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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 
 

A LA PAZ DEL MUNDO 
 

IRENE MERCEDES AGUIRRE - LA MENTE CORRUPTA - DÍPTICO 
 

Como una herida 

A la Paz del mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Querida Juana: gracias por el envío de tu bella publicación. Te envío un poema titulado La mente corrupta 

que me parece atinado abordar ante muchos abusos, trata de personas y para que entre todos ayudemos a 

elaborar un mundo mejor. 
 

Irene Mercedes Aguirre – Imagen de Internet 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html 

 

******************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

I 
 

Te me haces carne, como dulce breva, 

que se escurre del alma a mi cabeza, 

con tu insólito canto de belleza 

que me inquieta, me turba y me renueva. 
 

Tres letras de sutil delicadeza 

que encienden su farol para la leva 

de nobles corazones ¡Me subleva 

la suma de conflictos, la incerteza! 
 

Estás siempre latente, aunque se mueva 

el interés mezquino con dureza 

¡Qué formidable impulso que conlleva 
 

tan férrea convicción, tanta entereza! 

¡Y qué vital mensaje que se eleva 

pletórico de Paz y de nobleza! 

II 
 

En medio de la selva de cemento, 

se esconde el Leviatán de las pulsiones, 

el quiebre de argumentos y razones, 

el soliloquio vano y sin concierto. 
 

¡Qué permanente choque de pasiones! 

¡Qué contrapuesta lucha de escarmiento! 

¡Lo deja sin resuello al sentimiento 

e impide florecer las emociones! 
 

¡Mas la palabra Paz abre un camino, 

consigue superar el desacuerdo 

y enfrenta con firmeza el desatino! 
 

¡La mano que acaricia en el recuerdo! 

¡El trino de las aves, cantarino! 

¡Mi ser junto a tu ser en cada acuerdo! 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html
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ADVERTENCIAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

GERMAIN DROOGENBROODT – NO NOMBRADO 
 

NO NOMBRADO lo innombrable 

en la cripta del ser 

encrucijada 

en el cosmos 

explosión de luz 

en el ojo ciego 

inconcebible  

yerras por el laberinto 

de mis pensamientos. 
 

Droogenbroodt, Germain – De: En la corriente del tiempo - Meditaciones en el Himalaya 

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

******************************************** 
 

25 de noviembre - Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁS SABE EL DIABLO 
 

SUSANA ARROYO FURPHY 
 

¿Quién te dijo, mujer, que eras sabia? 

¿Acaso sabes que la verdad no existe 

y la mentira se esconde en el silencio? 

¿Sabes de la derrota, 

del fracaso? 

¿Tiemblas cuando las hojas caen 

y los nombres se pierden 

en la espesura de la memoria? 

Ríos de risas y de llanto 

alimentan al condenado a muerte; 

mientras las esperanzas 

flacas y parcas 

se disuelven, se niegan. 

Tanto dolor y tan poco tiempo, 

tanta desilusión en un solo cuerpo. 

Nadie sabe, 

quizás el diablo, por viejo... 
 

Arroyo Furphy, Susana 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.co

m.es/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-

australia.html 

HÉCTOR BALBONA DEL TEJO 
 

MUJER   I 
 

Cuánto amor, luchando contra el desamor, 

Cuántas ilusiones frustradas 

Palabras vanas que las forjaron 

Más tarde convertidas en espadas 

Afiladas hojas de acero que cercenaron 

Las libertades que te otorgaron. 
 

Mujer, hija, esposa, madre, 

Soñadora de imposibles, que todo lo da 

Por un recipiente nuevo, de vida, 

Que de un golpe se rompe 

Dejando la verdad disimulada 

La crueldad en libertad, la vida encarcelada. 
 

Mujer, que a toda la vida diste, 

Callaste muchas veces, no preguntaste, 

Ni tampoco comprendiste, que tu generosidad, 

Fuese el felpudo, del egoísmo, 

Del tortazo, incomprensible, cuanto antes fue mimo. 

Mujer revélate, cambia el miedo, 

di no, apuesta por la libertad. 
 

Balbona del Tejo, Héctor 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/0

2/hector-balbona-del-tejo-grandiella.html 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/09/germain-droogenbroodt-belga-flamenco.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/2019/02/hector-balbona-del-tejo-grandiella.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/02/hector-balbona-del-tejo-grandiella.html
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MARÍA CRISTINA BERÇAITZ – EL BÁLSAMO 
 

 

n La Escondida conocí el amor más grande y más puro, el amor de mi tía Lita. Ella era la persona que más 

me quería. 

Estaba su amor construido de silencios y de caricias, de sonrisas y también de risas. 

Era su amor mi escudo y sus brazos mi armadura. 

Ella siempre estaba a mi lado, hasta en los momentos en los que el terror me dominaba, como 

aquella vez que... 

- ¡No te pongas detrás de la puerta, Cristinita, si se abre te va a lastimar! 

- Quédate tranquila tía, ya me moví. No estoy detrás, estoy al lado. Si se abre de golpe no me 

va a aplastar, va a chocar contra la pared - respondí entre sollozos. 

- Abrí la puerta, Cristinita, salí y vení conmigo a mi cuarto- Me invitó cuando regresaron el 

silencio y la calma. 

- No tía, si la abro “el hombre malo” me va a matar - dije hipando aterrada. 

- No, “el hombre malo” se fue, se lo llevó tío Pablo a la tranquera verde. Abrí la puerta. 

- Tía, ¿no me estás mintiendo y “él” está ahí, esperando para matarme? 

-No, queridita, no te miento, el tío se lo llevó. 

Y yo, con mi cara cubierta de lágrimas abrí la puerta, miré hacia todos lados y me avalancé al refugio del regazo de mi 

tía. 

Luego, tomada de su mano, casi corrí hasta su dormitorio, tratando de alcanzar con mis pasos cortos los suyos, largos y 

apresurados, sorteando las mesas y las sillas blancas de la galería. Yo, mirando por sobre mi hombro para ver si “el 

hombre malo” me seguía, si aparecía de pronto para matarme; ella, con su seguridad y su firmeza que me amparaban. 

No quise ir por el fondo de la casa, recorriendo el camino de los paraísos, porque desde la tranquera podían verme, y 

regresar para matarme. 

Luego la cocina, su cuarto y su cama, en donde su amor me envolvió. Solo ahí me sentí a salvo. Arrebujada entre sus 

brazos me dormí agotada por el llanto. 

Tía Lita, siempre ella, para protegerme, para salvar mi vida de los dolores que me acechaban. 

Cerca de la noche me asomé a la cocina. Aparecí en el comedor cuando mamá me mandó decir, por medio de mi tía, 

que “el hombre malo” ya no estaba. 

Tía Lita también lo aseguró, pues hacia ella fue mi mirada interrogante. 

Su palabra era todo para mí ella, nunca me iba a defraudar. 

Aún hoy la invoco. 

El recuerdo de su cariño humedece mis ojos. Ella nunca me abandonó. 

No todos tienen, como tuve yo, la enorme fortuna de una tía Lita que los proteja. 

También es cierto que no todos la necesitan. 
 

Berçaitz, María Cristina 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/maria-cristina-bercaitz-buenos-aires.html 

 

******************************************** 

 

MARÍA CRUZ CANTILLO CEPEDA - MARIONETA 
 

 

lla sentía miedo, inseguridad, paseaba siempre mirando hacia atrás por si el 

cruel verdugo la seguía. 

Sus alas rotas no la dejaban volar era marioneta en sus manos y manejaba sus cuerdas a 

su antojo. Fue la muñeca de trapo de un ser sin corazón. 

Un día, después de recibir una gran paliza pensó: hoy, o nunca; la puerta estaba abierta 

y salió como un rayo corriendo. Ya no recibiría más golpes. 

Han pasado dos años y hoy se siente la mujer más hermosa del Universo porque hoy es 

la estrella más bonita no del cielo, pero sí de la tierra porque hoy brilla con luz propia. 
 

Cantillo Cepeda, María Cruz 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/maria-cruz-cantillo-cepeda-almaden-de.html 

E 

E 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/maria-cristina-bercaitz-buenos-aires.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/maria-cruz-cantillo-cepeda-almaden-de.html
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JUANA CASTILLO ESCOBAR - INDEFENSA 
 

Inquieta, la luna se ocultó 

tras celajes de color violeta. 

Y, el cielo púrpura, se cerró 

tras el último rayo de sol 

convirtiéndose, de repente, 

en negra noche. 
 

Y la mujer, indefensa, gritó 

como otras muchas noches. 

Socorro y ayuda pidió 

pero nadie quiso oír sus voces. 

Inquieta, la luna se ocultó 

tras celajes de color violeta. 
 

Y, la mujer, indefensa, 

gritó y gritó, 

pero nadie parecía escuchar su queja. 

Y, la luna, tras nubarrones violeta, 

lloró y lloró 

por la mujer violentada y muerta 

a manos de su mal llamado amor. 
 

Indefensa, la mujer, 

yacía ya sin color, 

sobre el suelo púrpura 

de la fría y oscura habitación. 

La mujer estaba 

indefensa, callada, quieta, 

tenía apagado el corazón. 
 

Y, la luna, avergonzada, inquieta, 

permaneció oculta, llorosa, 

tras celajes de color violeta. 

Se escondía de la noche tenebrosa 

que tanto miedo le daba 

pues, entre sus brumas, 

un asesino, impunemente, caminaba 

satisfecho con su hazaña: 

la mujer había sido acallada. 
 

 

Juana Castillo Escobar 
 

De la antología “Nueva Poesía Hispanoamericana”, VV.AA. decimoséptima edición. Págs. 45 y 46 Editorial Lord Byron. 

Presentada en Madrid el 31 de enero de 2007. 

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

******************************************** 

 

 

 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html
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Historia 
TRAS LOS PASOS DE FRAY GOROSITO EN ATLIXCO – MÉXICO 

 

Por: WASHINGTON DANIEL GOROSITO PÉREZ 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Gorosito Pérez, Washington Daniel 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-

daniel-gorosito-perez.html 

 

 

 

Corría el 1700 cuando hubo de llegar 

a la hermosa Nueva España 

desde el Reino peninsular. 
 

A territorios lejanos y extraños 

con la fe en la mente y corazón 

para cumplir su misión 

continuar con amor y devoción 

el plan de evangelización. 
 

Fray Francisco Gorosito 

de la Orden Mercedaria 

una vez en la Nueva España 

en la bella Puebla recibirá 

cuál será su nuevo destino  

en el México Virreinal. 
 

A la Villa de Carrión 

en el paradisíaco Valle de Atlixco 

será enviado como Comendador. 
 

Un convento del 1600 

con su fachada barroca 

y su gran majestuosidad 

a Fray Gorosito recibirá. 
 

El imponente Popocatépetl 

seguro lo deslumbró 

es el guardián de este valle 

sin olvidar a su fiel amada 

la princesa Iztaccíhuatl. 
 

Hombre con espíritu de hierro 

misionero y escritor, 

pastor de almas y letras 

marcaron su vocación. 
 

Su obra el Comulgador 

El  glorioso sermón 

presente en La Palafoxiana 

la primera biblioteca fundada 

en la América Novoshipana. 
 

Pasaron trescientos años 

Ali, Cami y este escritor 

van tras los pasos 

de Fray Francisco el Comendador 

una empresa familiar 

que tenderá el puente  

con el primer ancestro 

que arribó a América 

del otro lado del mar. 
 

Llegamos al antiguo templo 

estaba en restauración 

aún muestra sus cicatrices 

las heridas de un temblor 

es patrimonio histórico 

estaba en restauración. 
 

La mudez de las palomas 

desde el viejo campanario 

territorio centenario sagrado 

nos permite admirar y reflexionar 

que tras esos enormes muros 

hay muchas historias que recuperar. 
 

Cuando unidos los tres 

comenzamos a retornar 

un colibrí  

tiembla fijo en el aire 

nos parece saludar. 
 

La tarde ya se despide 

en Atlixco de las flores 

mientras el majestuoso volcán 

su vigilante ancestral 

con el auxilio de Ehécatl 

exhala una  fumarola 

que trepa el cielo estival. 
 

Regresando a la hermosa Puebla  

penetrada por la neblina 

nos recibe una lluvia fría 

que atesora hermosas palabras 

que ya describen nostalgia. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html
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Desaparición forzada de Iguala de 2014, caso Ayotzinapa o caso Iguala 

La búsqueda de los 43 estudiantes 
 

 

SALVADOR PLIEGO – RESIDUOS 
 

¿Estás? 

Está la sombra y sólo un grito. 

Un solo grito que devora y se expande. 

Un grito terrible, disparado con un tiro. 

 

¿Estás? 

Ya nadie, ninguno… ni la sombra. 

El eco por miedo se ha escondido. 
 

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

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

 

 

 

 

ARTÍCULO - NOTICIA - OPINIÓN - REFLEXIÓN 
 

CULTURA DE LA VULGARIDAD Y EL PORNO 
 

Por: EDUARDO SANGUINETTI, filósofo, poeta y performer - Artículo 
 

 

¡Estamos aquí, todos nosotros! “los condenados”, con un pasado que nunca cesa, un futuro que nunca 

empieza, un presente que nunca acaba. ¿Dónde está la seguridad? ¿Qué protección pueden inventar que 

no se hayan imaginado ya? Es inútil pensar en la seguridad: no existe ni la más mínima", fragmento de mi 

libro "Morbi Dei" (editorial Corregidor, 1985 Buenos Aires ISBN: 950-05-0399, 1985). 

El pansexualismo freudiano ve un atributo sexual en cada forma y en toda relación, una forma sublimada de 

sexualidad como la política, hoy puede considerarse como un desarrollo de los conflictos de la diferencia, en 

cada conflicto de identidad y relación. 

En este milenio de las grandes muertes, la cultura de la vulgaridad y el porno reinan... Tiempo donde se oculta 

la crisis absoluta de valores: "una absoluta crisis de lo absoluto"... Y la manera y modo de quienes dictan y 

rigen en el mundo, consiste en imponer la desacreditación de paradigmas ancestrales, por considerarlos, 

simuladamente, inútiles y viejos, con la excusa de munirse de elementos 'novedosos', cuando en realidad el 

equívoco es utilizarlos y la tentación más fácil fingir una crisis. Pero no hay exactamente crisis de valores, 

imperan unos nuevos apenas identificados, tanto más peligroso cuánto más invisibles, cuánto menos se 

discuten. 

La cultura de la prostitución y el porno, esta asimilada cual núcleo constitutivo de ser y estar en Argentina y 

el mundo. Opera bajo diversas formas de sexismo, asimilado al acontecer de la existencia de una comunidad 

en estado de aparente “celo casual”, basta visualizar las plataformas de la web, las imágenes y lenguaje vulgar 

utilizado en trama de medios mafiosos, films producidos por y para el porno directo o metafórico, prostitutas 

por tendencia o vocación casual, instaladas en listas de partidos políticos, en sitiales de honor, dirigiendo las 

más diversas empresas, conformadas por capitales fantasmas, sin nada que ofrecer, salvo su carne, nutrida de 

sueños sórdidos, que se nutren de obesidad desorbitada. 

La sexualidad se difunde como estímulo mercantil, como parte activa del gran negocio de activos incorpóreos, 

representados por los sujetos-objetos, que automatizan sus relaciones cual máquinas de follar, sin la presencia 

de Eros, que conservaba y elevaba la vida, como “principio de placer” (Freud dixit). 

" 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/06/salvador-pliego-mexico.html
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Bonitas y atractivas mujeres, entregando su cuerpo, para ser consumido y de ese modo lograr arribar a la cima 

de la pirámide de la “fama y el éxito”, indispensable condición en este planeta, para “pertenecer” al sistema 

prostibulario, que reina y rige en el mundo. La mediocridad pintada de todos los colores impuso criterio 

absoluto en todos los espacios, mujeres objeto, hoy ocupando espacios en la política, en la cultura, siempre 

con deseo despuntado y “a punto” para exponerse a ser abordadas en su condición de sujetos-objetos… 

La logística articulada por las corporaciones de medios, con ramificaciones internacionales, que imponen 

códigos de comportamiento, nunca debajo del nivel de porno política, socialmente aceptada y asimilada a las 

prácticas de gobiernos en acto de administrar el “Cabaret” en que se ha convertido el planeta. 

De esta manera la energía libidinal modifica su función social en la medida que la función sexual está híper 

promocionada y alentada a cualquier costo, incluidos productos de la industria de la droga que hacen follar 

hasta a una momia, en nombre del Libre Mercado, que Gran Hermano, hoy en plena vigencia, ordena y 

dispone, pasando a un tercer estadio el “Principio Tecnológico”, donde la libertad sexual es sojuzgada y puesta 

en beneficio de prácticas de diversión alienantes, humillantes y represivas, para de ese modo llegar a un control 

más enérgico sobre un individuo anestesiado, sin capacidad ni voluntad de resistencia. 

El dinero es la clave de cómo el porno liberado ha impuesto criterio, dándose a la fuga valores tales como 

“lealtad”, “compromiso”, “ética”, “valentía”, “autodeterminación, “conocimiento”, “responsabilidad”, 

“voluntad”. 

En este teatro “insano” y “obsceno” como altar de iglesia, los actores prostituidos son doblemente benditos, 

elevados a símbolo de la superficie, del culto y el simulacro, estimulados en saber, como se proclama, que 

solo somos objetos sexuales… Todo asimilado a una frase, que, con un sutil toque poético, solía murmurar en 

mis tránsitos, hace un tiempo: “todo es excusa para el coito, vanidad y correr tras el viento”. 

Políticos fraudulentos, informantes rentados, prostitutas, modelos del cortocircuito anal, escritores a la carte, 

actrices/actores, conductores, historietistas, chef hipertróficos, jugadores de fútbol devenidos en héroes del 

milenio, y cuánto personaje se asocie el Club de la Vulgaridad, bajo órdenes estrictas de la Reserva Federal 

de activos incorpóreos y la corporación mediática global, que todo lo controla, que impone una imagen de la 

realidad al margen del tiempo por el que transitamos, conformando de este modo la matrix que reina en su 

vacuidad, un vacío radiante... 

Pero el mundial de fútbol ya llega, cuál nacionalismo provisorio, cocinado en las cuevas mafiosas de la FIFA 

y de quienes articulan el entretenimiento para anestesiar a una humanidad en estadio de mediocridad, 

ignorancia sublime y ausencia de escrúpulos. 

La ausencia de escrúpulos y la cobardía de que están formados “estos informantes”, nos muestran realidades 

cocinadas en estudio de TV o en salas de redacción de medios gráficos, desde donde se escribe interlineados 

de las noticias del día entre las publicidades de productos a vender y opiniones de farándula conformada por 

una fauna de alcahuetes, putas y pedófilos que ponen en escena la cultura periodística de este tiempo, pobre 

tiempo, donde el mito del simulacro reina… 

La realidad virgen y prostituta se presenta como la alternativa y alteridad que debemos optar como espacio de 

existencia. 

Internet y sus redes sociales, amenizan de manera brutal infiltrando repertorios y dando por tierra, en 

determinadas ocasiones, con la mentira oficial o la fábula del día repetida hasta el cansancio, por los 

informantes misóginos, mercenarios rentados por administraciones gubernamentales. 

Mensajes de Twitter dejan muy bien expuestos los anacronismos entre una posición y una disposición a 

esconder lo evidente: la mentira de este sistema y sus consecuencias traducidas en juego de zombies, para 

liberar a los rehenes conformados por toda una sociedad, que se debate entre ser esto o lo otro… 

La opinión pública manipulada entre la opinión subjetiva de un troll o hacker y la versión oficial siempre 

paupérrima y mentirosa, en cuanto a manifestarse con espontaneidad y fuera de los lugares comunes que 

propone el poder prostibulario. 

