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NOTA DE LA EDITORA 
Ha sido un gran placer trabajar coma editora principal este afio para Pluma. Hemes recibido obras 
excepcionales de las estudiantes de! Valle Shenandoah. Yo par lo menos me he dado cuenta, mas que nunca, 
que lenguaje es un medio fluido. La expresi6n de imagenes y emociones no tiene lfmite, particularmente 
cuando se aprende otro idioma. Esta edici6n de Pluma ofrece una rica variedad de estilos y temas, 
demostrando el talento de las estudiantes hispanohablantes de nuestra region. Esperamos que disfruten de 

esta selecci6n de fotograffa, prosa y poesia. 

A NOTE FROM THE EDITOR 
It has been a great pleasure to serve as the Editor-in-chief for Pluma this year. We have received a series of 
exceptional literary and photographic works from the students of the Shenandoah Valley. I have come to 
realize, now more than ever, that language is entirely fluid. The expression of images or emotions is limitless, 
particularly when one has access to the vocabulary of another language. This edition of Pluma offers a rich 
variety of styles and topics, showcasing the talent of the Spanish-speaking students of this region. We hope 
that you enjoy this selection of photography, prose, and poetry. 

- Andrea Siso 
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MEMORIAS PARA UNA PRlNCESlTA 
de Josy Tarontmi 

Es la celebraci6n de su cumpleaflos 

y su sonrisa rosa es una llama de jubilo 

en el resp!andor de las nueve velas. 

En sus ricitos dorados se sienta una tiara 

que chispea como sus ojos celestes, 

especialmente cuando la luz hace cosquillas 

a sus pequenos diamantes de plastico. 


En el centro de la mesa de madera 

espera un pastel esplendoroso, 

pristine y blanco con florecitas rosadas, 

pelusas cremosas de glaseado, 

y su nombre en cursiva suave. 

Fue preparado por su madre con mucho amor y carlflo, 

pero manana, la boca no recordara su dulzura. 


Las memorias no seran de chocolate ni de vainilla, 

sino de un dia dedicado a sus deleites, 

con el olor humoso de deseos no hablados 

y una canci6n desafinada pero con armonia perfecta. 

Seran de abrazos afectuosos y globos gloriosos 

y de un perfecta dia para una princesa pequefia 

quien tuvo un pastel lindo pero de un sabor olvidado. 
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DEMASIADO PRONTO 
de Alex Azer 
En memoria de Kelsey Durkin 

Nunca llegue a conocerte, pero 

ya has tocado tantas vidas. 

Tristemente, nos dejaste demasiado pronto. 

Esta noche, me aflijo con las estrellas. 


En la oscuridad, 

puedo ver las lagrimas de todos. 

Puedo ver la vaciedad 

en sus ojos llorosos. 


La luz de las velas 

ilumina el dolor 

en nuestras almas. 

Aun, todavra hay fulgor. 


Aunque estas en los cielos, 

siempre estaras 

en nuestros recuerdos 

y esperanzas. 

Te extraflamos mucho; 
fuiste demasiado joven para irte. 
Pero, ahora estas en el parafso; 
y por eso, debemos sonreir. 
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EL ULTIMO CAFE 
de Andrea Siso 


Inspirado por "De1euneur du matin" por Jacques Preuert 


No lo entiendo. Asi es, tan simple como eso. 

No lo entiendo. Es incomprensible. 

Pero, no hay por que entenderlo. Si ~I se va, si yo me voy, este cuento 

ya esta por termlnar. t:De que me servira sufrir o discutir, cuestionar algo 

que pronto acabara? 


Y sf, es verdad. Pero no puedo dejarlo asf. Tan callado, tan reservado. 
Tan alto y tan cerrado. El es un misterio que quiero descubrir. Un 
rompecabezas que tengo que completar. l Jn desafio para entender 
y enfrentar. 

Cierro la puerta de mi departamento alquilado. Pequeno, pern suii~t!pt,2 

en Bogota. Bajo los seis niveles de escaleras, y sa!go de mi edificio 
antiguo. Camino sabre la colina que intla la calle. Siento el viento que 
se cae de las montai'las. Levanta mi pelo y corta mis mejillas, heladas 
de! frio. Oigo el susurro de la tarde respirando por las hojas marrones 
y muertas en el asfalto. Parecen temblar, presagiando algun dolor 
o sufrimiento. 

