momento 

que sazona la lágrima. 
 

Volver con la nube  

en el trepidar del capullo 

liberado en vuelo 

en el aroma a madera del árbol florido. 
 

El aliento del viento exhala  

una ronda de voces 

-voz de luz- 

 en silencio reverdece en poesía. 
 

Servidio, Victoria Estela– Del libro: “De Musas, lamentos y escrituras” – Apartado: IV - DEDICADOS 

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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MILAGROS RUBIO MAS 
 

SE ROMPE EL CIELO 
 

Se rompe el cielo 

y a pedazos van cayendo 

sobre mi cuerpo 

lágrimas temblorosas. 

El latido cada vez más frágil 

del corazón de ese cielo, 

se va muriendo en mi mirada, 

una mirada ya triste 

por todos los años pretéritos. 

¡Cuán necio fue mi tiempo 

por no avisarme de los truenos 

que henderían ese cielo! 

Ese cielo mío, 

ese cielo nuestro. 

¡qué roto quedó 

en el laberinto del Fauno! 

Y ese cristal que empapa 

mi piel ajada en el averno, 

gota con gota, 

me va quemando los alientos, 

las voces, los silencios, 

las palabras, los pensamientos... 

¡me quema el alma! 

Ya no tolero más el tiempo, 

me va quebrando todo mi cuerpo, 

muy lentamente, 

me va enterrando en el infierno. 
 

Rubio Más, Milagros - DEL CUADERNO DE POEMAS 

“CELESTE”, 

DERECHOS RESERVADOS. 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com

/2020/09/milagros-rubio-mas-albacete-

espana.html 

JAVIER ÚBEDA IBÁÑEZ 
 

¡CÓMO ERES! 
 

Tus pasos van siempre 

a mi lado como un ángel custodio 

por la senda de la vida y el amor. 
 

Y en el cruce de la verdad, 

me agarran con vehemencia 

y me regalan un te amo 

de luceros y amaneceres. 
 

¡Cómo eres! 

¡Cómo resuena tu tacto 

en mi mente y en mi piel! 

¡Cómo habitas dentro de mí! 

¡Cómo ahuyentas el dolor! 

¡Cómo con tu sola presencia 

la vida me respira! 
 

Te quiero tanto, tanto 

En la lejanía y en la cercanía, 

desde cualquier lugar, 

viajo por el océano selvático de tus ojos, 

me detengo en las tiernas montañas de tus labios 

y acaricio tu cuerpo de sabrosas amapolas. 
 

Junto a tu piel florecida de antojos 

y el tacto sedoso de tus manos 

me silba el alma. 
 

Te quiero tanto, tantísimo, que 

me gustas despierta y dormida, 

por la mañana, a media tarde y por la noche, 

cuando en tu mirada se reflejan lunas o mieses. 
 

He caminado a través de mil vidas hasta dar 

contigo. 

Por fin, 

te encontré. 
 

Ahora, 

quédate conmigo, 

instálate en mis deseos. 
 

Úbeda Ibáñez, Javier – De: “En presencia del aire” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/1

0/javier-ubeda-ibanez-teruel-espana.html 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/09/milagros-rubio-mas-albacete-espana.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/09/milagros-rubio-mas-albacete-espana.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/09/milagros-rubio-mas-albacete-espana.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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POEMAS ILUSTRADOS 
 

DANIEL RIVERA – DORMIDA (LA GUERRERA) (38 - Poema) – LAURA BUSTAMANTE (Ilustración) 
 

 

Dormida la guerrera 
en la placidez de mi abrazo. 
La batalla frente a los pesares 
y las infinitas miserias humanas 
ha concluido. 
Su bandera no fue arriada. 
Puso en retirada al desaliento. 
Dejó en mis manos 
su enorme corazón de libertad, intacto, 
reluciente de sangre renovada, 
y se replegó hacia el reposo. 
Antes me besó, 
trazó caricias en mi alma 
y encendió su aura en la penumbra. 
Soldado incondicional, 
velo su sueño, 
reverencio su coraje 
y rindo honores a su estremecedora belleza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 de octubre – Día Internacional para la ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 