Confunden y engañan al despistado cordero matrix y empantanan con sus materias fecales al pedestal de la 

verdad. He manifestado y demostrado en infinidad de notas que toda la realidad que crea matrix media es 

falsa. 

La verdad o el beneficio del ciudadano o algo que no dé dinero o no salga en la televisión no interesan. Nuevas 

alternativas o información novedosa y revolucionaria serían ante el estado de esta realidad simulada, volver a 
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una wiki-proto, de real sentido, con “música celestial” para esta banda de delincuentes amancebados y bien 

pagos. 

Toda esta mafia conformada por esclavos/as, amigos de politicastros y sus porno stars, hoy en función política 

de importancia, hora a hora, con pantalla y micrófono, de medio en medio, difaman, insultan, mienten, con 

magros discursos y sonrisa abierta a la hora de intercambiar los favores sexuales “fáusticos” … 

Desorientan, confunden al ciudadano que aún cree en la presunta verdad de la prensa diaria y los espantosos 

balbuceos de los devenidos políticos de teatro bufo… Ciudadanos anestesiados, plenos de temor y avidez, 

mentirosos por antonomasia, sin desentonar con los funcionales gobernantes que todo lo malogran, como 

logística, de las parábolas y catástrofes instaladas. 

Los gobiernos y corporaciones de tendencia neoliberal hoy organizan, reprimen, censuran, compran y venden 

lo que denominan cultura del presente: ideas que devienen en adoptar a presión actitudes y comportamientos, 

como los sexuales, que se traducen en ideas operacionales, que actúan directamente 

en una actitud, cuál proceso social y político en acto de esclavizar. 

A través de signos híper-evidentes notaremos el fin de la Democracia y de un tiempo 

de la historia de la humanidad, devenidos en saber a ciencia cierta, que la Aldea 

Global es un Negocio de enormes dimensiones, donde las corporaciones en su debe 

y haber manipulan nuestras existencias instaladas en las otrora repúblicas 

democráticas: corporaciones-políticas, corporaciones- petroleras, corporaciones-

porno, corporaciones-medicinales, corporaciones-armamentísticas, corporaciones-

mediáticas, corporaciones-sindicales, corporaciones del espectáculo y demás… 

¿Debería poder probar que es cierto? 

Con todo, donde todo parece querer decirnos que algo concluye, intuyo que algo 

comienza. Y donde todo parece querer decirnos que algo comienza, sé que algo 

continúa… Pues una cosa es renunciar a toda ontología esencialista del sujeto social, al asimilarlo a un sistema 

inestable en el que permanecemos, intentando renunciar al postulado materialista, un mundo pareciera 

independiente de las representaciones del poder, definiéndose en términos de proceso y no de sustancia… y 

no olvidemos que más allá de la desesperación y de la desilusión existen siempre la ausencia de cosas peores. 
 

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

 

 
 

 

EL TIEMPO ¿ES ORO? 
 

Por: JUANA C. CASCARDO - Reflexión 
 

 

engo idea que fueron los ingleses que utilizaron la frase: Time is 

Money (el tiempo es oro) como forma de expresar que el tiempo 

tiene un valor monetario. 

Y ellos, pienso, lo refirieron quizá a la pérdida de tiempo en las 

transacciones comerciales. Quien demora una negociación en la Bolsa, 

puede perder todo su capital o el de quienes representa. 

En ese sentido, quizá es una metáfora apropiada. Sin embargo, 

considerando que los Seres somos tiempo, esta metáfora significaría perder vida no perder el 

oro, la moneda, el tren, el trabajo, una cosa. 
 

©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 

 

T 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/08/eduardo-sanguinetti-buenos-aires-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-buenos.html
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GUERRA Y MEDIO AMBIENTE 
 

Por: ASHOK CHAKRAVARTHY THOLANA - Reflexión 
 

 
 

ada ser humano, desde lo más profundo del corazón Afirme, la 'naturaleza' como algo de alegría y 

belleza duradera. Forma la parte central de nuestro entorno mundial y 

proporciona la esencia vital de la vida a todas las criaturas. Si la alegría abundante 

deriva del medio ambiente, Si la dicha duradera deriva de la naturaleza pacífica, Teje 

un vínculo eterno con todos los seres vivos ¡Querido! ¿Por qué no protegemos, 

proyectamos y adoramos a ambos? Con una voluntad inquebrantable de defender 

nuestro planeta tierra  
 

Con una acción firme para proteger el medio ambiente mundial, ¿por qué no ampliamos 

la cooperación para proteger la naturaleza? ¿Quién se preocupa por el bienestar de 

todos los seres vivos? 

Atrapado en el vórtice de la vida materialista por todas partes, Bajo ilusiones de supremacía e inclinaciones 

egoístas; Dejando un rastro de pérdidas, ruinas y muertes masivas de civiles, competimos por la destrucción 

a través de conflictos y guerras. Las guerras encienden la llama del odio, el crimen y la destrucción Forzando 

sobre nosotros la carga del dolor, la tristeza y el aislamiento; Mientras, las flores se asoman y los pájaros 

cantan notas agradables para los oídos  

El medio ambiente infunde alegría eterna en cada corazón humano. 

Ilumínate a ti mismo y a los demás para descubrir un mundo lleno de luz. Despertemos para ver una flor 

reinando entre espinas; Aliviemos la sed de los que buscan la guerra y despertémoslos también, porque ellos 

también pueden abrir un camino para alcanzar la paz eterna. 
 

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 
 

VII 
 

 
 

o es que uno sea shamán ni mucho menos, no es que uno de noche se vaya a meter en el Tiempo de 

los Sueños de los aborígenes australianos, el Altjeringa, aunque no crean, no se trata nada más que 

del tiempo, es todo un espacio diríamos alternativo, pero ya se me está saliendo el profe. 

Lo que pasa es que a veces me bajan sueños que me dejan turulato. Así me pasó hace unos días. Cariacontecido 

me podían ver en la mesita de la terraza del café, con anteojos negros, pese a que estaba comenzando a garugar  

A veces visto las mismas partes en algunos sueños, el Santiago de allí es precioso, pero peligrosón, las orillas 

del Mapocho están inmundas, llenas de vagos, perros, drogadictos, jóvenes amenazantes, pero el metro es 

espléndido. Incluso en un barrio cerca de la Estación Central tengo unos amigos que paso a visitar cuando 

broto allá 

Pero no nos salgamos del tema. En el sueño ése que me preocupa estaba el Diablo, Don Sata instalado en el 

cielo y como que pelechaba fuego sobre una ciudad vasta e imprecisa 

C 

N 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/03/chakravarthy-tholana-ashok-hyderabad.html
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No es que el concepto en sí me llame la atención.  He mencionado la presencia del gnosticismo en ciertos 

poetas chilenos: en el peor de los casos lo que entendemos o llamamos Dios y que ubicamos arriba en el cielo 

es en realidad el Diablo, él creó el Universo. Otras veces la divinidad es un suche que por encargo de otro que 

obedece a otro, y así, cada vez más abajo del escalafón, crea el caos, que parece cosmos. 

Por otro lado arriba está la capa de ozono que nos protege pero que en una de éstas se vuelve a adelgazar—

toda la chatarra de satélites, etc., esperando empezar a caerse sobre ciudades y 

campos—están los sistemas de vigilancia satelital espacial que se dice pueden 

seguir nuestros menores movimientos—se gesta y acumula la lluvia ácida, cuya 

versión definitiva corroerá los tejidos vivos animales y vegetales (dicen 

algunos)—y para qué decir de otras cosas, según la gente de Camelot allá arriba 

hay toda una serie de extraterrestres e inteligencias artificiales al aguaite 

Y para qué seguir 

Entonces fue que en ese cielo en ese sueño se me dibujó El Diablo. El Libro de las 

Grandes Calamidades Por Venir 
 

Etcheverry, Jorge 

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

 

 

 

 

LO QUE NO SABEN DEL HIDALGO – Por: YOLANDA LÓPEZ RODRÍGUEZ – Reflexión 
 

 

ablando hoy en esta maravillosa presentación del libro “El Quijote en verso”, quiero hacer una 

pequeña alusión a este nuestro Don Alonso Quijano, gran noble de baja escala social, sin bienes, 

(aunque parezca una paradoja), que vivía en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre 

siempre quisiera y deberíamos acordarnos. Nuestro querido, afamado y conocido en 

cualquier lugar de España y de lugares más lejanos. 

No saben muchos, ni sabemos aún, su oculta vida de luces y sombras (sobre todo de esta 

última), debido a la ausencia de documentación que pudiese o pudiera aportar algo más de 

sus vivencias. Es que, en este país, que es el mío y muy orgullosa de él, necesitaríamos mucha 

más información para llegar al conocimiento de Don Miguel como HOMBRE, ya que la 

mayoría de los trabajos biográficos que han ido “circulando” siglos atrás, se dedicaban a 

encumbrar sin más, o incluso, Reinventar el Mito. 

Como todo requiere tiempo y tenemos poco, rendiremos culto al más insigne nombre del Panorama Universal 

por sus méritos propios (valga la redundancia). 

Para terminar, quiero ofrecerles una maravillosa frase de la segunda parte de su libro, del cap.42, que no 

olvidaré y dice así: “Has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo”. Espero que esta 

corta y sabia frase no la olviden y la practiquen. 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

H 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/jorge-etcheverry-nacido-en-chile.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/07/yolanda-lopez-rodriguez-madrid-espana.html
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BIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORES 
 

ARROYO HIDALGO, ELENA.- Puebla, Puebla. – México. Nací en la Ciudad de México, he sido viajera 

incansable, unida siempre a la literatura. 

Ha sido a través de mi abuela materna y de mi hermana que considero tener 

esa vena imaginaria que hace que mi mente conciba ilusiones, pasiones y 

esperanza. 

Amo la naturaleza, está presente siempre en mi mente, trato de reflejar sus 

circunstancias a través de mis escritos. 

Soy socia activa de Editorial Benma desde hace casi once años, lo que me ha 

permitido conocer y leer la mente de cientos de autores de los que he 

aprendido a vivir, amar, a llorar y a encontrar una gran felicidad en las letras. 

He pertenecido a la Asociación de escritores Tirant lo Blanc México, he 

escrito innumerables cuentos cortos algunos de ellos publicados por Benma y por el Orfeó Catalá de Mexic.  

Esposa y madre de dos hijos y 5 maravillosos nietos. 

 

 

 

ENSAYO 
 

¿CÓMO?... Acerca de Juan-Jacobo Bajarlía 
 

Por: GLADYS B. CEPEDA 
 
 

n el mes de octubre se cumplirían años de tu natalicio, Juan-Jacobo, ¡poeta! ¡COMO QUERÍAS 

QUE TE CONOZCAN!, y no abogado u otro título, esto me lo contaste cuando te fui a ver a tu casa 

tan entrañable, tan querida, con tantos recuerdos con tantos escritores y artistas valiosos que pasaron 

por allí. 

Te conocí en los 90 cuando te llamé por teléfono y a partir de aquel momento comenzamos una amistad de 

muchos años que me enriqueció y me acerco a tu sabiduría  porque no alcanzan con los conocimientos (que 

los tenías) eras un hombre sabio  tanto en tu obra como es tu conversación ,fuiste mi maestro ,eras un hombre 

lucido y valiente, que hacía temer a los mediocres con tu honestidad .por eso te seguían tantos jóvenes, gente 

que ama la literatura con profundidad y que necesitan saciar esa sed  con tu pluma  Tu pluma era única, 

profunda y maravillosa . 

Juan-Jacobo hombre de letras a tomar, escritor multifacético o multimedia, como se dice hora, catalizador de 

los conocimientos, divertido y basto, Juan-Jacobo ensayista, laberíntico, pragmático, hermético, entramado 

investigador al cual sus compañeros de bar le decían, los últimos años “computadora humana” y el cual nos 

abrió las mismas puertas al cielo y el infierno, a nosotros sus amigos alumnos, lectodores (seguidores-lectores) 

ahora, ¿Cómo vería  todo?, ¿Cómo nos transmitiría, sus sentencias? Amigo de sus amigos, maestro de muchos 

escritores que luego algunos prefirieron responder con ingratitud, especialmente en los medios, instituciones 

etc. 

Debate a debate, desde la libertad lo conocimos hasta el agotamiento, acabando simple con un ¿Qué es?, para 

concluir hundiéndonos con la fascinación hacia la misma esencia de La Divina Comedia, Los Surrealistas, el 

Ciber Punk o los textos de Aretino entre otros, sus libros tercian encantamiento ejerciendo una música que te 

golpea hasta disociarte, como un átomo, que estalla hacia una expansión de la materia, volverse anti materia, 

invisibilidad, fuente de creación-creacionismo nos dijiste. Trabajabas hasta el cansancio, dejando la camiseta 

transpirada de tanto caos creador, así nació Arte Concreto Invención, los congresos, la lucha por los derechos 

humanos. 

Nuestra religión es la poesía, nosotros, incrédulos ateos y rebeldes, emotivamente, te tomábamos la palabra, 

la POIESIS y nos atrincheramos detrás tuyo, también logramos crear nuestro movimiento, como la energía, 

E 
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movimiento, pulsión, oscuridad, una medida del hombre que es infinita, pero a la vez, personal, te difundimos 

y te defendimos, frente a tanto mediocre que te olvida o ignora y ya no te reeditan, dicen que ya no te leen. Te 

creen vulnerable, pero tu fuerza, nace de esa misma obviedad inventiva, molestó tu postura inclaudicable, 

frente poetrastas  rimados, poetas amarillistas, como los llama el poeta Diego Ollero, y la lucha continua frente 

a nuestro Ciber tiempo o a las mega empresas de los medios, que hacen lo posible para desacreditar a otros 

neos escritores que como vos luchan para manifestarse, a los que ignoran los medios de masas, supuestamente 

idóneos, secretarios de cultura, editoriales, ferias de libros o premios noveles, nadie puede dudar que Vargas 

Llosa es un gran escritor, pero su premio llega por el talento o como otras veces, sospechamos es políticamente 

correcto hacerlo y en la Feria de Frankfurt, cuantos escritores independientes podrían acceder a traducciones 

o a que se acerquen a estos eventos, pero bueno Juan-Jacobo o Bajarlía-Linch o Batharly vos lo pregonabas y 

nos alertabas sobre tiempos duros, Juan-Jacobo tiempo difíciles. “Ya no hay editores jugados por el talento o 

la trayectoria, solo imprenteros ávidos de guita” me dijiste muchas veces o medios de comunicación salvo 

excepciones que tiran a la basura a los autores, que no tienen el perfil que la masa necesita, porque para ellos 

no son público lector o espectadores activos. ¿Y la educación? bien gracias, salvo excepciones, pero ¿y la 

regla?  todo termina siendo la regla lo supimos bien cuando hicimos tu pelí, igual fue batalla ganada y vino 

desde Colombia, como siempre pasa desde afuera, porque nadie es profeta en su tierra y luego fue más fácil, 

si un poquito. 

Bueno Juan-Jacobo, desde nuestro lugar les damos las espaldas, le declaramos, la revolución, La vanguardia, 

gracias a vos, Juan-Jacobo, nos enseñaste el ¿Cómo? 

Juan-Jacobo Bajarlía (N. en Buenos Aires el 5 de octubre de 1914 F. en Buenos Aires el 22 de julio del 

2005) fue un abogado criminólogo, poeta, cuentista, ensayista, novelista, dramaturgo y traductor argentino. 

Se desempeñó en distintos medios gráficos, como la revista Contemporánea (que dirigió entre 1948 y 1956), 

la revista Referente/el Ojo que mira (la dirigió en 1983) y colaboraciones en los diarios Clarín (desde 1980 y 

por más de 10 años) La Nación, La Gaceta de Tucumán, La Prensa, entre otros. 

Tradujo del francés, italiano e inglés a autores como Pietro Aretino, el Marqués de Sade, Wassily Kandinsky, 

Eugene Ionesco y Jean Tardieu, entre otros. 

Además, fue uno de los primeros investigadores en parapsicología en Argentina,  

Fue vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores y formó parte de la Asociación de Artistas 

Premiados Argentinos "Alfonsina Storni" (APA).2 También perteneció a la Asociación de Escritores 

Argentinos (ADEA) y a la Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES). 

Se realizaron dos documentales sobre su vida y obra, Bajarlía, desandando el tiempo (2003) y Bajarlía (2005). 

Falleció a los 91 años en el 2005  

1950 - Estereopoemas (poesía)  

• 1950 - Notas sobre el barroco (ensayo)  

• 1953 - La Gorgona (poesía)  

• 1955 - La Esfinge (teatro)  

• 1955 - Los robots (teatro)  

• 1956 - Literatura de vanguardia (ensayo)  

• 1956 - Pierrot (teatro)  

• 1956 - Las troyanas (adaptación del texto de Eurípides)  

• 1957 - El vanguardismo poético en América y España (ensayo)  

• 1959 - Sadismo y masoquismo en la conducta criminal (ensayo)  

• 1962 - Monteagudo (teatro)  

• 1962 - Telésfora (teatro)  

• 1962 - La confesión de Finnegan (teatro)  

• 1964 - Cuentos de crimen y misterio (relatos)  

• 1964 - La polémica Reverdy-Huidobro/El origen del ultraísmo (ensayo)  

• 1966 - Crónicas con espías (cuentos)  

• 1967 - Existencialismo y abstracción de César Vallejo (ensayo)  

• 1968 - Canto a la destrucción (ensayo y antología poética)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan-Jacobo_Bajarlía#cite_note-bio-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Eurípides
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• 1969 - La billetera del Diablo (teatro)  

• 1969 - Historias de Monstruos (cuentos)  

• 1970 - Fórmula al antimundo (cuentos)  

• 1972 - Nuevos límites del infierno (poesía)  

• 1972 - El día cero (cuentos)  

• 1972 - Los números de la muerte (novela policial, aparecida con el pseudónimo John J. Batharly)  

• 1976 - Undurraga Poeta Convivencial (ensayo y antología poética)  

• 1977 - El endemoniado Sr. Rosetti (novela policial, aparecida con el pseudónimo John J. Batharly)  

• 1983 - Sables, historias y crímenes (ensayo)  

• 1990 - El poeta y el exilio (poesía)  

• 1992 - Fijman, poeta entre dos vidas (ensayo)  

• 1992 - Drácula, el vampirismo y Bram Stoker (ensayo)  

• 1996 - Historias secretas de putas, musas y otras damas (ensayo)  

• 1996 - Poema de la creación (poesía)  

• 1996 - Lovecraft, el horror sobrenatural (ensayo)  

• 1997 - Breve diccionario del erotismo y cancionero satírico (ensayo y poesía)  

• 1998 - Alejandra Pizarnik/Anatomía de un recuerdo (ensayo)  

• 2001 - Kosice / Un visionario del arte contemporáneo (ensayo)  

• 2007 - El placer de matar (ensayo, publicado de forma póstuma)  

• 2010 - Morir por la Patria (ensayo, publicado de forma póstuma)  

• 2012 - El libro de los plagios (ensayo) 

Sus cuentos fueron integrados en numerosas antologías. Algunas de sus obras han sido traducidas al alemán 

y francés, entre otros idiomas.  

En forma inédita se encuentran los siguientes textos:  

• Antonio Di Benedetto: Diario de una agonía (ensayo)  

• Nuestra Señora de los Basurales (novela)  

• La magia de Pluspi y la destrucción de los vampiros (cuentos para niños)  

• La gangrena del Diablo y la rebelión del Golem (cuentos)  

• Te espero al amanecer (poesía)  

• Poemas del abismo (poesía)  

• Nadie te ha visto, Satanás (poesía)  

• La generación argentina de 1922 (ensayo)  

• La novela que escribió Borges, la literatura cyberpunk y otros ensayos (ensayo)  

• Kakuy. Tragedia en tres actos y dos cuadros (teatro)  

• Diario de Santiago de Chile (diario de viaje) 

Premios y distinciones 

• 1962 - Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores (por Monteagudo).  