El verano vino y se fue como una brisa ]eve y fugaz. Y ahora solo quedan 
los recuerdos de su rica calentura. Fue entonces que lo conoci. ti un 
fot6grafo frances, tirando fotos para su portafolio, y yo una periodista 
americana, escribiendo sobre la brer.ha social de! pais Sabiamos desde 
un principio que fuamos a estar en esta ciudad por unos meses nada 
mas. Pero unas horas juntos en un cafe, hablando de nuestras aventuras 
y filosoffas, bastaron para engancharme por completo. Y siempre me 
pregunto sl tal vez el no sintiera lo mismo que yo. 
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No hay muchas personas andando pa'r i. ,~ ~ Ii i:! h~y. La Candelaria, 
siempre tan popular, parece estar ln.mdida en la tenue luz de! atardecer. 
Paso por las casitas coloridas, todas con puertas de madera, puertas que 
han sufrido los golpes de miles de manos por cientos de anos. Puertas 
cansadas ya de sentir el entrar y salir de tantos seres extranos. Seres que 
nunca miran hacia atras. Seres que nunca vuelven a pasar. 

El alin no me ha escrito. Habiamos quedado en vernos por la tarde en 
nuestro cafe. Por la tarde. Vago, lno? Puede ser parte de su misterio, o 
ta! vez sea por su falta de interes, pero nunca estoy clara con los planes 
que hacemos. Provoca siempre preguntar mas, preguntar y perseguir. 
Nunca hab!a perseguido antes, y no me agrada el cambio. Siempre 
arrodillada, siempre a sus pies. No quiero sentirme tan suya. 

Miro hacia las montanas de la ciudad, vestidas en gruesos mantas de 
neblina. Paro mi rumbo y trato de oirlas, para recibir su eterna sabiduna. 
Para entenderlo a el. Para saber de mi camino. 

Y nada. 

Cruzo la calle. Subo hacia nuestro cafe. Abro la puerta vieja, suelta un 
pequei'lo gemido. lnmediatamente, ta clntura profunda y oscura del cafe 
colombiano entra en mi nariz y permea miser. Ahhh .. .Y cuando abro 
\os ojos, lo veo sentado en la misma mesa de antes. Ya tiene dos tazas 
vadas al Jada de una nueva y humeante. Estan manchadas con los rastros 
negros del \iquido que antes abrazaban tiernamente. Y despues de tanto 
carifio demostrado, se vaciaron como si nada, quedandose solas con 
algunos recuerdos vagos y oscuros en sus seres. 

El sube la cabeza. Nos vemos. Lleva puesto sus lentes de estilo Buddy 
Holly, negros como sus ojos penetrantes. de un intenso fulgor. Esos ojos 
de agui!a o de lobo. Ojos que me miden y me sopesan. El pelo canoso, 
tan precisamente despeinado como siempre. Y encima de la pie! rosada 
de la cara, la perpetua barba de media tarde. No me sonrie. Solo me 
espera. No suelto su mirada fija, sigo su tumbo. Esos ojos halan mis pies. 
Voy hacia eL Me siento en mi silla para tomar este ultimo cafe. 

La mesera ya nos conoce. Me trae un marr6n oscuro con un toque 
de leche descremada. El me considera mientras que abro un sobre de 
azucar morena y lo suelto en el cafe. T omo una cuchara y le doy vueltas 
al l.rquido calido, inhalando al humo divino que bien conozco. Pongo la 
cuchara al !ado de la taza. Yaun no me habla. Subo la taza a mis labios. 
Libo de ella. El me sigue mirando. 

El tambien toma de su cafe. Negro, sin nada mas. Lo sube y baja de la 
boca con un ritmo preciso que por ser tan fluido, podria parecer naturaL 
Aun no me habla. Acaba con la tercera taza. La deja desechada al !ado de 
sus dos antecedentes. El me sigue mirando. 

No sere la primera en decir alga. Si el piensa que le pedire que sigamos 
con esto, esta equivocado. Ambos sabemos que todavfa no nos iremos 
de esta ciudad. Faltan dos meses, por lo menos. Pero se que el miedo de 
entrar en algo mas profundo bastaria para repelarlo. 