 

y 

 

DÍA DE LA MADRE EN ARGENTINA 

Bustamante, Laura. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/20

15/08/laura-bustamante-buenos-aires-argentina.html 

Rivera, Daniel. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/

2015/08/daniel-rivera-salta-argentina.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/laura-bustamante-buenos-aires-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/laura-bustamante-buenos-aires-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/daniel-rivera-salta-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/daniel-rivera-salta-argentina.html
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POESÍA Y PROSA CON OTRO ACENTO 
 

IRENE MERCEDES AGUIRRE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Irene Mercedes Aguirre – Imagen de Internet 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html 

 

 

 

 

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! 

Engagement planétaire 

Le virage fructueux vers la Paix 
 

Nous tisserons des accords de Paix, convaincus 
de son extrême importance face à la douleur du monde, 

nous joindrons nos efforts en commun, déterminés, 

trouver, avec l'Autre, un tournant fécond. 
 

Passagers éphémères d'un voyage non sollicité, 
Nous sommes tous confrontés à l'incertitude 

joie, tristesse, solitude, amour, 

et le temps qui s'efface, l'angoisse qui recouvre! 
 

Un humain n'est pas étranger à un autre humain, heureusement! 

Voulons-nous affirmer l'espoir dans la vie? 
Y a-t-il quelque chose de plus redouté par tout le monde que la 

mort? 
 

Unissons les efforts, dans une contredanza 

d'idées et de projets de paix Le chêne fort 

de nos convictions face à toutes les menaces! 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html
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YULEISY CRUZ LEZCANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yuleisy Cruz Lezcano, Yuleisy 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/08/yuleisy-cruz-lezcano-cuba.html 

 

 

 

 

18 de octubre – Día Mundial de la PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA 

 

y 

 

Día Europeo CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS 

 

 

CON POCHE PAROLE 
 

le foglie degli alberi 

ricordano la voce della terra. 

Quanti proverbi salvati 

in una scatola di linfa! 

Mille corde tra le dita 

alla ricerca della migliore musica 

rispondono ai segnali sonori 

rinchiusi nell'inno  

della libellula che canta. 

Quante sorgenti 

in un vaso di violette! 

Quante farfalle 

per illuminare il pensiero! 

Nel modo personale di leggere la bellezza, 

nell'incontro di un brivido 

con l'emozione 

c'è un haiku, 

che nell'intenzione, 

dice tutto 

con poche parole 

CON POCAS PALABRAS 
 

Las hojas de los árboles  

recuerdan la voz de la tierra. 

¡Cuántos proverbios guardados 

en una caja de linfa! 

Mil cuerdas entre los dedos 

buscan la mejor música 

responden a la señal de los sonidos, 

encerrados en el himno  

de la libélula que canta. 

¡Cuántas primaveras  

en un búcaro de violetas! 

¡Cuántas mariposas  

para iluminar el pensamiento! 

En el personal modo de leer la belleza, 

en el encuentro de un escalofrío 

con la emoción 

existe un haiku  

que en la intención  

dice todo  

con pocas palabras. 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/08/yuleisy-cruz-lezcano-cuba.html
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ALISHER FAYZULLAYEV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fayzullaev, Alisher 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/09/alisher-fayzullayev-navoi-uzbekistan.html 

 

GAME 
 

Like a wild child  

whistling  

and lighting it on fire  

an ant's nest  

I have played 

I set my soul on fire 
 

very vile  

very powerless  

very insolent  

was my face  

that I've known for a long time  

who do I look like  

there's no one like me in the family  
 

it's very nice 

when your soul is  

like a soft toy  

you squeeze it  

you can crush your soul  

until you get bored  

of the new game  

to the point of unconsciousness 

until you lose your sanity  

till your sanity comes back to life  

you keep minting without a thought  
 

then   

if all the truth and all the lies  

that you have felt,  

consistently  

in detail  

or manage to put it  

on paper 

and that vague mood 

put on yourself 

like an old jacket  

in the heat of summer  
 

in any case 

trying to drown in a bathtub  

filled to the brim with water 

into which you can barely fit your feet 

pleasure  

if it's a game. 