• 1962 - Premio Municipal de Teatro.  

• 1962 - Premio del Fondo Nacional de las Artes.  

• 1962 - Selección Municipal para las Jornadas de Teatro Leído (por Monteagudo).  

• 1963 - Premio del Instituto del Nuevo Mundo de la Facultad de Filosofía y Humanidades de Córdoba.  

• 1964 - Premio Mystery Magazine Ellery Queen's.  

• 1969 - 2.º Premio Municipal de Narrativa.  

• 1971 - Premio Leopoldo Alas ("Clarín").  

• 1984 - Premio Konex de Platino.  

• 1996 - Premio Boris Vian. 
 

Cepeda, Gladys B. 

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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FOTOGRAFÍA 
 

PABLO MALTA – Imagen sin título 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta, Pablo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/pablo-malta-mar-del-plata-rca-argentina.html
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HOMENAJE A… JOSÉ HIERRO 
 

LAURA OLALLA “OLWID” 
 

Ateneo de Madrid - 30 de octubre de 2022, a las 12:00 horas 
 

 

(Con mi gratitud a José Hierro, padrino de mi primer libro “Estirpe de gacela”, a Joaquín Benito de Lucas y a mi 

prologuista y gran amigo Leopoldo de Luis. Año 1997) 

 
 

José, amigo mío, 

la alegría de tu canto “Alegría” 

necesita huir de la distancia,  

volver al corazón de los humildes, 

caminar décadas de comprensión. 
 

Tu ilustre ilustración ilustra 

Mi “Estirpe de gacela” 

vocablos recreados 

en el Cigarral de Toledo 

donde tantos artistas y escritores, 

allá bajo los árboles, 

desvelaron la luz de sus palabras, 

compartiendo el sonido de las aves 

que planean suspiros de esperanza. 
 

Allí en aquel banco de recreo, 

con agua y la ceniza de un cigarro 

tus manos dibujaron mi mirada. 

Mi alma te reconoció 

-grande entre los poetas- 

y amalgamó la dicha que sorprende 

al aprendiz… 
 

Hoy en tu homenaje, vislumbro 

la ciudad en que vives 

tras la otra orilla, 

repoblada de rosas blancas de color. 

Entre este laberinto de magnolias 

reconozco tu lecho -ese exilio de luz…- 
 

Llevaré por testigo tu baluarte 

                       y 

decidirán por mí las mariposas 

que multiplicarán la “Alegría” 

de tu espíritu creador… 

 

 

 

 

 

 

Olalla, Laura 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/07/laura-

olalla-garlitos-baja-extremadura.html 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/07/laura-olalla-garlitos-baja-extremadura.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/07/laura-olalla-garlitos-baja-extremadura.html
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MICRO RELATOS, CUENTOS Y RELATOS 
 

EMANUELA GUTTORIELLO HIDALGO - LA LLUVIA … (Inédito) 

 

 

a lluvia cae en silencio, casi un susurro apena toca la tierra. El 

paisaje muta, cambia, como una cortina de niebla cuando la lluvia 

llega a ser más intensa. Y después, truenos, relámpagos, casi el fin del 

mundo. Se termina así como ha empezado, improvisadamente. Hay, en el 

aire, un olor a hierba, tierra y sal, a pino y abetos de Navidad. Respiro. 
 

 

Guttoriello Hidalgo, Emanuela – 77 palabras 

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

 

 

 
 

 

AURORA VARELA (PEREGRINA FLOR) 

LA MAYOR HISTORIA DE AMOR: SIMÓN Y POMPONA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unca vi un amor tan grande ni en hombres ni otros habitantes. 

Pompona y Simón se amaron y uno sin el otro no vivió. Juntos deben 

estar siempre porque no hubo mayor amor que el suyo, aunque desearía 

que hubiese muchos más. 

Y que Dios perdone nuestros pecados y arrogancias para permitirnos, al 

menos, volver a verlos. Los volvería a contemplar millones de veces, sin 

cansarme, sorprendida y aprendiendo siempre. 

Nadie ha podido enseñarme nunca tanto de amor. Ni Dios, ni Jesús ni los Santos. 
 
 

Varela, Aurora - (Peregina Flor) –105 palabras 

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

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/01/emanuela-guttoriello-hidalgo.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2014/01/peregrina-flor.html
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GUSTAVO M. GALLIANO - RUINAS DE OTOÑO 
 

 

a alarma del reloj aturdió a las 06:33 AM, como cada mañana. Lo dejó graznar hasta quedar casi 

afónico. Mientras, Ángel José estiró su cuerpo en la tibia cama, expulsando resacas de pesadillas, 

enmarcando el aura con un potente bostezo. 

<Vamos, pues> se dijo, y marchó hacia la toilette. Dejó correr el agua helada del grifo y la observó 

hipnotizado, concentrado en el sonido de su pureza. Luego enjuagó su cara, manos 

en cuenco, para despabilarse y pensó en voz alta: <otra absurda dosis de rutina, y 

van…>. Secándose mansamente con la toalla, tuvo un temor. 

Luego elevó la mirada hacia el silente espejo, éste ya no reflejaba su rostro. 

<¡Maldición de las maldiciones!>, Gritó furioso. 

Buscó las herramientas y se dispuso entonces a desarmar la cañería. Debía recuperar 

su semblante o no le dejarían ingresar al trabajo. 

< Maldita rutina cotidiana, cada día las fabrican peor >, masculló. Mientras un hilo 

de sangre corría levemente por la nauseabunda cañería del desagüe. ¡Qué más da!, ya era otoño en su mente. 
184 

Galliano, Gustavo M. – 184 palabras 

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

 

 

 

DOMINGO ALBERTO MARTÍNEZ – ER NIÑO LA UVA - CHARLOTADA 
 

 

ntoñete, el torero calvo y regordete, sale dando trompicones al compás de la banda. Mientras sus 

compañeros rezaban en la capilla, él se arrodillaba devotamente a los pies del tabernero. «¡Otro 

oruhito, miarma! —con voz aguardentosa—, que no hay quinto malo». El quinto de la tarde, Quitapenas, un 

morlaco como un tren de mercancías, arremete contra todo lo que se cruza en su camino. Antoñete asoma el 

hocico por encima de las tablas. 

Alguien lo empuja a la arena, pero él vuelve de un salto al burladero. «Me fumo 

er güiston y sargo —se excusa, besando un escapulario—. Palabrita der niño 

Hesú». El diestro se acerca muy despacio, escondido tras el capote; por cada paso 

que da hacia delante, da dos pasos más hacia atrás. «¡Barrilete!, ¡coge el petate y 

vete!», le grita alguien desde las gradas. Quitapenas escarba con la pezuña. 

Antoñete se sobresalta; barrunta que va a embestir y sale a escape. Intenta subirse 

a las tablas, pero pisa el capote y, dando una voltereta, cae al callejón de cabeza. 

«¡Ooole!», corea la parroquia, en son de chirigota. 

El maestro se incorpora sacudiéndose el polvo. «¡Qué ole ni ole…! —gruñe en 

voz baja—. ¡Olé mih cohoneh!». Se encasqueta la montera, muy serio, como si 

fuera de entierro. «¡Quillo, ven p’acá! —llamando a un periodista que pasaba por allí—. Sí, tú, er der bigote 

guardiasiví. ¡Cusha!». Le pide papel y lápiz y garabatea unas palabras. Luego se saca el chicle de la boca y 

pega el papel en el burladero, de cara a Quitapenas, que se ha quedado esperando tranquilamente en el centro 

del albero: 

 

Serrado po defunsión. 

Discurpen lah molestiah. 
 

Martínez, Domingo Alberto – De: “Un ciervo en la carretera” - 298 palabras 

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

 

 

L 

A 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/04/gustavo-m-galliano-rosario-de-santa-fe.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/02/domingo-alberto-martinez-zaragoza-espana.html
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ELENA ARROYO HIDALGO – OTOÑO, MUCHA LLUVIA 
 

Sé que estuve tan cerca de Él de lo que nadie antes estuvo. 

Estuve tan cerca que sentíamos la vivida sensación 

de la fusión de nuestras almas. 

Vittoria Colonna 
 
 

s otoño, fresco y luminoso, todos mis recuerdos se remontan a algún otoño, todas mis realidades 

están en el otoño de mi vida. Cuánta adversidad, cuánto abandono, debimos y no pudimos. Quisiera 

regresar el tiempo, para no arrepentirme. 

Ahora sólo al pensarlo, lo vuelvo a vivir. 

Te veo, te siento, estas ahí, esperándome, como si fuera ahora, comprendo lo que es imposible, me da rabia 

conmigo misma de haber sido tan cobarde. Respeté, sí, respeté tus silencios, pero mi corazón saltaba al verte, 

al sentirte cerca, me enamoré de tu espíritu. 
 

  Era atractivo, poderosamente, peligrosamente atractivo. 

  Como puede ser un Dios para una mujer. Abrumadora 

  vitalidad de cuerpo, de mente, rostro absolutamente 

  hermoso, era el fuego que irradiaba su mirada tremendamente 

  sensual. VC 
 

Así es, ha trascurrido mucho tiempo, es difícil no recordar. Fueron momentos 

grandiosos, llenan mi vida de recuerdos, mi memoria ahora no tan viva, no tan 

joven, con una mirada lejana. No puedo apartarlo de mi mente, ha sido medio siglo 

de espera para poder unirnos nuevamente. Dejo al destino mi camino, tengo 

paciencia 

aún puedo esperar. 
 

He vivido la vida con docilidad, guardando en mi corazón esa imagen grandiosa 

 en mi memoria, busco entre sus obras, en el helado mármol del David, de su 

Pietá 

de su Gran Moisés, alguna luz, algún rescoldo de su presencia, disimulo ante 

mi 

gente amada. 

Vivo recordando esa arrebatadora amistad, como un gran torbellino que nubla mi 

mente. 

Es realidad o ficción, lo viví o lo he vivido, sólo espero, espero ya llegará el momento. 
 

El mal que huyo y el bien que prometo, 

en ti, señora hermosa, divina, altiva, has iluminado 

mis últimos días. 

Miguel Ángel 

 

Puebla, Puebla, octubre de 2022 

 
Arroyo Hidalgo, Elena – 323 palabras 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/11/elena-arroyo-hidalgo-puebla-puebla.html 

 

 

 

 

 

 

E 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/11/elena-arroyo-hidalgo-puebla-puebla.html
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CARLOS ARTURO TRINELLI - REENCARNACIÓN 
 

 

l otoño comenzó con pereza y los colores en las hojas de los árboles se destiñeron primero en las 

especies foráneas. Los días soleados se encadenaron unos con otros bajo cielos de un celeste 

profundo. La pausa del viento colaboró para que las hojas cayeran sin darnos cuenta como mariposas 

ingrávidas. Fue en uno de esos días que me hallaba acostado sobre las piedras de la playa en el lago Lolog. 

Me adormecí acunado en la monotonía del agua con su ruido de sigilo. Estaba convencido del privilegio de 

disfrutar con la Naturaleza como parte de ella hasta que percibí que el sol no alumbraba y abrí los ojos. Lo 

primero que vi fueron las fauces de un perro dispuesto a olfatear y lamer mi cara. Enseguida, la voz de un 

hombre lo impidió con energía. Incorporé medio cuerpo y el animal comenzó con sus fiestas de un lado a otro 

hasta que me logré parar del todo. Lo acaricié, se quedó quieto y pude contemplarlo. Era un perro grande de 

raza indefinida, de color blanco y negro. Las orejas en suspenso se estiraban hacia atrás en el juego o hacia 

adelante en la comprensión. La mitad de la cabeza era negra, color que rodeaba a un ojo como un parche con 

agujero. La otra mitad blanca permitía conocer que el ojo era marrón y suponer que el otro lo sería igual. La 

cola era un látigo alegre que cortaba el aire. 

El hombre lo apartó y comenzó el juego del palo. El perro respondió con entusiasmo y en una de las 

devoluciones sorteó al hombre y depositó el palo a mis pies. Lo tomé y lo arrojé luego de unos amagos. 

Enseguida los tres nos hallamos involucrados en el juego. De a poco el perro perdió el interés, se acercó a la 

orilla a beber y nosotros nos sentamos en el suelo de piedras. Cuando el perro regresó se sentó en medio de 

los dos. 

-Usted le agrada, dijo. 

-Es mutuo, respondí. 

El perro dormía ajeno. 

-¿Sabe qué…? Preguntó y se detuvo. Yo quedé alerta y agregó: -Él, señaló al perro, -y yo, nos conocemos 

hace tiempo, no sé si usted lo tendrá. 

-¿Qué cosa? 

-El tiempo. Asentí y continuó: -Noneim es la reencarnación de un perro que conocí cuando yo tenía doce años, 

sucedió así. Fue durante una vacación con mis padres en Villa Gesell. Caminábamos una tarde por la playa y 

Noneim apareció de la nada y comenzó a hacernos fiestas, lo acariciamos y se quedó con nosotros. Lo 

alimentábamos y nos acompañaba, a la playa y a los paseos por el centro. De noche se acurrucaba en la puerta 

de entrada de la casa alquilada. Mis padres creyeron que seguro estaba 

acostumbrado a estar con los distintos turistas que alquilaban la casa. Todo fue bien 

hasta que un día se acabaron las vacaciones y debimos regresar. El perro corrió el 

auto. Yo lloraba de tal manera que mi madre intercedió para que mi padre detuviera 

la marcha. Bajé del auto, lo abracé, vi el llanto seco en sus ojos. Subí de nuevo al 

auto y quedó ahí sentado, lo miré por la luneta trasera hasta que dejé de hacerlo. 

Pasaron cincuenta años y nos reencontramos. 

Terminó el relato abrazado al perro. Tal vez debí preguntar algo pero, él continuó: 

-Hacía menos de un año que me había radicado en San Martín de los Andes, 

regresaba de un paseo en Tromen y lo vi cruzar el camino con ese andar alegre que 

lo caracteriza. Estacioné a un costado. Él percibió lo que sucedía, se dio vuelta y como si algo interior lo 

hubiera impulsado, corrió a mi encuentro. Desde ese día, hace más de cinco años que estamos juntos otra vez. 

No hizo falta que me excusara por el abandono, él había comprendido todo, lo noté en la mirada fija en mis 

ojos. 

Ahora el animal me interpelaba a mí, lo acaricié conmovido. Después el hombre se excusó, nos dimos la mano. 

Los dos empezaron a desandar el regreso por donde habían llegado. El perro dudó en seguirlo, se dio vuelta, 

me miró, nos miramos un instante suficiente para que yo comprendiera que, en esa mirada, residían todas las 

sabidurías de todas las almas de todos los perros que reencarnarían en ese futuro que había ocurrido una vez 

más. 
Trinelli, Carlos Arturo - 447 palabras 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/carlos-arturo-trinelli-buenos-aires-rca.html 
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JORGE CASTAÑEDA - DE HUEVOS ESTA HECHO EL MUNDO 
 

 

Dios te salve, hermano huevo, muy favorecido! Ya no busco más la cuadratura del círculo ni el sexo 

de los ángeles. Ahora me desvelo por saber quién nació primero, si fuiste tú o la gallina. Y paso las 

noches en completo insomnio cavilando sobre las virtudes de tu forma perfecta.  

Como los antiguos alquimistas trato de transmutar todas las locuras para hallarte ¡oh, huevo filosofal que 

tantas inquietudes supiste despertar!  

A veces hasta pierdo la calma para andar errante en las noches sin luna (y de las otras),  de gallinero en 

gallinero solo para palpar el ovalado tesoro de tus madres, las gallináceas, a pesar de mi temor por los 

escopetazos con perdigones de sal. 

Tu clara y tu yema tienen nombre de damas de alcurnia, linaje selecto, de provecta estirpe huevera.  

Me atolondro si alguien me suelta la antigua adivinanza “blanco por fuera, amarillo por dentro”. ¿Acaso 

podrán definirte de forma tan elemental, huevo querido, dejando afuera casi todas tus virtudes?  

A esta altura ya la historia y la bibliografía de tu prosapia alcanza para formar una enciclopedia completa y 

para llenar miles de infolios con tus hazañas. ¿No fuiste acaso el mimado del gran almirante para demostrar 

su teoría? Acaso no lo glosaron los poetas populares preocupados literalmente en asuntos gallináceos al 

expresar que “con la carestía de este mundo nuevo, no sabés Colón lo que cuesta un huevo”.  

Y los clowns osados y atrevidos no afirmaron también que la gallina turuleca “ha puesto uno, ha puesto dos, 

ha puesto tres” ¡Qué impertinencia y explotación laboral! ¿Quién se queda con la plusvalía? 

Hay tratados para freírte bien, relojitos de arena para hacerte pasado por agua o duro, recipientes con dos 

cuencos para que acomodado a tus anchas te frites mejor. ¡Qué grande sos! 

¿Acaso los “duelos y quebrantos que solía yantar don Quijote de la Mancha no eran otra cosa que huevos 

fritos con jamón y chorizos? ¿No es Huevoduro uno de los amigos más fieles y queridos de Condorito? ¿Dónde 

nació esa inclinación al eufemismo usando tu nombre para aludir a los testículos? ¿No se dice en el fútbol que 

uno debe poner huevos para ganar el partido? ¿No se reprochan cariñosamente los chilenos diciendo: huevón? 

¿No se equivocan los políticos cuando dicen “juntos, pero no revueltos”? Si de esa forma son tan ricos, sino 

que lo diga el coronel Gramajo. 

Yo me suelo enojar si a alguien lo apodan “huevo frito” por el tamaño de sus ojos, porque te están agraviando, 

huevito lindo. Les tengo tirria a los que desalientan tu consumo con esa mentira del colesterol y tampoco me 

gustan los huevos de chocolate que se regalan para las fiestas pascuales ¡qué asco!  

Y en defensa tuya en una carrera con la gallina, argumento que el ave plumífera te gana porque vos, que joder, 

¡¡¡no tenés patitas!!! 

A tu forma la han plagiado de lo lindo y nadie te ha pagado derechos de autor; ni en la arquitectura, en la 

geometría, en la vida cotidiana, en todo. Simplemente sin ponerse colorados dicen muy orondos sobre 

cualquier bujería: -de formal oval- y no se les mueve un solo músculo de la cara. 

Vergüenza debiera darle a la humanidad pasar de generación en generación 

cascándote. ¿Por qué no te tratarán con cariño?  

Yo pregunto: ¿Los de doble yema, serán así porque tiene doble catadura? ¿Quién 

tiene la gallina de los huevos de oro? ¿Por qué si un huevo flota en el agua está 

malo? ¿Dónde se pierden los huevitos nonatos cuando se mata a la gallina 

ponedora? ¿Por qué el pollito rompe la cáscara desde adentro? ¿Por qué hay huevos 

blancos y otros rosáceos? ¿Hay que separar la clara de la yema? ¿Podríamos vivir 

sin huevos? ¿Por qué la sabiduría popular dice que con mis huevos no hacen más tortillas? ¿Son unos 

desamorados los que dice que primero fuiste tú, pero que no te puso la gallina?  

¡Salve, huevito! Es mentira que estés adocenado. Eres como las personas: uno e irrepetible. Y hoy estarás 

dispuesto en mi mesa, al lado del salero y del pan untado con ajo. Blanco, apetecible y tentador. 
 