SL Encaja perfectamente con su forma de ser. 
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· Piuma 

El saca un paquete de Gauloises. Sube una ceja, inclina la cajita hacia mi, 
y yo muevo la cabeza de lado a !ado. Deja salir un-jpeu!-susurrante de 
su boca mientras que encoge los hombros. Bate el paquete, boca abajo, 
contra su palma. Saca un Gauloise. Lo pone en su boca, y lo alumbra 
expertamente con un f6sforo encendido. lnhala el humo y lo expira, 
creando rodas vivas y grises que se desvanecen en mi cara. Sacude las 
cenizas del cigarrillo en el cenicero. Sin hablarme. Y ahora, sin mirarme. 

Sigo tomando mi cafe lentamente, cuidadosamente. Enderezo la espalda 
contra mi silta. Cruzo mis piernas y echo mi pelo largo y lacio hacia atras. 
Miro las montanas a traves de la ventana. Sueltan lluvia levemente en la 
calle, en la ciudad. De repente oigo el rasgar de una silla contra el piso de 
madera. Volteo la cabeza. ti se para. apaga el cigarrillo en el cenicero, 
y se pone su Fedora. Quita su sobretodo de la espalda de la silla, y se 
lo pone. Camina hacia la puerta y sale, bajo la lluvia. Sin una palabra. 
Sin mirarme. 

Y nada. Torno mi cafe. Ya no mas. Yo no quiero mas el calor de la 
verguenza. la esperanza que nace de un beso. la decepci6n y la tristeza. 
Quiero dejarlo ya a un !ado. 

Y si, lo hago. 

I 



MICROCUENTOS 
Homenajes a Cecilia Suarez 

El, fuego. 

Ella,agua 

Relacion. cortocircuito. 


' Mary Silliman 

Una chispa nunca dura para siempre. 

- Ashley DClkes 

l 
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LAS MANOS 
de Abigail Stems 

Mano en mano, 
sentados aqur 
No quiero nadie mas cerca de mf 

Mano en mano, 
sentados aquf 
Debo hacer la tarea, pero pienso en ti 

Mano en mano, 
sentados aquf 
Gozamos la musica mientras tanto y 

Mano en mano, 
sentados aqui 
Donde estas, quiero estar ahi 

Mano en mano 
sentados aqui 







dispanible tadas las dias. y el habia decidido que las reuniones 
tendrian que ser todos los dias. Porque su campus necesitaba un 
mont6n de milagros. Los alumnos estaban atrapadas en adiccianes, 
ansiedades y alcohol. Estaban deprimidos, estresados y perdidos. La 
oracion era una necesidad. Tados los dias_ 

Finalmente, despues de dos semanas de buscar, habl6 con un 
sacerdote de una parroquia cercana. El hombre era muy alto, muy 
tradicional, y mas que un poco sospechoso de Cristobal. 

i,Todas las noches, eh? - pregunt6, su tono rebosante 

de incredulidad. 

Si- respondi6 Cristobal. sin explicaci6n. 

Pues ... supongo que no deberfa impedir a nadie que quiere 

rezar ... pero, (.de verdad? e,Todos los dias? 

Claro. 


Aunque el cura todavia parecia dudar las ambiciones de Cristobal, le 
dej6 usar una parte de su iglesia para las reuniones de oraci6n. En 
realidad, era el sotano. El mismo s6tano que, af10s despues, estaria 
lleno de gente. 

Al pr6ximo dia, Cristobal se preparo para la primera noche de 
oracion. lnvito a sus amigos, y puso carteles en todos los dormitorios. 
Varias personas habian expresado interes, y el esperaba a mucha 
gente: los lfderes de los otros grupos cristianos, los que siempre 
estaban quejandose de la falta de unidad entre los creyentes en el 
campus, y los que le habian ayudado en su busqueda de cuarto. 

Esa noche, a las nueve, entr6 al s6tano muy emocionado y un poco 
nervioso. Empez6 a tocar su guitarra, cantando con sinceridad de la 
bondad de Jesucristo. Pasaron cinco minutos. Diez. Veinte. Media 

'.?4 • Pluma 

hara. Nadie vino. A las diez y media, guardo la gu!tarra y sali6. 
Solamente las aranas oyeran su suspiro. Y Dios, por supuesto. 

Varias semanas pasaron asi. Crist6bal oraba cada noche sin falta. A 
veces, no le importaba que nadie viniera porque estaba tan contento 
en el amor de Dios. Pero otras veces, sentia el dolor de la soledad, sus 
lagrimas empapando el suelo polvoriento. A veces, queria salir con los 
demas. Los que esperaban el bus para las fiestas, los que afirmaban 
ser cristianos pero que pasaban los viemes borrachos con el resto de 
la universidad. No queria estar solo en un s6tano_ Sin amigos. Sin 
nadie ... Pero segufa. Por Dios. Su unico amigo. 