JUEGO 
 

Como un niño salvaje  

silbando  

y prendiendo fuego  

un nido de hormigas  

he jugado 

he prendido fuego a mi alma 
 

muy vil  

muy impotente  

muy insolente  

era mi cara  

que conozco desde hace mucho tiempo  

a quién me parezco  

no hay nadie como yo en la familia  
 

es muy bonito 

cuando tu alma es  

como un juguete suave  

lo aprietas  

puedes aplastar tu alma  

hasta que te aburras  

del nuevo juego  

hasta la inconsciencia 

hasta que pierdas la cordura  

hasta que tu cordura vuelva a la vida  

sigues acuñando sin pensar  
 

entonces 

si toda la verdad y todas las mentiras  

que has sentido  

consistentemente  

en detalle  

o consigues ponerlo  

en papel 

y ese vago estado de ánimo 

que te pones a ti mismo 

como una vieja chaqueta  

en el calor del verano  
 

en cualquier caso 

tratando de ahogarse en una bañera  

llena de agua hasta el borde 

en la que apenas caben los pies 

el placer  

si se trata de un juego. 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/09/alisher-fayzullayev-navoi-uzbekistan.html
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SHAKHZODA KODIROVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kodirova, Shakhzoda 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/shakhzoda-kodirova-navoi-uzbekistan.html 
 

Traducción: Juana Castillo Escobar 

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

 

 

 

ROLANDO REVAGLIATTI 
 

ABSTRACTO 

 

abstracto 

trozo abstracto expropiado de resquicios y fronteras 

sellado cráter 

basura amontonada en los orígenes 

alas de la magnitud 

y costras sobre senderos y marginaciones 

 

ABSTRATO 

 

abstrato 

fatia abstrata expropriada de resquícios e fronteiras 

selada cratera 

sujeira amontoada nas origens 

asas da magnitude 

e crostas sobre caminhos e marginações 
 

 

Revagliatti, Rolando – De: Reunidos 2 | Rolando Revagliatti | 5 - Traducido al portugués por Ricardo Pinto 

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

 

FLOWER GARDEN 
 

I went to Gulzor today,  

I saw a lot of flowers.  

They were more beautiful than each other,  

And the smell was fragrant. 
 

It charms person 

The fragrance of every flower. 

It attracts, when you smell it. 
 

I really like, 

These fragrant beautiful flowers. 

It lifts your spirits, 

Friends, look at this. 
 

Rose, basil, tulip 

Colors are red, green 

I sweat from them,  

I make many bouquets. 

JARDÍN DE FLORES 
 

Fui a Gulzor hoy,  

Vi muchas flores.  

Eran más hermosas que otras,  

Y el olor era fragante. 
 

Hechiza a la persona 

La fragancia de cada flor. 

Te atrae, cuando la hueles. 
 

Me gustan mucho, 

Estas fragantes y hermosas flores. 

Te levantan el ánimo, 

Amigos, miren esto. 
 

Rosa, albahaca, tulipán 

Los colores son rojo, verde 

Me relajo con ellos, 

Hago muchos ramos. 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/shakhzoda-kodirova-navoi-uzbekistan.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html
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CLAUDIA PICCINNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piccinno, Claudia – De: En cada ventana de azul / Ad ogni finestra d’azzurro - Traducido por Elisabetta Bagli - 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/03/piccinno-claudia-italia.html 

 

 

 

MICHELA ZANARELLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zanarella, Michela - Traducción: María del Castillo Sucerquia 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/michela-zanarella-cittadella-padua.html 
 

 

L’INQUIETUDINE 
 

Trova pace l’inquietudine 

nell’agognato cielo 

oltre la vita. 