Castañeda, Jorge – De su libro “Entre esferas, círculos y tondos” – 707 palabras  
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jorge-castaneda-valcheta-rca-argentina.html 
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ESTHER DOMÍNGUEZ SOTO – UN REGALO DE REYES 
 

27 de diciembre, año 1940 
 

 

—¿Por qué le has regalado esa muñeca? –preguntó ella, con las manos enrojecidas casi pegadas al 

brasero, una bufanda alrededor del cuello y bastante molesta ante la largueza del marido. 

—Porque todos los días, sin faltar ni uno, durante tres meses, venía a verla. ¡Cuatro veces! Una antes de entrar 

en la escuela y otra antes de regresar a casa. Mañana y tarde. Eso se llama constancia. Sí, sí, a verla –insistió 

él ante la cara de guasa avinagrada de su mujer. –Como se visita a una amiga. La miraba con la nariz pegada 

al cristal, con verdadera devoción.  Le hablaba, le hacía señas y hasta le sonreía –añadió, sonriendo a su vez, 

al recordar las largas conversaciones imposibles a través del cristal.  

—Esa no es razón para darle una muñeca de veinte pesetas –indudablemente, ella recordaba los precios mucho 

mejor que él.  

—Mujer, tampoco nos vamos a arruinar –él intentó calmarla, aunque parecía una misión imposible. –Además 

ponte en su piel. Es una niña pequeña, tendrá unos seis o siete años. ¿Quién duda de la existencia de los Reyes 

Magos a esa edad si un adulto no se lo cuenta? Si después de tantas visitas no encontrara esa muñeca la mañana 

del seis de enero, imagínate la desilusión en estos tiempos en los que las ilusiones son tan escasas. Si es que 

todavía queda alguna. –Él se quedó con la mirada perdida, recordando sus propias decepciones infantiles, 

adormiladas pero que todavía escocían un poco después de tantos años. 

—Pues que se la compren sus padres –insistió ella, machacona.  

—Bastante hacen que alimentan a cuatro hijos y una abuela – Salustiano conocía a la familia por eso sabía 

esos detalles. – Para la mayoría de los niños, los Reyes Magos, como todo lo bueno en estos tiempos, pasan 

de largo. A los de esta familia, les regalan cosas hechas en casa, a escondidas, mientras ellos están en el colegio 

o durmiendo, para que tengan una pequeña sorpresa: calcetines, bufandas, algún pañuelo. Pocas cosas y 

prácticas. Después de esta guerra interminable el milagro es que puedan regalarles 

algo. Pero, a esas edades, donde se ponga un juguete…  

—Mira, Salustiano, todas esas majaderías estarán muy bien en los cuentos de Calleja 

donde la princesa encuentra a su príncipe azul, pero, la realidad es que, como se corra 

la voz, dentro de poco tendremos a todos los niños del pueblo mirando el escaparate a 

ver si también a ellos les cae la breva –añadió algo para apuntalar su razonamiento. – 

Además, hay un fallo en tu teoría de mantener su fe en los Reyes Magos. Ahora ya 

sabe que la muñeca se la has regalado tú, no los Reyes. 

—De eso nada –cortó él mientras negaba con la cabeza. – Le dije que los Reyes se la 

habían dejado aquí para ella. Y que yo creía que era mejor que se la llevara a su casa 

ya y que se la enseñara a su madre sin que sus hermanos se enteraran. Ella sabrá cómo 

presentar la muñeca sin que la fe de la niña en los Reyes Magos se tambalee.  

—¿Y te creyó? – la voz femenina rezumaba incredulidad. Los sabañones –gracias al calor del brasero – 

empezaban a picar como locos y eso no contribuía a dulcificarla.  

—Seis años, te repito, siete, como mucho. ¿O es que ya te has olvidado de lo que es tener siete años, crecer 

rodeada de privaciones, sin juguetes, y desear mucho algo? 

—A mí, mis padres, me educaron muy bien –comenzó a rascarse los dedos con vigor, casi con rabia. – A esa 

edad, ya sabía que la vida era dura y... 

“Eso explica muchas cosas.” pensó Salustiano que, harto de la conversación, se levantó del taburete en el que 

había estado sentado desde que sacara la muñeca del escaparate y se la diera a la pequeñaja.  

—Mira, Remedios, no insistas. Te voy a dar una buena razón para que no te lamentes tanto. Una razón 

económica, que son las que mejor entiendes. El regalo nos va a salir barato porque, con tanto pegar la nariz al 

cristal del escaparate, el día menos pensado esa pobre iba a gastarlo hasta hacerle un agujero. Y tendríamos 

que comprar otro. Ni que decir tiene que están carísimos. Las veinte pesetas de la muñeca no nos hubieran 

llegado ni, para empezar.  Bueno, me voy a tomar un chiquito.  
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La puerta se cerró tras él. Remedios lo vio marchar con gesto sorprendido. Se arrebujó en la toquilla que 

siempre se ponía cuando estaba en la tienda y continuó rascándose los sabañones. No pudo por menos que 

afirmar en voz alta. 

—Ese hombre siempre con sus tonterías. Y, encima, se cree gracioso. ¡Veinte pesetas tiradas a la basura! 

 
Domínguez Soto, Esther – 797 palabras 

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

 

 

 

SALOMÉ MOLTÓ MOLTÓ - LAS FRESAS… ¡SE LIMPIAN ASÍ! 
 
 

miga Celia, el domingo fui con un grupo de amigos a comer una paella al campo, a la caseta de 

Magdalena y de Roberto. Viven en el campo desde hace un par de años y tienen con ellos a la 

madre de Roberto que todavía está muy bien, a pesar de sus ochenta años; han alquilado su piso y 

también le cogen su pensión. 

Pasamos un día muy agradable, me refiero al tiempo, pues el viento que de vez en cuando soplaba, no era lo 

suficientemente fresco que nos incomodara, no, lo pasamos bien. Recuerdo que no hace mucho tiempo, cuando 

hacíamos estas piñatas, hablábamos de los proyectos económicos, de los estudios de nuestros hijos, de si ésta 

u otra asignatura se necesitaba para cumplimentar la carrera. Parece ser que fue un acierto, todo el mundo 

encontró trabajo. El chico de Fernanda que no quiso seguir los estudios y se fue a trabajar a la construcción 

(al ladrillo como dicen ahora) y con el dinero que ganaba se compró un coche de no sé cuántos cilindros (así 

lo comentan), y ahora se ha quedado en el paro, todavía no ha acabado de pagar el coche y los padres no saben 

qué hacer, ni él tampoco. 

Ya sabes, los comentarios son siempre los mismos en estos difíciles tiempos que estamos viviendo. Se hacen 

mil conjeturas de cómo organizarse. Se cuentan casos muy alarmantes y la gente se repliega hacia sí, las 

familias se reagrupan. Muchos jubilados están manteniendo a sus hijos y nietos. 

¿Te acuerdas de Paco, el andaluz que vino a hacer la mili y se quedó? Paco ha vivido aquí más de cuarenta 

años, se jubila dentro de unos meses y nos contaba: “Cuando vine de Andalucía estaba muy contento pues 

tenía trabajo en el textil, sólo he cambiado dos veces de empresa y ahora, próxima mi jubilación, ya pagado 

el piso y el coche, resulta que mi hijo Pedro se ha quedado en el paro. Es mecánico, pero le han cerrado el 

taller, su mujer tampoco tiene trabajo y están los dos niños, mis nietos, ¿sabes que me ha dicho?, que se 

vuelven al pueblo. Allí yo dejé una vieja casa y unas hectáreas de terreno, hoy baldío, y que va a hacerse 

agricultor ¿pero tú crees que esto es posible? Se fue el padre y ahora vuelve el hijo. 

Le pregunté cómo era posible y me dijo que el hijo iba a cobrar el paro durante un par de años y que en ese 

tiempo mientras le salía o no trabajo iba a reparar la casa y a hacer una huerta y una granja. ¡Es horroroso! es 

como volver atrás cincuenta años. 

Comprendo el pánico de Paco, pero no me parece mala idea el proyecto de Pedro. Cuando se lo decía a Paco 

éste me miraba y no me comprendía y vi que al igual que este andaluz que un día se vino a estas tierras en 

busca de mejor fortuna, muchas otras personas se encuentran ahogadas de deudas y muy acosadas sin ver 

salida a su situación económica. Nos han hecho creer que éramos ricos cuando en realidad no hemos dejado 

de ser pobres. ¿Y qué quieres?, la gente se debate angustiada intentando encontrar una salida. 

Lo que me ha impresionado más es el caso de Rafael. Se montó una tienda de electrónica y su hermano y su 

madre le avalaron, su madre con su piso claro y le ha ido mal y no ha podido pagar sus deudas y ahora el 

banco ha desahuciado a la pobre Dª Marita que se creía la gran señora porque tenía un piso hermoso ya pagado, 

su estado anímico es deplorable. 

¿Has visto la cantidad de tiendas que compran oro viejo? No sabes la cantidad de dinero que están haciendo 

con la cantidad de oro que la gente va vendiendo para poder salir de apuros. 

La que más argumentaba sobre el tema era Clara mientras pelaba las fresas, para hacer la ensalada de frutas. 

La madre de Roberto la miraba insistentemente desde un rincón de la cocina. Clara cogía la fresa rebanaba 

A 
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donde estaban las pequeñas hojas y las depositaba en el frutero y de nuevo retomaba sus acaloradas 

explicaciones. “Pues esa pareja de peruanos ha tenido que volver a su tierra, se compraron un piso y ya pagado 

quisieron otro más grande, no les bastaba éste, lo dieron al banco y se compraron el otro. A pesar de poner en 

garantía su piso se quedaron con una deuda de cuarenta mil euros y ahora al quedarse sin trabajo no han podido 

seguir pagando la hipoteca y claro, el banco se ha quedado con el piso. Y es que la gente no sabe ahorrar y se 

mete en unos berenjenales enormes”. 

En ese momento se levantó la abuela y se dirigió hacía Clara y con toda resolución le espeto: 

- “Tu sí que no sabes ahorrar, estas quitando casi la mitad de la fresa al cortar las hojitas, las judías que has 

puesto a hervir no les has quitado la punta, sino un trozo, las zanahorias están mal peladas pues habéis dejado 

la mitad en la piel. Mira, coge el cuchillo y haz un redondel al lado del pezón y extrae sólo las hojas. ¿Ves?, 

así se pelan las fresas”. 

Todos nos pusimos a reír de las ocurrencias de la vieja, menos yo que de repente, el pasado hambriento y 

desolador me golpeó duramente. 

Recordé con nitidez cuando un día al salir del colegio pasamos una amiguita y yo 

frente a una frutería. Le pregunté a mi compañera que era aquello tan grande que 

brillaba en el frutero central y me responde con toda naturalidad: “Pues una manzana, 

¡qué va a ser!” 

- ¿Tan grande? No puede ser -le repuse. No, las manzanas son más pequeñas y están 

estropeadas, y la mitad podridas, no brillan. Mi madre me hace pelar cada día que las 

hay, un plato para poder comerlas en el postre y cuando protesto porque algunas tienen 

gusanos me dice: 

- “Esas que tienen agujeros son las mejores, las más buenas ¿tú que te crees que los gusanos son tontos? 

Siempre escogen las mejores, las más dulces así que coge el cuchillo y redondea donde está la lombriz 

devoradora la sacas y la tiras y el resto al plato para el postre”. 

Sentí una amargura, pues muchas veces las cosas del pasado vuelven golpeándonos y me da la sensación de 

no haber superado, en nada, un pasado de escasez, represión y desorganización. 
 

Salomé Moltó – De “Cosas que te quiero decir”, pág. 37 – 1107 palabras 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/12/salome-molto-molto-cocentaina-alicante.html 

 

 

 

 

KEPA URIBERRI - MENTIRAS QUE CUENTO A MIS HIJOS: LA TARJETA 
 
 

 

e pregunto a mi hijo JL si usa su tarjeta del banco para pagar sus viajes en metro y en los buses del 

nuevo Sistema Global de Transporte. Me asegura que lo ha hecho, aun cuando ahora usa una tarjeta 

convencional de transporte, con su correspondiente microcircuito. "¿Por qué no usas la del banco?" lo 

interrogo. Me explica razones de rendición de cuentas en su trabajo y otras hierbas incomprensibles que no 

van en el sentido de lo que me interesa. "¿Por qué?" pregunta finalmente, como siempre hacen mis hijos 

cuando quieren hacerme hablar. Sé que espera (todos esperan) que responda de esa manera que los mantiene 

reunidos, a los quince, en torno a la mesa del almuerzo familiar de domingo, intentando descubrir si miento o 

les digo la verdad en esos relatos de experiencias de vida personal. Pero ellos ya saben que nunca miento. 

Mi tarjeta de banco está equipada con un minúsculo circuito integrado que le permitiría acceder al metro y al 

sistema de locomoción global. En la página del banco en internet hay una función que se suponía que activaría 

aquel pequeño circuito, casi mágico. Como vivo cerca de mi trabajo donde tengo estacionamiento para el auto, 

nunca utilizo el metro o los buses del Sistema Global de Transporte, pero este infortunado accidente, en el que 

lo destrocé en la esquina de las calles Cristóbal Colón con Américo Vespucio, me convirtió en peatón 

obligado. Al estacionar el auto, que, milagrosamente, aún andaba, noté que echaba vapor por todas las arrugas 

del accidente, como locomotora antigua. 

L 
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Así fue que entré en la red internet y activé, ahí, el microcircuito que me suscribe como usuario del Sistema. 

El odiado Sistema Global de Transporte, que remplazó al antiguo y conocido caos urbano por uno nuevo. "El 

caos no es terrible" les aseveré, a los catorce (mi hija ML siempre se retira cuando cree que viene alguna 

crítica encubierta en mi conversación: Odia que critique. Dice que me creo dueño de la verdad). "Sólo es 

insoportable cuando no sabemos manejarnos en su infinita variedad; y eso fue lo que hizo el nuevo sistema". 

En fin, que al terminar la suscripción de mi tarjeta me preguntó: "¿Desea cargar dinero ahora a su cuenta de 

transporte?". "Por supuesto" dije, y seleccioné la opción de 

cargar tres lucas, de manera que podía viajar con tranquilidad 

algo así como una semana. 

Subí al bus con esa sensación de novato que se usa para las 

experiencias desconocidas. Tenía cierto temor al ridículo, a no 

saber cómo hacer para entrar, pagar el valor del pasaje y 

parecer ducho en el asunto. Sentía que todos me miraban con 

esa expresión muda e irónicamente superior que dice, sin 

hablar: "¡Mira!; un novato. Vas a ver cómo hace el ridículo". 

Subí el último de todos. Hasta di la pasada a una mujer gorda, 

que me sonrió coqueta, con su suave bigotito teñido de rubio. 

Estudié, en cada pasajero el comportamiento debido: Cómo 

mostrar la tarjeta a la maquinita que identifica el cobro, la 

actitud del chofer que observa con mirada sospechosa y todo aquello que constituye una pequeña escena de 

teatro muy breve. Finalmente subieron todos y fue mi turno. Intenté lucir una actitud relajada, una postura 

despreocupada y una expresión indiferente, aunque sentía la tensión en cada músculo y pude percibir una 

especie de sonrisa o rictus torpe, cuando puse la tarjeta delante del visor de la maquinita amarilla. No sucedió 

nada. Moví circularmente la tarjeta: Nada pasó. La giré para exhibirla por el reverso: Tampoco. El chofer me 

miró con una expresión que creí de desprecio, pero pudo ser de compasión, o incluso comprensión. "Más 

abajo" me dijo. Nada más. Lo miré interrogador. "Más abajo" repitió, mostrando la máquina. A mi vez miré 

el aparato amarillo. "Por supuesto" me dije a mí mismo. El visor de la maquinita no podía ser el sensor del 

microcircuito. Más abajo había una especie de rejilla que seguramente emitía alguna señal que activaba la 

identificación de mi tarjeta. La puse frente a ella: De inmediato sonó una chicharra y se encendió una notoria 

luz roja de alerta. El chofer me miró levantando las cejas. Me sentí avergonzado sin saber qué sucedía. Percibí 

la mirada de los pasajeros que decía, sin hablar: "¿Ves? Te lo dije. Está haciendo el ridículo". La retiré y volví 

a presentarla, pero ahora por el anverso, asumiendo que había algún error de procedimiento. Adopté, al 

hacerlo, una expresión inteligente, como si dijera: "¡Bah! Comprendo. Estaba al revés: ¡Ahora sí!". Volvió a 

encenderse la luz roja de alerta y a sonar la chicharra. El visor mostraba un aviso tintineante que no podía leer 

sin mis anteojos. Alejé la vista, pero no logré leer el cartelito. Las miradas de los demás pasajeros se clavaban 

en mi espalda y decían: "Otro sinvergüenza que viene con una tarjeta falsa", o también: "Claramente no es un 

usuario. Tiene auto. Es un ignorante; le falta calle". El chofer, al ver mi gesto me interroga: "¿Qué dice la 

maquinita?". Saco, entonces, la cartuchera de mis anteojos, asumiendo todo el ridículo que inocentemente 

quise evitar, me los pongo intentando aparentar una prestancia que no sentía, y leo: "Tarjeta inválida" digo en 

voz alta y añado sorprendido y hasta con cierto alivio: "No puede ser, la acabo de activar en el banco y le puse 

tres lucas". Me parece ver, en el primer asiento, a un pasajero que menea con cierta comprensión la cabeza. 

El chofer dice: "Ah, claro. Esas tarjetas de los bancos casi siempre fallan" y agrega, quizás con complicidad: 

"¡Pase no más!". Cierra por fin las puertas del bus y emprende la marcha. Viajé gratis. 

Mientras voy por el pasillo del bus me parece que todos me miran de reojo. Busco refugio en un asiento casi 

al final de la cabina. Durante todo el trayecto una mujer atractiva, aún casi joven, con un escote precioso, por 

donde asomaban llamativos unos senos duros y tersos, me observa con una cierta sonrisa. En otras 

circunstancias le habría coqueteado y hasta me habría acercado a conversar. Pero ahora me parece que se 

burla. Casi creía oír sus expresiones: "¡Hombres! No saben ni pagar un pasaje de bus". Cada tanto, intento 

mirar ese escote tan atractivo, pero ahí está su expresión de burla, esa casi sonrisa que decía: "¡Ridículo! 

Seguro que a tu mujer no le pasa esto". Yo desvío entonces la vista y respondo, para mi mismo: "No. Porque 

anda en auto". 
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Llego a mi oficina y vuelvo a abrir la página de internet del banco. Conecto el enlace que se refiere al 

microcircuito de transporte. Una opción indica: "Consulte el saldo de su tarjeta de transporte". Pulso sobre 

ella. Se abre un panel que dice: "Felicidades: Aún tiene tres mil pesos en su cuenta". Busco un enlace que diga 

algo como "Consultas", o "Ayuda para su microcircuito", o "Preguntas frecuentes". No hay nada. Me digo que 

quizás activé mal mi tarjeta. Elijo nuevamente el enlace de activación. Una nota de fantasía escapa de los 

altavoces de mi computador. Un cartelito sobrepuesto, que contiene una tarjeta sonriente dice en letras 

destacadas: "Su tarjeta de banco ya tiene activado el microcircuito número..." e indica una serie de cifras. 

Todo es normal, entonces, pero no funciona. 

"Qué raro" reflexiona mi hijo JL. Yo hice lo mismo y no tuve problemas. "¿Anduviste en bus?" le pregunto. 

"Bueno... No. Anduve en metro". "¿Sin problemas?", pregunto. "Eeeeh... bueno, le pregunté a un viejo de la 

ventanilla de ventas de pasajes si me servía. Me dijo: Sí, pero hay que visarla y la metió en una maquinita, 

apretó unos botones y me la devolvió. Nunca he tenido problemas" concluye. 