Al fin de! semestre. algo empezo a cambiar. Normalmente, Cristobal 
comia solo. Se sentia invisible, un fantasma que solo apareda en 
las clases cuando tenia que participar. Pero un dia, una chica rubia 
se acerc6 a el en la cafeteria con una sonrisa amable y una cruz en 
el cuello. 

Perdon- dijo - iEres Cristobal? i,El Crist6bal que dirige la sala 
de oraci6n en el s6tano de la iglesia en la esquina? .. 
Si- respondi6, con sorpresa. 
Pues, La que hora se reunen? Quiero ir. 
A las nueve. Todos los dias. 
Bueno. Nos vemos alli.- Ella salio a comer con sus amigas 
dejando a Crist6bal solo pero con nueva esperanza. 

A las nueve, la chica lleg6 al s6tano. Pas6 todo el tiempo con la cara 
en el suelo sucio, con los hombros sacudiendo y Jagrimas silenciosas 
mojandole las mejillas. Cristobal, incomodo, miro hacia abajo y sigui6 
tocando su guitarra. A las diez y media, paro y se levant6. La chica 
tambien se levant6. 
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iEI me ama!-exdamo, los ojos todavia relucidos. -Todos 
sabemos que Dios nos ama ... siempre lo decimos ... pero. jes 
verdaderol jPodfa sentirlo! 
Con los ojos medio llenos de sus propias lagrimas, Cristobal 
sonrio. -SL Te ama mucho. 

La chica regresaba casi todas las siguientes noches. A veces, trafa 
a sus amigos, quienes, como ella. siempre lloraban en sus primeras 
visitas. Era como si Dios hubiera vertido un vaso de su presencia 
en el s6tano, y por ultimo, Cristobal empez6 a creer que el estaba 
escuchandole, poco a poco respondiendo a sus rezos. En los meses 
que siguieron, habfa noches con diez personas y otras cuando, como 
en el comienzo, solo estaba Cristobal. Pero cada persona nueva 
fortaleda a Cristobal. Su semillita de fe ahora era mas como un arbol, 
todavia joven y fragil, pero creciendo. 

AI pr6ximo afio, despues de las vacaciones, el conocimiento de 
las reuniones se extendlo y asistian mas estudiantes ... cristianos 
frustrados, compafleros curiosos, y aun una chica adicta a las 
drogas. Todos buscando a Dios. Ellos pasaban tiempo en el sotano y 
cambiaban. Descubrian el gozo. Y la libertad. Y el amor. Y cada vez 
mas jovenes oraban cada semana. 

Al final de sus cuatro afi.os, Cristobal se graduo y se fue a otro lugar. 
Pero las reuniones en el s6tano todavia continuaban, siempre con 
estudiantes nuevos. Hoy en dia, nadie se acuerda de Cristobal. Nadie 
sabe la historia de c6mo comenzaron las reuniones en el sotano. 
Nadie sabe de la pena. la soledad, y la perseverancia que habia 
aguantado Cristobal. Pero sus oraciones siguen sonando en las calles 
doradas de los cielos. El campus todavia se esta transformando. Hay 
luz que no habia antes. Hay esperanza. Fe. i,Y de Cristobal? Las 
araflas lo recuerdan. Y Dios, por supuesto. 
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A MADURO. 
de Andrea Siso 

Estoy de blanco-

Ya sabes que voy a pedlr. 

Paz, por favor paz. Y respeto a la humanidad. 

Somos todos seres humanos. seres 

con familias ... 

Y en el caso de ellos tres (y, c:.cuantos mas?), 

seres j6venes. 
Muchachos. Estudiantes. 

Dirfa que tenian un futuro adelante, una luz 

para perseguir en su camino, 

pero no era asi. 

Ya sabes que voy a decir. 

Tu idolo apuii.al6 a Bolivar. 

Derram6 su sangre roja, tan roja. 

sobre mi Venezuela, 

con una revoluci6n fundada en engafio. 

Y despues de tantos afios, muri6 

dejando un desastre en tus manos. 

Un desastre que conseguiste empeorar; tu

un sefior no tan Senor. Tu
un ser cualquiera sin educaci6n. 


Y ahora, tque hay? 

Corrupci6n, inflaci6n, 

Escasez, humillaci6n. 