Trova pace l’inquietudine 

quando nulla più ti aspetti 

da chi ami. 

Trova pace l’inquietudine 

nel letargo dei sensi 

e nell’indotto oblio. 

Trova pace a volte 

nei piatti gesti di chi 

espleta un dovere, 

trova pace nel meccanico andare 

dei nastri ritira bagagli 

all’aeroporto. 

Trova pace l’inquietudine 

nelle verità esplicitate 

e in un verdetto 

senza se e senza ma. 

LA INQUIETUD 
 

La inquietud encuentra la paz 

en el codiciado cielo 

más allá de la vida. 

La inquietud encuentra la paz 

cuando no esperas nada más 

de tus seres queridos. 

La inquietud encuentra la paz 

en el letargo de los sentidos 

y en el olvido inducido. 

A veces, encuentra la paz 

en los gestos sosos de quienes 

cumplen un deber, 

encuentra la paz en la mecánica 

de las cintas transportadoras del equipaje 

en el aeropuerto. 

La inquietud encuentra la paz 

en las verdades explicitadas 

y en un veredicto 

sin peros. 

È PASSATA A CHIEDERMI DI TE LA VITA 
 

È passata a chiedermi di te la vita 

ed io ti ho lasciato entrare 

come quando ho respirato 

il tuo primo sguardo. 

Mi confortano i segni del cielo 

che continuano ad unirci al mondo 

anche se sembriamo alleati della distanza. 

Ho amato ed amo ancora 

quando sollevi parole dal silenzio 

e cominci ad abitarmi 

con tutte le emozioni possibili. 

ME PREGUNTO POR TU VIDA 
 

Me pregunto por tu vida 

te dejo entrar como cuando 

respiré tu primera mirada 

me alivian las señales del cielo 

que unen nuestros mundos 

aunque parezcamos 

aliados de la distancia 

aún amo cuando sacas las palabras 

del silencio y me habitas en todas 

las emociones posibles 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/03/piccinno-claudia-italia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/michela-zanarella-cittadella-padua.html
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DONIZETI SAMPAIO - EQUÍVOCOS RADICAIS 
 

                          No momento em que escrevo poderia 

                          Afirmar com absoluta exatidão 

                          A extensão de grandes malefícios,  

                          Gestados ao longo dos anos por quem deveria 

                          Elevar ao mais alto patamar a Nação, 

                          Então fragilizada por horrendos artifícios. 
 

                                          Porquanto, ao longo de cinqüenta 

                                          Anos sendo testemunhada, desacreditada e totalmente 

                                          Falida em vários seguimentos, 

                                          Conduzida pela burguesia ciumenta, 

                                          Manipulando ditadamente 

                                          Aniquiladores procedimentos. 
 

                          Podendo enfatizar 

                          Diferentes desníveis sociais 

                          Imensamente destacados, 

                          Alicerçando sem cessar 

                          Equívocos radicais 

                          Farturentos dos abastados.  
 

                                            Assim V. Excias: Presidente, Assembléia Constituinte 

                                            E imponente Senado! 

                                            Por favor!  Governem emanados, 

                                            Forjando alianças eminentes 

                                            Das necessidades do povo, 

                                            Com justiça social determinantemente, honrados. 
 

                                Consolidando definitivamente a prática  

                                Constante dos exlogãos repetitivos 

                                Das promessas; Saúde, segurança, trabalho e educação! 

                                À primordial gramática 

                                De convivência a incentivos 

                                Sociais, e rigor da Nação. 
 

                                               Com certeza, reduzirão cautelosamente 

                                               A formação de condomínios mansões 

                                               Como, certamente também reduzirão 

                                               O número de flagelados indigentes, 

                                               Em favelas de restrições 

                                               Vergonhosas do bordão. 