Pues bien. Al volver a casa ese día, había decidido hacerlo en metro, pensando que sería más seguro. También 

me acerqué a la ventanilla de ventas de pasajes. Tuve que hacer una larga cola, pero finalmente fue mi turno. 

"Señorita" dije, "hoy por la mañana he pasado una vergüenza insoportable con esta tarjeta", le mostré mi 

tarjeta del banco. Ella sonrió y la tomó. Yo pensé que era buenamoza, casi linda. "¿Qué problema tuvo?" 

preguntó. Le resumí mi experiencia. Oí que la fila detrás mío comenzaba a murmurar. Siempre me pasa lo 

mismo, pero no puedo evitarlo. "¿Y activó su tarjeta?" me preguntó con simpatía. "Sí. No sólo la active. Le 

puse tres lucas y después de la vergüenza de esta mañana revisé que efectivamente se hubiera hecho". Siempre 

sonriendo me pregunta si ya la validé en el tótem y señala en un sentido vago, hacia una esquina de la estación. 

"¿Como sería eso?" pregunto y miro en la dirección que señala. No veo ningún tótem, pero entiendo que ha 

de haber un sentido mágico, que casi comprendo. "Ponga su tarjeta en la ranura del tótem y seleccione carga 

remota, luego siga las instrucciones que aparecen ahí" dice resumiendo, porque las voces de protesta ya se 

elevan detrás mío. Me dedica una última sonrisa, grande, y me devuelve mi tarjeta. Aprovecho de apretarle, 

con suavidad, la puntita de los dedos. Mis nueve hijos hombres ríen con esta ocurrencia, aunque sospechan 

que es mentira. Las mujeres, todas, incluso la mía, lo creen. Hacen un mohín torciendo a un lado la boca y 

niegan suavemente con la cabeza. Sólo en ese gesto se parecen a su madre. En todo lo demás son iguales a 

mi: Gorditas, pequeñas, cabezonas y de piernas cortas. Sólo las salva el ser rubias, como una Shirley Temple. 

La fila detrás mío protesta ya en voz alta. La mujer mira por sobre mi hombro para atender al siguiente 

parroquiano, entonces me voy en busca del tótem. 

Busco algo que se asemeje a un mohai de Rapa Nui, o algo así. Tal vez una pantalla que muestre la figura de 

un indio pícaro, como esas artesanías populares y groseras, que a veces, equivocadamente intentan mitigar la 

molestia de la gente con un toque de humor. Me imagino insertando la tarjeta en la ranura de un indio de palo, 

mientras busco; pero nada: No encuentro ningún tótem. Lo más parecido es un guardia, muy moreno e 

inexpresivo. Le pregunto: "¿Cuáles son los tótems?". Me señala, sin hablar, con la barbilla, una columna 

metálica de un metro y medio de altura al tope de la cual hay una pantalla en cuya base hay dos ranuras para 

introducir tarjetas. La pantalla anuncia: "Pulse aquí para ir al Menú". Inserto mi tarjeta bancaria en una de las 

ranuras y pulso sobre el anuncio: No pasa nada. Insisto varias veces. Cambio la tarjeta de ranura, pero no 

sucede nada. El guardia, que sí parece tótem, dice, sin mirarme, como si supiera que a todos los novatos nos 

pasa lo mismo: "Apriete el botón". Entonces noto que al borde de la pantalla hay unos botones redondos y 

pequeños que había creído remaches de la estructura metálica. Pulso el que está cercano al cartel. Un cric 

precede a la aparición de las opciones. Una de ellas dice: "Carga remota". Aprieto el remache cercano. Dice: 

"Introduzca su tarjeta de pago en la ranura superior". Mi tarjeta de banco sería la que pagaría, de modo que la 

quito de la ranura inferior y la introduzco en la superior. Ahora aparece otra instrucción: "Introduzca su tarjeta 

de transporte en la ranura inferior". Vuelvo a quitar la tarjeta, ahora de la ranura superior, y la reinserto en la 

de abajo. La instrucción vuelve a cambiar: "Introduzca su tarjeta de pago en la ranura superior". Pienso un 

instante y me digo: "¡Claro! Mi tarjeta de banco es a la vez de transporte. Debo cambiarla sucesivamente de 

ranura hasta que el tótem termine su trabajo". Todos mis hijos, menos JP, ríen comprensivos. Él, en cambio, 

menea la cabeza, burlón: Se da cuenta que no puede ser así el procedimiento. Cambio varias veces, a pedido, 

la tarjeta, hasta que alguien detrás mío carraspea impaciente. Recién entonces me doy cuenta que JP tiene 

razón: ¡Es absurdo. Algo avergonzado, retiro la tarjeta y simulo, para salvar el orgullo, haber terminado el 
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protocolo. Por si acaso me dirijo a los torniquetes de entrada a los andenes y después de hacer una larga cola 

muestro mi tarjeta al detector del microcircuito. Se oye varios pitos. Empujo el torniquete, pero no cede. Trato 

de leer lo que dice el visor, pero alguien impaciente me dice: "Su tarjeta está mala. Reclame en la caja". 

Es claro que no podré viajar en metro, así es que abandono la estación y me dirijo a la parada del bus. Voy 

juntando ánimo para el fracaso de la tarjeta, para explicar el problema, para apelar a la comprensión del chofer, 

cuya mirada contralora nunca es, en absoluto, cómoda. Me subo al bus. Siento el nudo en el estómago. Hago 

un esfuerzo por no parecer avergonzado. Muestro la tarjeta a la maquinita amarilla. Alarma. Luz roja. Repito: 

Alarma. Luz roja. Digo, como para mí mismo: "No puede ser. Acabo de cargar tres lucas". La representación 

me hace enrojecer. "¿A ver?" dice el chofer extendiendo la mano, para ver mi tarjeta. Cohibido, se la entrego. 

No sé por qué no me atrevo a negarme. Es como una prueba de honestidad falsa. Es decir: No soy deshonesto, 

es el sistema el que falla, pero a sabiendas que no funcionará, emprendo un acto falso para paliar el error con 

una acción, al menos, no del todo honesta. ¿Por qué no decir desde un principio: "Mire usted; esta tarjeta no 

funciona a pesar que la he activado e inscrito adecuadamente, pero aún nadie me ha dado una explicación o 

una solución, de modo que voy a pasar sin pagar”? La levanta, la mira contra la luz, a favor de la luz, la mueve, 

la gira y la presenta a la máquina: ¡Alarma! ¡Luz roja! Se la acerca al oído y la agita (Me pregunto: ¿Para qué? 

¿Creerá que tiene algo suelto dentro? ¿Esperará oír el ruido del mar?). Le echa el aliento y la limpia en su 

estómago. La vuelve a presentar a la maquinita: ¡Alarma! ¡Luz roja! "¡Ptas la hueá rara!" maldice. La vuelve 

a mirar al trasluz y sentencia: "Y tiene los alambritos". Me la devuelve y se encoge de hombros: "¡Pase no 

más!". Entro por el pasillo del bus sin mirar a nadie, pero siento que todas las miradas caen sobre mi, e intentan 

ver mi tarjeta que ha debido pasar tan duro examen. Me arrincono en un asiento vacío, donde quedo oculto a 

la mayoría de las miradas. Sólo una jovencita desde el otro lado del pasillo a ratos me observa. Quizás sólo ve 

el panorama, pero creo notar una cierta censura en su expresión tan neutra. 

Al llegar a casa vuelvo a consultar internet. Busco algún enlace que indique qué he hecho mal, pero no hay 

nada. Intento repetir el protocolo de iniciación del microcircuito, pero ahora me dice que no tengo tarjetas de 

transporte pendientes de activar. La razón me dice que lo olvide: "Sigue viajando gratis. No es tu culpa". Pero, 

no sé si es la honestidad o la vergüenza, la que se niega a vivir de nuevo la experiencia de pasar por la duda 

del chofer y el rechazo de la maquinita amarilla, para terminar en el cinismo de dura cara que parece ignorar 

las miradas curiosas de los pasajeros que sí pagaron su pasaje. Una última resistencia me dice: "¡Qué importa! 

Si no conoces a nadie". Entonces aparece en el último rincón, el más escondido, casi invisible, con letra 

pequeñísima, un enlace que dice: "Fono ayuda las veinticuatro horas, siete días a la semana". Pulso sobre él, 

y aparece un cartelito, también muy pequeño, como si el espacio de pantalla de mi computador se pagara en 

oro conforme a la ley, que dice: "Si necesita ayuda para un mejor servicio de su banco, en internet, llame al 

600 600 4000000" (el número está trucado por lealtad con el banco). 

"¿Y llamaste?" pregunta S impaciente. En su mirada noto que ya ha inventado su propia versión de mi llamada 

y va varios pasos delante de mi historia. "¿Qué crees?" le pregunto. Responde meneando la cabeza como 

campana de lado a lado: "Llamaste, te contestó una mujer de voz sensual, te enamoraste de ella, ella de ti, la 

invitaste a salir, se tomaron las manos, se besaron en los labios y los lóbulos de las orejas, se miraron a los 

ojos y decidieron vivir juntos y tener otros veinte hijos. ¿Crees que no te conozco?". "¡Exacto!" digo sonriendo 

y sosteniendo su mirada. F, que aún es casi un niño, todavía cree que todo puede ser cierto, entonces pregunta 

con impaciencia, más que con ingenuidad: "¡Exacto! ¿Qué?". "Mañana nos vamos a vivir todos con Rosita 

(Así se llamaría), a su departamentito en San Bernardo (Ciudad aledaña, muy alejada del centro de Santiago, 

y de nuestra casa)". "¡Aaaah! ¡Mentira!" responden a coro varios de ellos. "¡Exacto!" vuelvo a repetir. "Bueno: 

¿Qué pasó, entonces?" apura JP. 

"Contestó una mujer de voz tierna y dulce", digo. Varios menean la cabeza. "Buenas noches, bienvenido al 

servicio de ayuda de su Banco, habla Yamilé. ¿Con quién hablo yo?". Dice esta fórmula con una velocidad de 

crucero tal que nadie puede interrumpirla, según ha sido entrenada, y que a la vez lo obliga a uno a 

identificarse, cuestión que siempre me resulta antipática. Es que no agrega nada a la solución de mi problema 

que ella sepa mi nombre. Tal vez esta molestia vaga sea la que haya hecho a S adelantar esa historia del 

romance absurdo, sabiendo como pienso y como ironizo. Le miento y respondo: "Usted habla con Yeison 

Parrales, Yamilé. Estoy llamando desde un teléfono público en una esquina peligrosísima en la comuna de 

Cerrito Bajo (Este nombre es tan falso como el mío), donde incluso asesinan a los desconocidos de día claro. 
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A las cuatro de la tarde, cuando aún se puede escapar del enemigo, intenté tomar un bus y pagarlo con mi 

flamante tarjeta de banco, equipada con microcircuito de transporte y cargada tecnológicamente en internet 

con tres lucas, que serían suficientes para movilizarme una semana entera. Desde entonces, y hasta estas horas 

de la noche, no sólo he pasado vergüenzas, sino he tenido verdadero terror y me he sentido arriesgando la vida 

cada vez que intenté abordar un bus y fui expulsado grosera y hasta violentamente, no tan sólo por los choferes 

sino por los pasajeros que me han tratado de abusador, ladrón, paria, fascista, opositor y tantas otras cosas 

falsas, a la vez que dolorosas ". "Pero señor, ¡Por Dios!" me responde, "quisiera ayudarlo, pero no sé cómo". 

"Dígame, nada más, cómo hago para que las tres lucas de saldo de mi tarjeta sean entendidas por las maquinitas 

amarillas de los buses" le digo en tono inocente, como si estuviera hablando con alguien todopoderosa, capaz 

de quitar, a distancia, las trabas de mi tarjeta. Con tono de conmiseración comprensiva me dice: "¡Oh! como 

lo siento, no hay manera a esta hora. Sólo se me ocurre decirle que tome un taxi, por favor. ¡Ese barrio es muy 

peligroso!". "Es que no pasa ninguno", le explico, "pregunté a una mujer que bajó de uno de los buses al que 

no me dejaron subir y me recomendó que caminara hasta Tercera Transversal, a unas treinta cuadras de aquí: 

Los taxis no se acercan para este lado, dijo".  Con voz compungida, Yamilé me dice que tenga mucho cuidado 

y camine las treinta cuadras. "Es que la tarjeta sólo comienza a operar cuando se la activa en un tótem del 

banco, dentro de cualquier sucursal". Le explico mi experiencia con el tótem en la estación del metro y me 

explica que no sirve: "Sólo se puede validar su activación en una sucursal del banco. Después ya puede utilizar 

los tótems del transporte". Con inocencia pregunto: "¿Y hay tótem en las cabinas de los cajeros automáticos 

del banco?". "En realidad no", me explica, "sólo al interior de las oficinas del banco, pero tampoco le serviría 

de nada: En ese barrio no hay sucursales. ¡Lo lamento!".  "¿Y qué hago entonces?" insisto. Me pregunta dónde 

estoy, con precisión, para ver si ella me puede enviar un taxi. Le digo que estoy en Poeta Magallanes Moore 

con Avenida Espinal. La oigo teclear un rato, a través del teléfono, en su computador. Finalmente oigo: 

"¡Uuuuuff! está lejísimos, pero voy a intentarlo. No corte". Oigo música y propaganda del banco, que indica 

sus bondades y servicios. Se repite una vez y otra, tres, cuatro veces, otra más. Después de mucho se vuelve a 

oír la voz de Yamilé: "Don Yeison; un taxi podría estar esperándolo en veinticinco minutos más en Avenida 

Espinal con Tercera Transversal". Le hago ver que eso es a más de treinta cuadras de donde estoy. "Dudo 

llegar vivo hasta allá" le digo. "¡Cuánto lo siento!" contesta apenada: "Quisiera poder acompañarlo: ¡De 

verdad!". Me sentí bien con su solidaridad y le dije que por ella iba a lanzarme a esa aventura loca: "La voy a 

llamar en cada teléfono público que encuentre para que me vaya consolando" agregué. 

"Pero ¿Qué hacías tú en ese barrio a esas horas?" pregunta JP. F, aún más preocupado, dice: "¿Y cómo saliste 

de ahí?". "No salí" le respondo. "¿Entonces cómo?" insiste. "Está mintiendo, igual que siempre" replica mi 

hija V. "¿Y dónde estaba, entonces?" pregunta él. "Tendido, cómodamente, sobre mi cama" me río. "¿Y le 

decías todas esas mentiras a la señorita del banco?". "Bueno; ¿Y todas las vergüenzas que yo he pasado por 

culpa del banco?". "Es que la señorita que te atendió no es el banco" dice JL. "¿Y quién es el banco?" pregunto. 

"Además desperté sus mejores sentimientos de solidaridad: No cualquiera lo hace". 

"Bien. Está bien" alega S, "Pero explica cómo saliste de ahí. ¿Caminaste las treinta cuadras? ¿No te 

asaltaron?". JP se ríe y le recuerda que son todas mentiras: "¿No te das cuenta?". "No me importa: Igual quiero 

saber, por lo menos". En realidad, caminé las treinta cuadras, en la más absoluta obscuridad. A mitad de 

camino un borrachito se me unió y me agarró del brazo: "Nunca quiero llegar a mi casa, ni tampoco me 

esperan" me explicó, a pesar de que yo no quería oírlo, sino que me dejara solo; pero me dijo que la soledad 

era mala, sobre todo en estos barrios se hacía hasta peligrosa, "Gon toa seguridá" dijo, remeciéndome del 

brazo. "Yo mihmo podría sagar una guchilla y pedirle plata para tomar, o hasta invitarlo, porque tomar gon 

un gaballero es por lo menos un placer". En el camino encontramos varios teléfonos públicos, desde los que 

quise llamar a Yamilé, pero todos estaban destrozados y saqueados. "La gente es mu mala" opinó mi 

acompañante, "pero yo le he tomao estimación" agregó y se metió la mano a un bolsillo, que parecía más 

profundo por los ademanes de borracho. Sacó, para mi sorpresa, un teléfono celular de última generación, que 

nos saludó con luces de colores, músicas celestiales y polifónicas, y me lo pasó: "Llame de aquí; porque es mi 

amigo" dijo, remeciéndome de nuevo el brazo. De este modo llamé varias veces, en el trayecto, a Yamilé, que 

me dio ánimo y me dijo que me cuidara del borrachito: "Los hombres que toman son todos malos" afirmó. 

"Sí, claro" me interrumpe JP, "esta es la parte de los comerciales; hay que pasar un mensaje". Varios se ríen, 
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mientras yo, algo incómodo, trato de ignorarlo y sigo la historia. Otros piden silencio a las bromas y 

cuchicheos que han comenzado.  

Faltando unas cinco cuadras para llegar a la Tercera Transversal, pasamos frente a un boliche que anunciaba, 

en un cartel iluminado con una lucecilla roja: "Bar de Don Misael. Servido por mis propias sobrinas". Ahí el 

borracho me remeció por la manga otra vez y me quitó el celular. Dijo: "¡Aguí me bajo yo!" como si 

estuviéramos en un bus y partió con paso extrañamente seguro. Después se perdió detrás de las puertas de 

batientes del boliche. Yo caminé las cinco cuadras que faltaban orientándome en la oscuridad total por las 

luces del horizonte promisorio. Al llegar, vi un taxi esperando en la esquina. Abrí la puerta para subir y saludé 

diciendo: "¡Qué suerte!", sintiéndome a salvo. "Lo siento, señor" respondió el chofer, "está ocupado el taxi. 

Espero a un pasajero". "¿Y qué hago ahora?" dije con alguna desesperación. "Si lo desea le llamo otro auto" 

respondió el chofer, "pero se demorará un poco". "No, no. Gracias. Se supone que la señorita Yamilé me iba 

a mandar un taxi hasta aquí". El chofer sonríe, amistoso, y pregunta: "¿La señorita Yamilé del banco?" y 

agrega: "¿Usted es el señor Parrales, gerente de sucursal?". Iba a decir que no, que mi nombre era Irizarri, 

pero recordé que le había dado ese nombre a la señorita del banco, y me enterneció ver que me había dado el 

cargo de gerente de sucursal para conseguir el taxi. "Sí, sí, por supuesto" dije y me dejé caer, por fin en el 

asiento.  

Atravesamos toda la ciudad hasta aquí. Al llegar busqué mi billetera para pagar 

el taxi y no la encontré, tampoco mis documentos ni mis tarjetas de crédito y 

de banco con el maravilloso microcircuito de transporte: El borrachito, con 

una técnica impecable, al remecerme me había robado todo. El taxista me dijo: 

"No se preocupe don Yeison. El banco paga" y me dio las buenas noches antes 

de partir. 

Quise mirar la hora, pero tampoco tenía reloj. 

"¡Ah! No te creo nada, son todas puras mentiras" dijo JP levantándose de la 

mesa. "Ahí tienes el mismo reloj de siempre" alegó, mostrando mi muñeca. 

"En fin; podría contarte como lo recuperé" dije, pero todos sabemos que son mentiras. Incluso ustedes mismos 

son una mentira y ni siquiera existen. Son sólo un pretexto para tejer historias. Entonces nos levantamos todos 

de la mesa y nos fuimos, cada cual a lo suyo. 
 
 

Uriberri, Kepa – 4324 palabras 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/kepa-uriberri-chile.html 
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NOVELA 
 

CRISTINA DE JOS´H – CLAUDIA - Segunda Parte - (Continuación) 
 

 

emprendió su camino ante esta nueva etapa, sin ella, porque estaba, pero no la sentía. 

Ismael dispersó sus viajes a Barcelona, iba con menos frecuencia; este hecho era positivo, lo había 

conseguido sin presión, ella pensó que era porque la amaba. Sin embargo, nunca se lo preguntó, seguía 

sintiendo necesidad de hacerse un hueco y saber sobre su vida familiar. 

En dos ocasiones lo había acompañado a esta ciudad. 

Él hacía sus gestiones, veía a su hija y volvía junto a ella que esperaba en un hotel palacete, en un Pueblo 

cercano a Barcelona.  

Ismael, regresaba hermético. Claudia sentía la sensación de ser la amante que no podía presentar, a no ser que, 

su historia con Adriana no hubiese concluido y por ese motivo, no había explicado su existencia ni el verdadero 

amor que él decía sentir por ella, ante su hija. 

Recordaba, que después de aclararlo todo cuanto se decía en el informe del detective, Ismael le negó su 

participación en los negocios de Adriana, pero el inmueble estaba a su nombre; la licencia pertinente, también, 

además del teléfono; con esta omisión comprendió que seguía ocultándole cosas que a ella le parecían tener 

menos importancia que los orígenes de su pasado. ¡Se volvía loca! Cuando esto ocurría, por muy apasionado 

y complaciente que él se manifestase en el plano sexual, algo sutil iba disolviendo su frenesí en el ánimo de 

Claudia. Ya en el lecho, a punto de sentirse envuelta en el gozoso acto entre amantes, la tibia seguridad hacia 

él, se esfumaba y su corazón oscurecía en torno a sus angustias. 

Ismael, no era tonto, notaba estos cambios en su intimidad con Claudia, la sentía fuera del círculo apasionado 

que él deseaba. Con estos hechos su corazón endurecía motivando un desequilibrio en la unión que ella 

contrarrestaba, refugiándose en su núcleo social. 

Ismael despreciaba este acto de debilidad que la llevaba a buscar apoyo y autoestima, fuera de sus brazos. 

Por otra parte, ella lo hacía, por no extraviarse aún más en el laberinto de sus inquietantes desilusiones. 

Cuando ambos no podían más y se imponía la urgencia de sentirse amados, hacían las paces. Más tarde, la 

armonía que le había fascinado en un principio se eclipsaba; él lo achacaba a su entorno o a la costumbre que 

ella había vivido antes de conocerle, envuelta entre halagos sin consistencia real. Según él, carente de 

honestidad. Todos estos fragmentos en la convivencia entre ellos, hacía que cada día fuese más difícil su 

relación de pareja. 

Algo denso comenzó a flotar en la relación sexual que tanto les había unido. Se sentía asfixiado. Y eran 

muchos los días que, aun durmiendo en la misma cama no hacían el amor; aunque también se comportaba 

solícito con ella. Sus cuerpos se rozaban, hablaban de temas no personales, pero no existía motivación sexual. 

Cuando esto ocurría y últimamente ese estado era frecuente, ella no podía evitar pensar que había otras 

mujeres; este pensamiento le hacía sentirse aún más lejos de él. 

Él, por su parte, controlaba su pasión. El mito se había venido abajo y no sabía si era tanto lo que la necesitaba. 

Los primeros días de otoño empezaron a descubrir su esplendor. El trabajo ya no era su móvil, pero sí, su 

único refugio; no podía seguir combatiendo con sus propios fantasmas. Se llamaban a última hora, comentaban 

los distintos compromisos y, según el matiz con que él se los exponía, ella decidía. Le sentía lejos, entonces 

ponía cualquier excusa que él aceptaba sin proponerle nada, y quedaban en llamarse al día siguiente. 

Ismael sabía que la actitud de Claudia era una batalla sutil. Después de cada conato, eran menos las actividades 

que hacían, en armonía. 

La tensión les impedía el diálogo. Ismael veía como ella se alejaba físicamente de él, negándole su presencia. 

En ese espacio eran menos las noches que pasaban juntos entre semana; cuando al fin se encontraban, la 

tensión impedía la entrega. Ésto provocaba ira en Ismael a sabiendas de lo que suponía su acción. Utilizaba la 

ironía como un arma de ataque y conseguía su propósito. 

Otra forma de demostrarle su desprecio ante el mundo superficial, en el que ella se movía; era no acompañarla 

a actos sociales, poniéndola en evidencia ante sus compromisos de trabajo. 

R 
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Él era un hombre que no soportaba la hipocresía de los personajes del llamado "mundo de la moda". Siempre 

los mismos comentarios, siempre la misma falsedad.... 

< ¡Has hecho la mejor colección de tu vida! ¡Estuviste divina! Eres infinitamente mejor que..., tal o cual 

diseñador> 

Y al dar la espalda a Claudia, los halagos se tornaban en espadas punzantes. 

<¿Has visto que ojeras tiene?... Esta colección es prácticamente igual, a la anterior...> 

< Es que, no puede tenerlo todo: dinero, éxito y un amante doce años más joven> 

Risas punzantes por parte de esas llamadas " admiradoras..." 

Ismael, crispado, sintiendo náuseas ante tanta envidia. 

Hubiese deseado ir con Claudia a otro tipo de actos sociales, solos, en donde el arte y la literatura les hiciesen 

disfrutar, como otras veces sin falsas amistades, en sus viajes. 

Él tenía una máxima: "Yo decido donde quiero estar y donde no quiero estar". 

Al principio había hecho concesiones y tolerado toda la parafernalia que envolvía el trabajo de Claudia. Éste, 

entre otros motivos hacía que estuviesen más lejos el uno del otro. A pesar de ello, él la amaba con verdadera 

pasión y se desesperaba por volver a poseer la magia que se había esfumado por " cosas" no íntimas 

concernientes al amor, comprendió que su relación no funcionaba. Eran dos personas unidas por el destino, 

con una finalidad, según él: la de ampliar y gozar los auténticos valores que ambos poseían. 

Por todo, el personaje oculto que yacía inquietante dentro de Ismael comenzó nuevamente a tomar forma. Pese 

a todo, cuando se entregaban a la pasión, ambos eran capaces de olvidar sus torturas internas. 

Claudia a veces se manifestaba injusta con él. Ismael, un guerrero romántico, pese a su actitud de hombre 

duro, un héroe idealista, un soñador, aunque lo ocultase ante los demás; se enfrentaba por amor a Claudia y a 

esa sociedad que él tan bien conocía, donde la mentira, la vanidad, el materialismo además de la cobardía, 

imperaban. Odiaba que Claudia a veces se mostrase como parte de ese mundo que a él le había convertido en 

un hombre desconfiado. No creía en la amistad, era cierto que no estaba acostumbrado a compartir su vida ni 

a tener que justificarse ante nadie; Claudia era una mujer deliciosamente amable, complaciente e inteligente, 

pero cada día absorbía más su vida; él necesitaba sus momentos de soledad, las charlas con sus compañeros, 

las conquistas de otras mujeres que le reafirmaban como hombre atractivo. El acto no tenía trascendencia, 

aunque halagaba su actitud de cazador nato y vencedor de lizas, con sexo contrario. Entonces, sin tener 

conciencia de lo que podía perder, comenzó a desplegar ejercicios psicológicos que podían alejar a Claudia. 

Ella sentía soledad, no tenía apoyo, y, además, había sucumbido al aislamiento que a él tanto le complacía. 

Le temporada, en su empresa, comenzó a un ritmo vertiginoso; reclamaban su presencia en Roma. Claudia se 

marchó sin ningún ánimo.  

A su regreso, él la recibió maravilloso, apasionado; la envolvió en ternura y aparentemente se estableció una 

tregua sin palabras. Se escaparon tres días fuera de la ciudad, como dos auténticos hambrientos, deseosos de 

saborear la pasión con glotonería. 

Mientras tanto, Sissí se mantenía en la empresa con cierta tristeza, había comprendido que tras la falta de 

cohesión de ambas, ya nada era lo suficientemente atractivo en el trabajo. Para más disgusto, había hecho 

averiguaciones de forma casual sobre las evasiones de Ismael. Se alegró de no haberse equivocada sobre él, y 

el camino frustrante que estaba llevando Claudia en silencio. A duras penas controlaba su necesidad de poner 

en aviso a Claudia, pero, se había prometido no inmiscuirse, y con ese pensamiento consiguió frenar su 

impulso. Esto sucedió en la entrega de un premio a Claudia, como diseñadora. Se organizó una gran fiesta en 

el Museo Chicote, un local de gran trascendencia histórica de Madrid. La prensa la rodeaba. Ismael, cerca de 

ella, departía con invitados que Claudia le había presentado. 
 

Sissí revoloteaba ejerciendo de relaciones públicas. En un momento escuchó un comentario que le dolió, 

provenía de dos diseñadoras conocidas, sobre todo una de ellas, amiga íntima de Claudia. 

Le preguntó: ¿Es ese el hombre con el que comparte su vida? 

- Sí - contestó Sissí, sin comprender el tono de la pregunta. 

- ¡Me parece un poco fresco! 

Soltó una risa maliciosa, no exenta de coquetería.  
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-Me ha piropeado. Se ha referido a mis ojos, y ha sugerido que le encantaría volver a verme. ¡Pobre Claudia! 

Imagínate que no la aprecio y le doy mi teléfono... 

Sissí se quedó sin respuesta. Sintió dolor y rabia. Claudia, elegante, con su carisma personal, había vuelto a 

ganar el reconocimiento de su entorno, mientras que Augusta, era aún más mayor que ella, vistosa, con unos 

atractivos ojos azules, pero sin la elegancia ni el esplendor de su amiga. ¿Cómo Ismael podía ponerla en 

evidencia y con tan mal estilo? ¿Qué era lo que pretendía? Llegó a la conclusión de que algo estaba 

maquinando. Él no era tan ingenuo como para pensar que ese comentario no iba a llegar hasta Claudia. 

Cuando se giró para alcanzar una copa, alguien, evitó el gesto dándosela, era Alejandro Navarro. Se miraron. 

Sissí comprendió que había escuchado la conversación. 

-¿Qué tal? 

-¡Hola! 

-Otra vez nos demuestra que es la mejor... 
 

Sissí sonrió: 

-¡Es que realmente lo es! 

Alejandro, con ironía: 

-¿Sabe Claudia apreciar la admiración que sientes hacia ella? 

- Bueno, tampoco sabe apreciar tu amor. 

-¡Eso es un golpe bajo! 

-Te prometo que no era mi intención, pero hay cosas...  que me sacan de quicio. 

En ese instante sus miradas se fundieron con complicidad, sin palabras. 
 
 

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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e acordaba de mis palabras y consejos. También lo que le había dicho Berttina y se sentía peor con 

eso, pensaba en lo estúpida que había sido. Se decía así misma casi a gritos. 

—¡Soy un estúpida, un tonta y estúpida! Ahora no tengo nada. —en su angustia y dolor, pensaba que estaba 

todo perdió. 

Regresó de madrugada al departamento. Se vino caminando descalza desde la playa, por las calles solitarias. 

Su ropa se había dañado cuando corrió por entre la maleza y había perdido uno de sus zapatos, por eso se sacó 

el otro y lo lanzo lejos. Era realmente una imagen muy patética la suya en ese momento, verla así con su pelo 

enredado, sucia, con arena y hojas entre sus cabellos. Y la peor, era su cara demacrada y pálida, parecía un 

espanto, un alma en pena que deambulaba en la noche. Durante todo el tiempo que le tomo llegar, caminó por 

los lugares mal pavimentado y pasando sobre piedras y basuras, como auto flagelo, haciendo de el dolor que 

sentía en las plantas de sus pies, un castigo que erróneamente, creía merecer. Era de madrugada, no sabía la 

hora con exactitud, pero las calles estaban completamente desiertas, no había nadie que fuese testigo de su 

tortuoso andar. 

Cuando por fin llegó, Berttina estaba dormida profundamente y no la escuchó. Se fue a su habitación, y se 

metió bajo la ducha con todo y ropa. De a poco se la fue quitando mientras iba reaccionando con el agua. 

Estuvo bajo la ducha por más de una hora. Lavó muy bien todo su cuerpo, una y otra vez, con abundante agua 

y jabón, tratando de borrar de su piel todos los besos y caricias que había recibido alguna vez de parte de 

Jaime. 

S 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/06/cristina-de-josh-cristina-santos.html
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Después de todo no hay nada mejor que una buena ducha para relajarse. Y ella se fue a la cama muy tranquila 

después de ese extenso baño. Y se durmió en pocos minutos. El cansancio hizo su efecto también. 

Pocas horas después se despertó, como siempre muy temprano y se levantó de inmediato. Se paró frente a la 

ventana, contemplo la calle y luz del amanecer que traía el nuevo día, tan lleno de calor y energía, y sintió en 

su cuerpo como que esos rayos de sol penetraran por sus poros. Fue una sensación muy grata y relajadora. 

Sonrió con ánimo e inició actividades. Tomó un rico y contundente desayuno. Berttina la quedó mirando 

sorprendida al ver que se estaba alimentando en la mañana, cosa que nunca antes había observado hacer, y 

pensó que era porque todo estaba bien con Jaime y que ella andaba feliz. Nunca se dio cuenta de lo había 

pasado la noche anterior. Se miraban y sonreían sin decir nada. Jennifer comía con empeño, pues tenía hambre 

y estaba fatigada. 

—Que bien te ves amiga, se nota que ayer disfrute nuevamente con tu hombre. —no le respondió, solo sonrió, 

guardando su pena y desdicha. Aun no sabía bien que haría. Y mientras sonreía, en su mente pasaban 

pensamiento muy negativo sobre la vida. 

Antes de salir, se despidió de Berttina con una sonrisa deseándole un buen día. Parecía estar de maravilla. Y 

salió muy arreglada y perfumada a sus labores como si no hubiese pasado nada malo la noche anterior. Aún 

estaba en estado de shock. Era como una bomba de tiempo que estallaría en cualquier momento. 

Y así pasaron varios días desde aquel terrible encuentro y no se convencía que todo había terminado y 

continuaba fingiendo estar bien frente a su amiga. Hasta que ya no pudo más y ¡reventó! Dejó salir todo el 

dolor que sentía poniéndose a llorar en pleno centro de la ciudad, se desplomo al suelo, se rompió las rodillas 

por el golpe y para su desdicha, nadie la vio ni ayudó. Como pudo, se puso de pies y se sentó en un banco, y 

ahí se quedó llorando sola. Parecía que no hubiera nadie cerca o como si a nadie le importara lo que le pasaba 

y se fue directo hasta la playa. Se encaramó sobre unos roqueríos dispuesta a lanzarse al mar. Dio un paso y 

otro más, solo faltaba dar una más y caer a las aguas turbulentas dejando que el oleaje la estrellara con esas 

rocas. Miró el horizonte, la luz del sol encandilo sus ojos ya nublados de tanto llorar, se resbaló y cayó sentada 

sobre los mismos roqueríos. Ya no se atrevió a cometer el suicidio que la había llevado hasta ese lugar. Se 

cuestionaba lo cobarde que estaba siendo, por intentar cometer tal locura y también por la falta de valor para 

llegar a hacerlo. Y regresó al departamento con una furia tremenda en contra de ella misma que consumaba 

descargando golpes sobre las cosas. Rompía y dejaba tirado todo por aquí o por allá. Andaba pateando los 

muebles, las puertas y refiriéndose con insulto por lo más mínimo. Nada de lo que hiciera, lo hacía con calma 

y tranquilidad.  Berttina ya no sabía qué hacer para animarla. 

En su trabajo todo estaba mal, no visitaba a sus clientes, olvidaba compromisos y pasaba a cobrar a donde no 

correspondía. Las deudas se juntaban y sus jefes le llamaban la atención. Pero nada le importaba, todo le daba 

lo mismo. Se toma libre casi todos los días y después le venía el arrepentimiento y se decía que era una 

irresponsable y salía en horarios poco apropiado a realizar sus labores. No le importaba si era de noche o fin 

de semana. Ella iba donde sus clientes y exigía que le pagaran fuera de plazo. Ya había varias quejas en su 

contra y estaba advertida en su trabajo por su mal comportamiento. 

Su amiga se esforzaba en animarla y con mucha paciencia trataba de distraerla con cuentos y copuchas de las 

vecinas, pero ella solo tenía pensamientos para una sola cosa. Anhelaba tener nuevamente a su amado Jaime. 

Pensaba en lo misterioso que era él y se preguntaba ¿Si acaso no habría algo más oculto detrás de esa terrible 

decisión? Tal vez Jaime actuaba así porque tenía miedo de algo o de alguien. 

Además, ahora aparte del cigarrillo, también estaba bebiendo. Se fumaba dos o casi tres cajetillas diarias. Y 

casi todas las noches bebía una botella de alcohol. 

Mi pobre hermana, al no encontrar explicación de lo ocurrido, se ocultaba de la realidad en el vicio, como una 

manera desquiciada de calmar su dolor. Se negaba aceptar y entender la verdad, que ese hombre no la quería 

y que nunca la quiso. Que se aprovechó todo el tiempo y que se había asustado cuando se enteró de que era 

soltera. La verdad que Jennifer estaba nuevamente metida en una tremenda depresión y su amiga muy asustada 

me avisó lo que estaba pasando. 

Fui de inmediato a verla y hablar con ella. Le repetí las mismas cosas de siempre, destacándole la tremenda 

mujer que era y tratando de hacerle ver que ese hombre no valía la pena. 

—¡Hermanita! Tú sabes lo mucho que yo te quiero y que daría hasta la vida por ti, ¿verdad que lo sabes? — 

no respondía, solo me miraba de vez en cuando. Sus ojos estaban hinchados de tanto llanto. La cara demacrada, 
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sin color, pálida. Su pelo enredado y opaco. Ella que siempre había sentido tanto orgullo de su hermosa 

cabellera y solía cuidarse mucho y nunca andaba despeinada. Ahora estaba irreconocible. La imagen me 

resulto impactante que casi me pongo a llorar junto a ella, pero debía contenerme. Debía ayudarla a salir y 

para eso tenia que se fuerte. Me tocaba a mí esta vez ser la chica alegre y optimista, tal cual era ella antes 

conmigo. 

¡Se me parte el alma de verte así hermanita! Tú eres mucho más que ese hombre o que cualquier otro 

desgraciado. Ninguno merece una sola lágrima tuya. ¡Tú vales mucho más que ellos! ¿Dónde está tu amor 

propio, tu orgullo de mujer? —mi angustia aumentaba cada segundo antes su silencioso dolor —. ¿Dónde está 

mi hermanita? Aquella niña traviesa que me hacía siempre reír cuándo era yo la que andaba con penita. ¿Te 

acuerdas de tus bromas y de lo bien que la pasábamos cuando niñas? Cuando jugamos a que éramos reinas de 

belleza. Y tú siempre querías ser la ganadora y claro, yo te dejaba ganar. Total, era feliz así viéndote a ti 

sintiéndote que eras la reina. —la empecé arreglar, a peinar su cabello y no pude evitar mis lágrimas. Por mi 

mente pasaban un deseo tremendo de ir donde ese desgraciado y hacer algo en su contra. Pero me controlaba 

y me decía a mí misma que primero estaba mi hermana, y para eso estaba ahí, para ayudarla y sacarla de esa 

terrible depresión en la que se encontraba. 

Continúe peinándola y haciéndole cariño. La acomodé sobre mi pecho abrazándola bien fuerte y seguí con 

esos recuerdos de nuestra vida cuando éramos niñas. 

—¿Te acuerdas cuando jugamos a las escondidas?, yo nunca te podía encontrar, en cambio tú me pillabas 

rapidito porque, desde pequeña, siempre fuiste la ¡más inteligente! La más alegre y despierta para hacer 

bromas. Y a pesar de ser tu hermana gemela, nunca he podido ser así como tú con esa chispa y encanto 

tremendo que tienes. 