 
 

Sampaio, Donizeti – De: “Poesías completas” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html 

 

 

 

19 de octubre – Día Mundial de la LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 
 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html
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RAAFIA SHAHEEN 

 

 

BE YOUR MATE 
 

 

 know right now! your thoughts are fully opaque. You want to give your life a retake. Because this 

world is acting like a snake. Your mind is under a terrible quake. And soul is suffering from an 

untold ache. Ohh Pretty! It’s time to take a decision for your own sake. Firstly,take a short social media break. 

Rise early and bake a cake. Go to a park or lake. Just listen the chirping birds and eat that cake. Write a poem 

and don’t be fake. Give yourself some space and accept your mistake. Be you and don’t follow others like 

copy paste. Sit on a fresh grass and put aside your hate. Pray to GOD and count blessings of your fate. Its hard 

but have patience and just wait. You are doing well,so don’t underestimate. Take a deep breathe and enojy 

your present state. Instead of becoming own slave, be your own good mate. Believe me! you will feel better 

after this mini escape. 

 

By Dr.Raafia Shaheen(Optometrist) - PAKISTAN 

 

 

 

 

SÉ TU PAREJA 
 

 

o sé ahora mismo! Tus pensamientos son completamente opacos. 

Quieres retomar tu vida. Porque este mundo está actuando como una 

serpiente. Tu mente está bajo un terrible terremoto. Y el alma está sufriendo de 

un dolor incalculable. ¡oh guapa! Es hora de tomar una decisión por su propio 

bien. En primer lugar, tómese un breve descanso en las redes sociales. Levántate 

temprano y hornea un pastel. Ve a un parque o lago. Solo escucha el canto de los 

pájaros y come ese pastel. Escribe un poema y no seas falso. Date un poco de 

espacio y acepta tu error. Sé tú y no sigas a otros como copiar y pegar. Siéntate 

en una hierba fresca y deja a un lado tu odio. Ora a DIOS y cuenta las bendiciones 

de tu destino. Es difícil, pero ten paciencia y solo espera. Lo estás haciendo bien, 

así que no subestimes. Respira hondo y disfruta de tu estado actual. En lugar de 

convertirte en tu propio esclavo, sé tu propio buen compañero. ¡Créeme!, te 

sentirás mejor después de esta mini escapada. 

 

 

 

Shaheen, Raafia 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/02/raafia-shaheen-pakistan.html 

 

 

 

 

19 de octubre – Día Mundial del BALLET 

 

 

24 de octubre – Día Internacional CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 

I 

¡L 
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PROSA POÉTICA 
 

MARÍA CRUZ CANTILLO CEPEDA - DEJÉ LA PUERTA ABIERTA 
 

 

ejé la puerta abierta para que entraran los rayos del sol, la paz, y la 

armonía, la risa, la locura, el amor, y la ilusión. 

Cerré para siempre la ventana al desamor, al dolor, a las lágrimas amargas. La 

marioneta quedó destruida, porque yo ahora soy libre, y mis cuerdas ya no existen. 

Me miré el espejo y fui un rostro reflejado… y hasta dudé si era yo, ¡sí soy yo! Soy 

una mujer sin miedos, libre… 

Mis lágrimas se borraron, se quedaron en aquel viejo pañuelo. 

Cambié las flores marchitas, y las tiré al vertedero del pasado. 
 

 

 

 

Cantillo Cepeda, María Cruz – Del libro en pdf “La venganza no es dulce” – Pág. 5 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/maria-cruz-cantillo-cepeda-almaden-de.html 

 

 

 

 

JORGE CASTAÑEDA - CESAR VALLEJO AMIGO 
 

 

oeta de cuatro lágrimas y una tristeza, vestido de lluvias y de tejados, de destemplanzas grises, de 

desabrigos aleves, de noches insomnes, de palabras engarzadas, de tiempos sin tiempo, de desganos 

fatigosos, de casas cerradas, de clausuras tristes, de aldabas que golpean enloquecidas en la puerta del 

corazón sobresaltado de angustias mayores y menores. 