Jennifer, ¡yo te amo! y no puedo permitir que sigas así. Es mi deber y obligación como hermana de ayudarte 

a salir de todo esto. 

¿Cómo va a ser posible que vayas a arruinar todo el resto de tu vida por ese maldito desgraciado? —continuaba 

sin decir nada. Estaba ciega, sorda y muda. Sumida en su obsesión. Realmente la situación era grave y 

necesitaba urgente ayuda médica. 

Continúe insistiendo, tratando de hacerla reaccionar. 

—¡Y cuando íbamos a la escuela! Me acuerdo del primer día de clases. Ahí ibas tú, como siempre en los 

brazos de papá y yo asustada de la mano de mamá. Me parecer verte a ti toda apasionada entrando al colegio 

y yo iba llorando, viendo a nuestros padres que se marchaban dejándonos solas con todas esas personas 

extrañas y esos niños desconocidos.  

¡Ay hermanita! que hermosos recuerdos y como extraño a mi hermanita. ¡Te extraño mucho Jennifer! Regresa 

por favor a como eras antes. ¡Te extraño y te necesito! Eres lo único que me queda de esa vida feliz que 

tuvimos algún día. —ya no pude más y me puse a llorar desconsoladamente. Ella por fin reaccionó, me abrazó 

muy fuerte y empezó a hacerme cariño en el pelo. En un segundo habíamos cambiado de rol, ahora era ella la 

que me consolaba. 

—¡Yo también te amo Pamela! Gracias por estar aquí y por ayudarme. ¡No me dejes nunca por favor, yo 

también te necesito! —Y así, después de mucho insistir y entre lágrimas y recuerdos de nuestra niñez, de esa 

época tan entretenida de la escuela, logré que aceptara ir al doctor. 

Cuando salimos de la consulta médica, iba más animada y me prometió que ahora haría todo lo posible para 

estar mejor, que no me preocupara más por ella que iba a estar bien. 

Pasamos a comer a un local en el centro de la ciudad y conversando de una y otra cosa, me confidencio que 

antes de empezar esa relación, un amigo de ella que conocía Jaime, le había advertido sobre él. Que le había 

dicho, que ese hombre era un loco, un sicópata, que le gustaba hacer sufrir a las mujeres. Iván se llamaba aquel 

hombre, y que le había dicho: —Jennifer, no te metas con ese gallo. Es un loco, te va a hacer puro daño. ¡Te 

va a hacer sufrir amiga! 

Nadie se mete con él, porque es loco y medio raro, ¿me entiendes? —Mi hermana me contó, que eso la molesto 

mucho, sobre todo por el tono burlesco en que se lo decía. Y que le respondió. 

—¡No entiendo! ¿Qué es eso de raro, a qué te refieres? Háblame claro, Iván. 

—¡Pucha amiga! ¿Acaso no sabes nada de él? —volvió a insistir, con el mismo tono burlesco de antes. 

—¡Ya te dije que no te entiendo! ¿Por qué no eres directo y me dices de una vez a qué te refieres? 
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—¡Bueno amiga, como quieras! A ese gallo se le quema el arroz. ¡Ósea que le gustan las patitas de chancho! 

¿Ahora me entiendes? —Jennifer estalló en ira contra Iván. 

—¡Qué sucio eres Iván! Tienes una mente repodrida. —El hombre en vez de molestarse se echó a reír. 

Jennifer se puso roja de rabia y continúo diciendo. 

—¡Eres siniestro! ¿Qué tienes tú que estar criticando y hablando mal de otros? Además, que tú tienes tejado 

de vidrio. No me vuelvas a decir nada en contra de Jaime. Mira que yo sé muchas cositas tuyas y de tu 

distinguida esposa. —Iván se puso furioso y golpeado la mesa le preguntó de manera atropellada ¿Que 

significaban esas acusaciones? 

La verdad que su rostro se transfiguro de ira. Pero Jennifer no sintió miedo y le dijo de una lo que sabía de él 

y su esposa. 

Estaba herida, le habían hablado mal de Jaime y no se podía quedar así. 

—Yo sé muchas cosas de ti y tu esposa. Por ejemplo, que la pillaste engañándote con ese detective que habías 

contratado para que la siguiera. Porque tú estabas cachudo de ella. Y cuando se enteró que la estaban 

siguiendo, se vengó de ti con ese mismo gallo que la andaba vigilando. 

Yo sé que eso fue demasiado fuerte para ti. Encontrar a tu mujer ahí en la cama con otro hombre debe haber 

sido muy duro. Que te volviste loquito por la ira y sé lo que hiciste después. —el hombre estaba serio, miraba 

hacia el suelo, ya más calmado, casi suplicando dijo. 

—¡Bueno amiga! Está bien, pero no te metas más en mis asuntos. Te tengo mucho aprecio pero no me gusta 

que nadie se meta en mis cosas. 

Eso que te dije de Jaime, es cierto. Si me crees bien por ti y si no me crees, me da lo mismo, total es tu vida.  

—Jennifer era muy arisca y orgullosa. Y nuevamente aquel hombre insinuaba algo en contra de Jaime, así que 

ella volvió arremeter diciéndole un par de cosas más que lo dejaron helado. 

—Bueno, si tú no quieres que me meta en tu vida, no te metas en la mía ni con Jaime. 

No creo que te gustaría que se supiera quién mando a matar a la modista esa que 

trabajaba contigo en asuntos turbios, o que se supiera la verdad sobre la muerte del 

aquel detective. 

Hay policías, que son honestos y que andan investigando sobre ¿quién es el que está 

traficando la famosa dama blanca? No creo que tú sepas algo de eso, ¿verdad? 

¡Por el momento yo no sé nada, pero podría saberlo si es que me veo 

obligada! —Iván la quedó mirando con cara de asesino. Y ahí estaba Jennifer frente 

a él sin demostrarle el más mínimo temor. Y antes que él le dijera algo, ella continuó 

con sus descargos —. Tengo todos los detalles escritos en una carta, que se va a leer 

en caso de que pase algo, ¡porque tonta no soy, amigo mío! —aquel hombre se 

levantó de su asiento furioso botando la silla y se marchó. Pero antes de irse le dijo 

agresivamente. 

—¡Te vas arrepentir de esto! No te olvides, te vas a arrepentir Jennifer. —ese hombre, era nada más y nada 

menos que el mayor traficante de cocaína del país y vivía en la ciudad, ocultándose de las autoridades. En este 

lugar tenía a todo el mundo comprado o amenazado. Nadie decía nada en su contra. Jennifer estaba corriendo 

un gran riesgo con eso, además que era mentira eso de la supuesta carta. Porque había sido solo una artimaña 

que se le ocurrió en ese momento para hacerle creer a ese tipo que ella era muy astuta y así no le pasara nada 

malo. 

Se había enterado de esas cosas de pura casualidad y no era la única que lo sabía, pero nadie diría nada en 

contra de Iván, pues la mayoría le tenía miedo y los otros estaban comprados. Pero ella no le tenía miedo. Si 

atrevió hablar con tanto arrojo fue por la rabia que le dio al oír que él hablaba mal de Jaime. 

Yo no sabía de eso, y esas cosas me daban mucho miedo. Le exprese mis preocupaciones. Pero mi hermanita 

se lo tomaba muy a la ligera. Ahora aparte de estar sufriendo por amor, podía estaba en peligro de muerte. 

—¡Pero Jennifer! Esa gente de la droga es de armas tomar. 

—¡Mejor que me maten, así dejo de sufrir de una vez! —No había caso con ella, se había quedado pegada en 

su juventud, en una rebeldía que ni siquiera cuando era más joven había tenido y ahora ya adulta parecía estar 

viviéndola con más fuerza. Así que me despedí muy preocupada. Yo no sabía hasta donde sería capaz de llegar 

con su comportamiento tan inmaduro e irresponsable. 
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De todas maneras, el recuerdo de esa conversación con Iván, trajo a su mente muchas sospechas con respecto 

a Jaime. 

Aquella noche en la soledad de su habitación reflexionaba. En que este poseía demasiadas propiedades. Vivía 

muy confortablemente y sus negocios no eran una gran maravilla de mercado como para tener tanta riqueza. 

El hombre poseía siete autos lujosos y otros más de uso diario. Tenía casa en la playa, otra en la ciudad y 

también en el campo. Sus hijos iban a los mejores colegios. Viajaba muy seguido y siempre en primera clase. 

Se daba cuanto gusto quería. 

Otras personas le habían comentado cosas raras sobre la fortuna de Jaime, pero ella siempre pensó que se 

trataba de envidiosos, y ahora un mar de dudas daba vueltas en su cabeza. 

Pensó positivamente que ¿a lo mejor esa era la razón del alejamiento? Que Jaime podía tener problemas con 

esa gente de la droga y no quería exponerla a ella a ese peligro. Suspiró diciendo en voz alta — ¡Eso deber 

ser! Jaime me quiere y me cuida, por eso es por lo que se aleja de mí para que no me pase nada malo. —Luego 

de eso, sonrió aliviada y se puso a dormir. 

 

 
 

Zarhi, Alejandra - (Continuará) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/alejandra-zhari-santiago-chile.html 

 

 

 

 

 

 

 

ONOMÁSTICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

El 31-12 – Hubiera sido el cumpleaños de M.ª Teresa Bravo Bañón, 

fallecida este verano, D.E.P. 

 

 
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!! 
 

 

 

 

 

 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2016/06/alejandra-zhari-santiago-chile.html
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PINTURA 
 

HIGORCA GÓMEZ CARRASCO – Título: LUCES DE NAVIDAD - Técnica: óleo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gómez Carrasco, Higorca – Título: LUCES DE NAVIDAD - Técnica: óleo 

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

 

 

 

 

 

JOSÉ CIRILO RÍOS RAMOS – Título: REFLEXIÓN – Técnica: No especificada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Cirilo Ríos Ramos - Título: REFLEXIÓN – Técnica: No especificada, ¿lápiz, tinta? 
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/11/jose-cirilo-rios-ramos.html 

 

Luces de Navidad – Higorca Gómez 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/higorca-gomez-carrasco-barcelona-espana.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/11/jose-cirilo-rios-ramos.html
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POEMAS 
 

MAGALI ALABAU - Y cada adiós otra textura… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y cada adiós otra textura 

donde derramas colores ofensivos, 

otro poner la cara diferente, 

tapar lo tanto conocido 

que la separación 

extirpa 

sin suaves cortes 

ni vaivenes, 

sin carreteras fáciles 

para ese carruaje enlutado 

que no lleva aún cadáver. 

Es un recoger las fotos, 

las memorias, 

tambalearse en ese muro 

donde amenazas 

desaparecer pero apareces. 

La partida se hizo de puertas 

sin cerrarse, 

de llaves no devueltas, 

no encontradas, 

no perdidas. 

¿En qué terreno? ¿Con qué ira? 

¿En qué espacio inalterable 

que nadie modifica? 

¿Quién es el afortunado 

que caza el momento, 

el que ellos no saben 

ni sospechan, 

el último eslabón, 

el beso más casual, 

la palabra no dicha? 

¿Quién es el que adivina 

ese adiós perpetuo 

que encuentras en las huellas 

que no existen? 

¿Quién es ese fortuito 

que tiene el alma líquida, 

que casi ya no habla 

porque ya todo lo ha visto? 

¿Quién es el 

que te espera 

sin una palabra de consuelo 

en cualquier cementerio 

del pueblo que visitas? 

¿Quién es ese que se ha hecho 

testigo, 

que no opina 

ni maldice, 

que se hace pasar 

por un mueble callado 

o un mendigo oyendo los susurros 

del viento? 

 
Alabau, Magali – Del libro: “Dos mujeres - 

Cap. III. “Adioses diferentes” Págs. 59/60 - 
(Continuará) 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.

com.es/2015/08/magali-alabau-cienfuegos-

cuba.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/magali-alabau-cienfuegos-cuba.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/magali-alabau-cienfuegos-cuba.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/08/magali-alabau-cienfuegos-cuba.html
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ELISABETTA BAGLI 
 

SÚPLICA 
 

Hay nuevos días por delante, 

ceñida por el calor de gentes afines, 

suplico al Señor 

que me ayude a volver a casa 

y a poner mis pies de mujer  

en la tierra de mi infancia. 
 

Le suplico que me dé 

manos desnudas para escribir 

en el libro blanco de mi vida, 

que me dé brazos para acunar 

los albores de nuestro Mediterráneo 

y de llevarlos a tus ojos. 
 

Le suplico al Señor 

que me dé voz de plata 

para cantar canciones 

como la flor de azahar, 

fragantes huellas pintadas 

en las generosas colinas de la Conca *. 
 

Le suplico incluso cuando 

sé que, inconfundible, 

pertenezco a nosotros, 

humanidad que crece y cambia 

igual que la nave de Teseo **: 

alteridad de sustancia y forma 

y nunca de primitiva identidad.  
 

* Conca d'Oro de Palermo  

** Se dice que la nave de madera en el que viajaba el 

mítico héroe griego Teseo se conservó intacta a lo 

largo de los años, sustituyendo las piezas que se 

deterioraron gradualmente. Entonces llegó un 

momento en el que todas las piezas utilizadas en 

origen para construirla habían sido reemplazadas, a 

pesar de que el propio buque conservara exactamente 

su forma original.  
 

Bagli, Elisabetta – De “Voz” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.

com.es/2015/10/elisabetta-bagli-roma.html 

FRANCISCO BAUTISTA 
 

GUTIÉRREZ AMOR 
 

Huyen las palabras y no surge el canto. 

Estoy en sus ojos y me abandono. 

Busco el poema. 

Llego a él en mis mejores años. 

Pero el espejo de tu piel es mi memoria. 

Se niega a brotar. 

Estoy perdido. Estoy perdido sin mi poema de amor. 

Estoy solo. Me besan fantasmas fugaces. 

Y levanto el alma. 

Surge la esperanza. 

Crecen mis posibilidades y me convierto en un verso. 

Que se pierde. 

En el infinito huele a tierra. 

Y no aparece el poema. 

Y bebo la sal de tu piel. 

Y exploto en el vacío. 

Me lanzo a la nada y surge mi canción. 

Mi lamento. 
 

Bautista Gutiérrez, Francisco 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2

013/11/francisco-bautista-gutierrez.html 

“Pluma y Tintero” en Facebook 
https://www.facebook.com/Revista-Literaria-Pluma-y-Tintero-196434577045755/ 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/elisabetta-bagli-roma.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/10/elisabetta-bagli-roma.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/francisco-bautista-gutierrez.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/francisco-bautista-gutierrez.html
https://www.facebook.com/Revista-Literaria-Pluma-y-Tintero-196434577045755/


 

40 
 

EMILIO BALLESTEROS ALMAZÁN – 53 – 54 
 

53 
 

De pronto la tristeza me puebla los rincones, 

los recuerdos me asaltan royendo cual ratones. 

El presente parece borrar las ilusiones. 

Qué difícil se vuelve alzar los corazones. 
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Voy a mirar de lejos lo que vaya pasando 

a ver si la distancia me lo va interpretando. 

No me resulta fácil saber el cómo, el cuándo; 

el por qué ni lo busco. Bastante es ya pasarlo. 
 

Ballesteros, Emilio – Del libro “Cuarto Creciente” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/06/emilio-ballesteros-albolote-granada.html 
 

 

 

CARMEN BARRIOS RULL - BARBECHO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vengo a soñar aquí junto al barbecho 

de este rincón sonámbulo del río, 

a recordar olores de otro tiempo, 

a venerar querencias que se han ido. 

Quiero tener la placidez del aire... 

mecida en el compás de los sentidos 

y ver caer la deslumbrante tarde 

como castillo de luces encendido. 

Esto de ir cantando por veredas 

es algo rancio y el pié tiene su ritmo, 

como el pastor, atajaré en las vías. 

Vengo a repostar lo que me queda, 

solo soñar y ya no soy el mismo… 

aquí debo morir, la voluntad me guía. 
 

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 - LA CONQUISTA DEL TIEMPO 
 

Paseó por el parque del trenecito rojo 

que descansaba de tanto viaje imaginario, 

entre zureos de palomas no perseguidas  

por correrías infantiles que les espantasen el vuelo. 
 

Vio los bancos vacíos de madres comiendo pipas 

y los viejos cruzando con sus bastones 

los preceptivos y medicinales paseos matutinos. 
 

Habitaba el ambiente hasta un cierto silencio claustral, 

solo roto por su campana de ángelus, 

el borboteo de una fuente o el canto 

de los ocultos pájaros en las copas de los árboles. 
 

Le gustó ir a la reconquista  

de un desconocido tiempo;  

mientras los niños estaban en la escuela. 
 

Recordó que, desde su más párvula infancia, 

hasta el día anterior, ella tampoco había conocido 

lo que era la vida de una mañana de otoño, 

cotidiana y simple, a extramuros de la escuela. 
 

Se sintió como una vieja-niña que, de pronto, 

tuviera la osadía de hacer novillos  

y se felicitó por ello. 
 

 

 

 

 

EDUARDO ALBERTO NICO (MAGOO) - IMÁN 
 

Habíamos navegado apenas 

Por un pequeño vaso de agua 

Cristal de avena 

Pura luz 

Tu piel 

Despojada como un guante 

De tu cuerpo 

Mientras en tus pelos Pampas 

Cientos de ladillas preparaban 

El último malón 

Creíamos que el mundo era reducible a un vaso 
 

Nico, Eduardo Alberto - De: “Servidumbres”, Libro I 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/eduardo-alberto-nico-lomas-de-zamora.html 

 

Bravo Bañón, María Teresa. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2

010/08/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/eduardo-alberto-nico-lomas-de-zamora.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html
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RAFAEL BUENO NOVOA - CONTEMPLACIÓN 
 

Aquí fue quedando el poso de este sorbo añejo, 

lo mismo que un brebaje tóxico intimida 

y se torna desafiante como un glaciar 

que mira con los ojos furtivos de la luna 

en noches ateridas cuando el corazón 

que llega de la niebla es herido 

por una puñalada de escarcha. 
 

Siempre estoy con esta benévola tristeza 

de quien sabe que amar es importante, vivir no, 

y sintiendo arder los rescoldos de la infancia 

aunque solo queden cenizas cubriendo su cadáver. 

Pero a veces se oye el crepitar de su música 

que me llega entre tibios arpegios y yo bailo 

para nadie el penúltimo vals de los suicidas. 
 

Hay días que muerdo las márgenes del futuro 

tratando de encontrar dentelladas de justicia 

porque advierto las miserias dormir en la opulencia, 

pero crece en la sangre el dolor de una utopía 

y me nace un hombre que todo lo que del amor sabe 

lo aprendió de alguien que nunca fue amado. 
 

Sigo contemplando el mundo y vistiendo 

la desnudez del alma con harapos de clemencia. 

Nadie escucha esta plegaria; se callan los sentidos. 

Descienden a la más baja condición 

y se abren grietas profundas que delatan 

mi identidad de fango y me aferro desnudo 

a una balsa de arcilla mientras asisto al combate 

por la vida donde al final nadie es ganador. 
 

Bueno Novoa, Rafael 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/06/rafael-bueno-novoa-leioa-vizcaya-pais.html 

 

 

 

 

 

Que el próximo año 2023 llegue cargado de días 
alegres, de nuevas expectativas y, sobre todo, que 

con él regrese la PAZ a este mundo convulso y 
alocado (por no decir loco del todo). 

 

 

 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/06/rafael-bueno-novoa-leioa-vizcaya-pais.html
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HÉCTOR JOSÉ CORREDOR CUERVO 
 

A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 

Ilustre literato y premio Nóbel, 

de dotes mil que te cediera Dios, 

escucha ahora de este bardo débil 

 su más sentida y expresiva voz. 
 

Yo, tan solo quisiera de tu gloria 

al pedestal espléndido llegar 

para llevar laureles de victoria 

y una sandalia de tu pie quitar. 
 

Por tu misiva solo sé que añoras 

escribir sobre el hielo frente al sol 

para ver cuando el odio se evapora 

al brillar en la tarde el arrebol. 
 

El Señor te dará un trozo de vida 

para regar con el rocío rosas, 

para sanar con fe fatal herida 

y volver ilusión a muchas cosas. 
 

Al recibir los niños tu mensaje 

con tus alas ya empiezan a volar 

y los viejos en su peregrinaje 

con amor volverán a caminar. 
 

Los hombres al pensar en noble cima 

con paciencia empezarán a escalar 

y llevarán con fe el ejemplo encima 

en caminos que deben transitar. 
 

¡Salud, salud! mil veces noble Gabo, 

de mi Colombia ahora prez de honor, 

para imponer la fe de cabo a rabo, 

con fragantes palabras de escritor. 
 

Corredor Cuervo, Héctor José 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.e

s/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-

gachantiva.html 

YULEISY CRUZ LEZCANO 
 

EL SILENCIO DEL POETA 
 

En Cuba 

si los poetas pudieran hablar 

con la fiesta y el luto que hay en ellos 

la estrella de la bandera 

gritaría en su destello 

"Abajo la dictadura". 

Los poetas encierran la lengua 

en una jaula dura 

para evitar el camino al matadero. 

Bien se sabe que quién habla primero 

pierde más que la voz. 

El mundo no progresa  

si la poesía no es portavoz 

de la muerte que saca a unos 

y mete otros. 

Quién paga los platos rotos 

es siempre quién habla primero 

al menos que no tenga dinero 

para pagar quién escucha. 

La palabra es lucha 

cuando nadie sabe curar el silencio. 

El poeta piensa: 

"Es mejor que no diga 

lo que pienso" 

y con grandes ojos abiertos 

está muriendo despierto 

sobre la tumba de la palabra. 
 

Yuleisy Cruz Lezcano, Yuleisy 

(Poemas dedicados a Cuba) 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/

2021/08/yuleisy-cruz-lezcano-cuba.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/08/yuleisy-cruz-lezcano-cuba.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/08/yuleisy-cruz-lezcano-cuba.html
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VIVIANA MALDONADO RAGGIO - XXXVII 

 

La interminable suma de los días  

abraza al poeta con hambre,  

mueren las formas, los platos y cucharas 

urden la trampa en el poema. 

El me lo cuenta, acaricia la herida 

respira con dificultad,  

tú, no se lo cuentes a nadie. 

El tiempo, el hambre, el frío y el calor no existen. 

como el que escribe, olvida esa sed constante  

porque la muerte no prohíbe  

resucita en la letra o en la página llena. 

Hijos de la tierra  

braceen en la piedra,  

el poeta seguirá con hambre  

simplemente porque no existe, no se lo digas a nadie. 
 

Viviana Maldonado Raggio 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/01/viviana-maldonado-loberia-buenos-aires.html 

LAURA B. CHIESA 
 

CONCEPCIÓN (Verso libre) 
 

Si la majestuosidad del árbol 

cabe en la semilla,  

cómo no creer que Dios 

convive en la Palabra. 

Cómo alejar el Verbo 

de la vida, 

si no se puede vivir 

sin ver su magia. 

Canción de cuna 

en el trinar del ave, 

o en el ulular del viento 

que concentra, 

la vida misma 

que pasa y se alimenta 

y, con verdor o con ecos, 

nos contagia. 

Todo es, partiendo de la nada. 

Pequeño es el inicio de la vida, 

que luego crece y se desplaza 

porque así, sutil, fue concebida- 
 

Chiesa, Laura B. 

http://revistaliterariaplumaytintero.b

logspot.com.es/2012/10/laura-

beatriz-chiesa-la-plata-buenos.html 

PACO DACAL DÍAZ 
 

DESENGAÑO 
 

Salió de su cobijo, 

salió con las penas arrastrándose, 

y el amo con una mano al lomo 

a ese lomo trémulo, cansino y maltratado. 
 

Quién te lo diría a ti hermano mío, 

que esos, aquellos que tanto te prometían 

ahora la soga hasta el nudo ajustando, 

así sin pena y sin gloria; amigo mío. 
 

Bueno, paciencia en la vida, amigo mío, 

cuídate y cúbrete las espaldas, 

que la amistad en esta vida tan larga, 

es una efímera pachanga. 
 

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 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/01/viviana-maldonado-loberia-buenos-aires.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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ANA MARÍA MANUEL ROSA - PAZ Y AMOR DE LOS NUEVOS TIEMPOS 
 

Palabras hermosas que tantos utilizan y que  

Muy pocos aplican. ¡Paz…! ¡Amor…! ¡Paz…! 

¡Amor…! lo dicen acá, allí y en todo el mundo  

Pero ¿por qué no comenzamos aplicando  

¿En cada instante y en cada acción…? si a todos  

Nos agradan las fiestas, las risas y la alegría. 

Si nos gustan todo lo bello de la naturaleza; como 

Las aves, las flores y cosas como la música, el baile, 

La poesía y los poemas y tantas cosas más.  

El amor todo lo puede y con él se logra todo. 

Construir la paz en las aras de la comprensión, 

Mágicamente asoma una paloma blanca con 

Su ramita de olivo volando suavemente… 

Recordando leyendas que hablan de mensajes  

De paz y amor donde corazones rotos habitan.  

Una brisa suave… aroma de rosas y el milagro  

Cambió envidias y rivalidades porque hermanos  

Gemelos inseparables que no pueden estar uno  

Sin el otro apareció. La paz siempre está en manos 

Del amor ablandando corazones endurecidos 
 

Manuel Rosa, Ana María 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/03/ana-maria-manuel-rosa-san-rafael.html 

 

 

 

JAVIER ÚBEDA IBÁÑEZ - LUZ 
 

Eres como una candela en la oscuridad, 

una fuente en medio del desierto. 

La luciérnaga de mis sentidos y 

el aliento que germina en mis entrañas. 
 

Tú, amigo mío, me eres tan necesario 

como las sales al mar. 
 

Incansable, 

tendiéndome un camino, 

una salida, una puerta, un bastón, 

un sofá, un millón de promesas, 

un silencio acogedor y un abrazo 

que me resguarda del ruido 

de la soledad y del vacío. 
 

Tus palabras son caricias transitivas, 

consejos de viento; amistad marinera, 

que vuela y vuela, pegadita a mi vera. 
 

Úbeda Ibáñez, Javier – De: “En presencia del aire y otros poemas” 

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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CARMINA MARTÍNEZ-REMIS 
 

MI VOZ 
 

En la soledad el alma se me abriga, 

a casi todo cierro ya la puerta,  

el alba en mi mañana es incierta  

y me pesa en el hombro la fatiga. 
 

Desde el ventanal miro el pasado,  

el presente, la historia de mi vida,  

hay una carcajada reprimida  

al ver el carnaval que yo he cruzado. 
 

Continuará la extraña mascarada,  

aún confía y espera mucha gente 

¿Qué esperan? No lo sé, jamás hay nada, 

desde el recuerdo moriré lentamente.  
 

Que me salven la voz, si es posible,  

que una voz amiga de repente 

sea clemente con mis palabras 

y que reverdezcan en su boca. 
 

Salvad de esta vida naufragada 

esta voz que en mi muerte se desboca, 

 que huya el cuerpo sin sangre en la corriente, 

pero dejar mi voz que suene eternamente. 
 

Martínez Remis, Carmina 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.c

om/2020/03/martinez-remis-carmina-madrid-

espana.html 

ANA ROMANO 
 

TAMBORILEO 
 

Investigada 

por las secuelas 

y así expuesta 

dilata la resolución 
 

Réplica de su espera 

en sus horas cruciales 

la semana es desmenuzada 

por el tamborileo 

que oculta la verdad. 
 

***** 
 

VOLATINERO 
 

Piratas 

enturbian begonias 

Trompetas lujuriosas 

destronan zarzamoras 

y las afiebradas palomas 

merodean el plenilunio 

El titiritero 

hurguetea en el tinglado 

mientras los ojos sepia 

ojean la mandolina. 
 

Romano, Ana 

http://revistaliterariaplumaytinte

ro.blogspot.com.es/2011/06/ana-

romano-cordoba-rca-

argentina.html 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/03/martinez-remis-carmina-madrid-espana.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/03/martinez-remis-carmina-madrid-espana.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/03/martinez-remis-carmina-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
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JOSÉ PABLO QUEVEDO – EL MOVIMIENTO Y LA ESTRELLA – 19 - 20 
 

(Al poeta y amigo canario Antonio Arroyo) 
 

A ÈL (Dios) lo estabas viendo 

en mis pupilas 

en el relámpago del orgasmo. 
 

Antonio Machado Sanz (España) 

 

 

19 
 

Yo no lamento de volver a ser lo mismo, 

pues antes de nacer no hubo dolor, 

ni lo habrá después de la muerte. 

20 
 

La muerte es instante de un parpadear de la estrella. 

La muerte también es el instante del cambio  

transformado por la ceniza de la memoria 

desde el inicio consciente de nuestra partida. 
 

Quevedo, José Pablo 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/11/jose-pablo-quevedo-peru.html 
 

 

 

 

 

YESSIKA Mª RENGIFO CASTILLO - SILLAS 
 

El canto del ruiseñor  

se pierde en la melancolía 

de tu ausencia.  

Las hojas de los robles 

no seducen nuestra cama 

Cielo mío. 

te pierdes en mis recuerdos 

que aniquilan mi corazón.  
 

Sillas es mi vida 

desde que juegas con el sol 

en las estaciones del tren 

Cómplice de nuestro amor. 
 

Bengio Castillo, Yessika María 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/07/yessika-maria-rengifo-castillo-colombia.html 

 

 

 

 

 

 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/11/jose-pablo-quevedo-peru.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/07/yessika-maria-rengifo-castillo-colombia.html
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MILAGROS RUBIO MAS 
 

Ahora soy sombra, 

ahora soy silencio, 

soy todo lo que ahora puedo ser. 

Soy pecado en mi pensamiento, 

soy esencia de jazmines perfumados, 

con colonias de almacén. 

Soy lo todo y lo uno, 

lo absurdo y la nada, 

sentimientos de mujer. 

Me siento con mi alma entre las piedras, 

en una extensa playa de nalgas, 

con gaviota en mi mirada, 

queriéndome poseer... 

y aún me siento sola 

en tus espaldas. 

súbeme a tus alas, 

ave hermosa y salada 

y entrégate a mi ser. 

Soy tinieblas de la noche 

más oscura, 

obstinada en la locura 

del tormento, y tu hermosura 

plateada y tu armadura 

no sacian mi sed. 

Soy la oscuridad que dura... 

sin propia vida, 

esperando que lluevan las horas 

en un mar profundo, 

Esperando una canción 

que el recuerdo me borre 

y me regale el ayer. 

No quiero ser oscura, 

quiero ser amanecer. 
 

Rubio Más, Milagros 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.c

om/2020/09/milagros-rubio-mas-albacete-

espana.html 

CLOTILDE M.ª SORIANI TINNIRELLO 
 

CABALGATA DEL POETA 
 

Cabalgas en el potro de tu gloria 

con las alforjas de los sueños enancadas 

en las resonancias de tu lírica voz. 
 

Los casquillos pronuncian poesía 

y la esparcen en finísimas volutas 

empolvadas de amor. 
 

Galopas en la llanura del tiempo 

irisado en la aeda fosforescencia 

que subió al cielo para encender tu estrella. 
 

A los foros de honrosos homenajes 

retornas en oníricas palabras  

y ahí tu alma se arrodilla en el altar 

sagrado de la recordación. 
 

Las cósmicas partículas se unen 

en voces que veneran tu nombre 

en las tertulias del acervo cultural. 
 

¡Poeta! flor fragante siempreviva  

en el vergel del libro permaneces, 

porque tú eres página dorada 

acopiada en la historia... 

feliz reverbero que espiga tu trigal. 
 

SorianiTinnirello, Clotilde María 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.co

m/2019/09/clotilde-m-soriani-tinnirello-

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

Un poco más de viento, 

una canción y un lúgubre pasillo 

impiden que abra tu ventana. 
 

Cerró la oscuridad y ahora eres otra. 

La amnesia nos persigue y otra historia 

ha dejado de crecer en cada herida. 
 

Rasgando pedazos del infierno, 

encontraré el camino y los atajos 

para llegar, sediento, hasta tu alma. 
 

¿Me dejarás dormir en pesadillas? 

¿Me buscarás despierto en madrugada? 

Me soñarás vacío por las noches, 

tal vez la luna te enseñe la nostalgia 

y poco a poco, nada me importará; 

la vida es mucho menos que un delirio. 
 

 

Salesky Lascano, Gonzalo Tomás - De: “Ataraxia” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-cordoba.html 
 

 

 

 

 

VICTORIA ESTELA SERVIDIO - SIN NOMBRARTE… A HORACIO C. ROSSI 

 

¿Eh, Lambrusco, sepia en la foto 

acaso te fuiste al monte a buscar tu flor? 
Trazo de ternura sepia, foto y flor 
Inventarás un planeta para anotar los versos. 
 Con matiz de luciérnagas serás siempre luz. 
Con transparencia de lluvia rociarás la terraza 
En el verderío crecerá la poesía 
             -que guardabas- 
      por si antes tenías que partir. 
 

Servidio, Victoria Estela– Del libro: “De Musas, lamentos y escrituras” – Apartado: IV - DEDICADOS 

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

 

 

 

 

 

 

 

Pluma y Tintero en Twitter: 

https://twitter.com/PlumayTintero 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2012/06/gonzalo-tomas-salesky-lascano-cordoba.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2013/11/victoria-estela-servidio.html
https://twitter.com/PlumayTintero
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

ALISHER FAYZULLAYEV 
 

EMPTY 
 

Empty 

room 

empty 

home 

empty 

dishes 

empty 

bowl 

cup 

teapot 

sink 

empty 

street 

cars 

shops 

trees 

air 

people 

empty 

also  

imagination 

dreams 

wishes 

memory 

heart 

empty 
 

empty 

mind 

empty 

breast 

empty 

nerves 
 

my world 

is going to be empty 

space is 

swallowing 

pulling  

my legs 

to the hell 

my stars 

all my hopes 

which look like light 
 

empty 
 

empty 
 

empty 

VACÍO 
 

Vacío 

habitación 

vacío 

casa 

vacío 

vajilla 

vacío 

cuenco 

taza 

tetera 

fregadero 

vacío 

calle 

coches 

tiendas 

árboles 

aire 

gente 

vacío 

también  

la imaginación 

sueños 

deseos 

memoria 

corazón 

vacío 
 

vacío 

mente 

vacío 

pecho 

vacío 

los nervios 
 

mi mundo 

va a estar vacío 

el espacio se 

tragando 

tirando de  

mis piernas 

hasta el infierno 

mis estrellas 

todas mis esperanzas 

que parecen luz 
 

vacío 
 

vacío 
 

vacío 

Fayzullaev, Alisher 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/20

22/09/alisher-fayzullayev-navoi-uzbekistan.html 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/09/alisher-fayzullayev-navoi-uzbekistan.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/09/alisher-fayzullayev-navoi-uzbekistan.html
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SHAKHZODA KODIROVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kodirova, Shakhzoda - Traducción: Juana Castillo Escobar 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/shakhzoda-kodirova-navoi-uzbekistan.html 

 

 

 

 

 

ROLANDO REVAGLIATTI 
 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

MY MOTHERLAND! 
 

My country, you are so beautiful,  

You are charming,  

You are spectacular  

There is no equal in beauty, 

 You are a paradise. 

You are the only one in the country. 

There is no word for your description,  

You are the most unique country. 

We love you dearly, 

We are faithful to you. 

We will introduce your dear name to the world. 

¡MI PATRIA! 
 

Mi país, eres tan hermoso,  

Eres encantador,  

Eres espectacular  

No hay igual en belleza, 

Eres un paraíso. 

Eres el único entre los países. 

No hay palabras para describirte,  

Eres el país más singular. 

Te queremos entrañablemente, 

Te somos fieles. 

Llevaremos tu querido nombre por el mundo. 

LABRAR MIEL 
 

baobab acontecer en el ensueño 

aguamanil condición del siglo 

frigia estofa recamada de asia 

yuxtalineal cielo por cielo 

diéresis ahora a sembrar 

epistológrafo a la luz del candil 

amicus humani generis para picotas  

LAVRAR MEL 
 

baobá acontecer no sonho 

aguamanil condição do século 

frígia estofa acamada de ásia 

djustalineal céu por céu 

diérese agora a semear 

epistológrafo à luz do candeeiro 

amicus humanus generis para pelourinhos 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/shakhzoda-kodirova-navoi-uzbekistan.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html
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CLAUDIA PICCINNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Piccinno, Claudia - 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. 

TUTTA LA VITA 
 

Tutta la vita 

a partire da dove inizia il cielo 

vorrei cercarti. 

Abbiamo provato ad amarci 

credendo che il mondo non ci sentisse. 

Tutta la vita 

ti cederei le mie labbra 

senza sottrarmi mai al tuo sguardo. 

Spero che un giorno 

tu mi riconosca ancora 

e mi chiami a giocare 

nella stessa luce 

dove abbiamo 

aperto le palpebre. 

TODA LA VIDA 
 

Toda la vida 

a partir del horizonte 

voy a buscarte 

en un intento por amarnos 

creímos que el mundo nos ignoraba 

toda la vida 

te entregaría los labios 

sin apartarme jamás de tu mirada 

espero que vuelvas 

a reconocerme algún día 

y me llames a jugar 

bajo la misma luz 

donde abrimos 

los párpados. 

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 - ERA DOS CHIPS 
 

                                Filosofar é expelir conceitos 

                                Experientemente maduros, e de bons resultados, 

                                Evidenciando a trilha menos tortuosa. 

                                Que projeta a redução de defeitos 

                                Erroneamente acumulados, 

                                Quando transcendidos de vida enganosa. 
 

                                               Enquanto, a inteligência busca facilitar  

                                               Diariamente seguimentos 

                                               Para comportamento humano. 

                                               Facilitando viabilizar 

                                               Corretos, e ilustres procedimentos 

                                               No agradável diário dos anos. 
 

                                Porquanto o poeta sorri feliz! 

                                Após colher frutos de bons resultados, 

                                Orgulhando maravilhosos exemplos. 

                                E, estando certo do dever comprido diz, 

                                Fielmente no convívio dos amados: 

                                Para procurarem sabedoria em seus tempos. 

                                                 Assim, fortemente orientado, 

                                                 Desenvolve recursos 

                                                 Criativos aos instrumentos 

                                                 Gestores. Agilizando o sentido 

                                                 De respectivos transcursos, 

                                                 Maiores favorecimentos. 
 

                            Buscando sempre, sistematicamente diferenciar 

                            Por completo da antiguidade cavernária, 

                            Contada somente do físico animal. 

                            Se, junto da era dos chips vem revolucionar, 

                            Efervescendo na modernidade sedentária 

                            Alguns neurônios adormecidos do racional. 
 

                                                 Exatamente, aqueles 

                                                 Maiores facilitadores, e objetivos     

                                                 Da busca infinita de soluções. 

                                                 Assessorando respaldados seres 

                                                 Humanos, de bons adjetivos    

                                                 Nas almejadas evoluções. 
 

Sampaio, Donizeti – De: “Poesías completas” 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html 
 

 

 

 

¡HASTA EL AÑO QUE VIENE! 
 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html