Escritor de la América morena, de la india fragante de ríos arteriales y de selvas enmarañadas, de raíces gruesas 

creciendo incesantes en la humedad de los trópicos, de montañas con el sombrero nevado blanco y ahíto de 

alturas, de océanos palpitando infatigables en la soledad de las costas, el sol ceniciento, de las cataratas 

impetuosas, de los frutos maduros y redondos, de la arcilla y del tambor, de la pena y la resolana, de pirámides 

derruidas, del presagio aciago, del silencio que nunca podrá desclavar las puertas de sus goznes. De medroso 

que corre andante con pies de tungsteno. 

César Vallejo, hermano en la ancha poesía que late en cada uno de tus paisanos, 

danos un poco de esa luz que siempre buscaste, de esa inquietud lacerante, de ese 

idioma con sonido a madera, de esa pena que no sabe de redención ni pide tregua. 

Algo tenemos de nuestros aedos y su literatura está un poco en cada uno de nosotros. 

Porque somos la suma de los que nos precedieron y levantamos la antorcha que 

dejaremos a los poetas que vendrán detrás de nosotros para dar testimonio de nuestra 

vida y de nuestra sangre. 

Mañana, siempre mañana, en París y con aguacero o en cualquier otro lugar seremos polvo que vuelve al 

polvo. Pero no así nomás. No con las manos vacías. Dejaremos nuestro canto como quién arroja una semilla 

a la sementera. Y en la garganta de América estaremos todos, el valeroso ejército de los que hemos luchado y 

morimos de pie. Sin miedo ni cuarteles de invierno. Así nomás. Simplemente. 
 

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

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

 

 

 

 

D 

P 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/maria-cruz-cantillo-cepeda-almaden-de.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jorge-castaneda-valcheta-rca-argentina.html
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VIVIANA MALDONADO RAGGIO - XXXIX 
 

 

 

istoria de jueves, los pasos perdidos que nunca se pierden, el arpa y las sombras 

tejen la leyenda del pintor de telas desmembradas, recuerdos de guerra, música 

de bombas de aquel compañero que fugó su vida una madrugada…historia de jueves, 

de tumba escondida. 

 

 

 
 

Viviana Maldonado Raggio 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/01/viviana-maldonado-loberia-buenos-aires.html 

 

 

 

 

CLOTILDE MARÍA SORIANI TINNIRELLO – EN EL TEATRO DE LA CÓSMICA INTEMPERIE 
 
 

iento caer sobre mí una cascada de sensaciones, creciente manantial en mis arterias, aguas sonoras 

pronunciando liricas campanadas en mi corazón, mientras los sentimientos pujan deseos y 

esperanzas acumulados en la histriónica virtuosidad de la voz humana, para que exprese mi estado de 

profunda emoción. 

Mágicas percepciones en plenitud me embriagan de placer y me llevan por senderos de 

sensible inspiración. 

Aromas de hinojo, manzanilla y lavanda impregnan el aire, los pájaros danzan diseñando 

geométricas figuras de increíble perfección. 

Cantan las calandrias y los jilgueros, la naturaleza retoza entre intensos verdores. La flora 

abraza. 

La vida en la diversidad se manifiesta en su divino milagro existencial. El planeta es un 

albergue que me ampara en su nido de amor. 

Las especies en concierto armonizan mágicas tertulias y mi alma en recogimiento espiritual  

capta la gracia divina del universo. 

Estremecida elevo una oración a Dios, y en comunión, el cielo de azul intenso va cerrando su telón vertical, 

cuando la dramaturgia llega al fin de la epifanía estrenada en el teatro de la cósmica intemperie. 
 

 

SorianiTinnirello, Clotilde María 

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

 

 

 

 

 

31 de octubre –  
 

 

 

 

H 

S 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/01/viviana-maldonado-loberia-buenos-aires.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/09/clotilde-m-soriani-tinnirello-rawson.html