Hambre, violencia, 

Secuestros, asaltos ... 

Y ahora, muertos, tantos muertos 

por !as calles, vestidos de blanco. 


Paz, querian paz. Pero tu quieres poder. 

Matas a cualquier ser que se te atreve 

aoponer-

Tus balas derramando sangre roja, tan roja. 

Roja, sabre mi Venezuela. 

Roja, untada por ti, 

Senor Tftere. 

Senor Asesino. 

Senor Dictador. 

Senor. se acabaron las mentiras. 

El mundo te ve. 

El mundo sabe. 

El mundo habla. 

Son divulgados tus pecados por las noticias. 

Y por eso, Senor, ya vendra la justicia. 
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AL SENOR INVENTOR 


Hay un hombre 

con quien me gustarfa hablar. 

El hombre infame vcruel, 

el hombre horrible y vii, 


el hombre desconsiderado 

quien invent6 

la pesadllla de mi vida: 

los tacones altos. 


A ese senor, le dirfa esto: 


"'LUsted pens6, 

cuando imagin6 esos zapatos satanicos, 

en las ampollas atroces 

o en los pies tan apretados 
que palpitan como un corazon·? 

No. 

(.Listed pens6, 

cuando cre6 ese calzado cruel, 

en la dificultad de camlnar 

sobre un pincho picudo 

con el espesor de una ramita? 


de Josy Tarantini 

No. 

t:Usted pens6, 

cuando diseti6 las tacones de aguja, 

en los tobillos tambaleantes 

o en el miedo de caer 

que consumira a las mujeres menos airosas? 


No. 

No pens6. 

Y por eso, 

me gustaria iluminarle." 


Esto le dir!a a ese hombre. 

Perque es obvio que el 
piensa en una mujer que no existe. 
l Ina mujer patilarga y plastica, 
una mujer alta y elegante, 
una mujer bel!a como la Barbie. 
lHabra hablado con una verdadera mujer? 
Lo dudo. Y nunca ha llevado su 
propia creaci6n: 
los tacones altos. 





ODA A MIS JOYAS DE CERA 
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	MEMORIAS PARA UNA PRlNCESlTA 
	de Josy Tarontmi 
	Es la celebraci6n de su cumpleaflos .y su sonrisa rosa es una llama de jubilo .en el resp!andor de las nueve velas. .En sus ricitos dorados se sienta una tiara .que chispea como sus ojos celestes, .especialmente cuando la luz hace cosquillas .a sus pequenos diamantes de plastico. .
	En el centro de la mesa de madera .espera un pastel esplendoroso, .pristine y blanco con florecitas rosadas, .pelusas cremosas de glaseado, .y su nombre en cursiva suave. .Fue preparado por su madre con mucho amor y carlflo, .pero manana, la boca no recordara su dulzura. .
	Las memorias no seran de chocolate ni de vainilla, .sino de un dia dedicado a sus deleites, .con el olor humoso de deseos no hablados .y una canci6n desafinada pero con armonia perfecta. .Seran de abrazos afectuosos y globos gloriosos .y de un perfecta dia para una princesa pequefia .quien tuvo un pastel lindo pero de un sabor olvidado. .
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	de Alex Azer En memoria de Kelsey Durkin 
	Nunca llegue a conocerte, pero .ya has tocado tantas vidas. .Tristemente, nos dejaste demasiado pronto. .Esta noche, me aflijo con las estrellas. .
	En la oscuridad, .puedo ver las lagrimas de todos. .Puedo ver la vaciedad .en sus ojos llorosos. .
	La luz de las velas .ilumina el dolor .en nuestras almas. .Aun, todavra hay fulgor. .
	Aunque estas en los cielos, .siempre estaras .en nuestros recuerdos .

	y esperanzas. 
	y esperanzas. 
	Te extraflamos mucho; fuiste demasiado joven para irte. Pero, ahora estas en el parafso; y por eso, debemos sonreir. 
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	EL ULTIMO CAFE 
	EL ULTIMO CAFE 
	de Andrea Siso .Inspirado por "De1euneur du matin" por Jacques Preuert .
	No lo entiendo. Asi es, tan simple como eso. 
	No lo entiendo. Es incomprensible. 
	Pero, no hay por que entenderlo. Si ~I se va, si yo me voy, este cuento .ya esta por termlnar. t:De que me servira sufrir o discutir, cuestionar algo .que pronto acabara? .
	Y sf, es verdad. Pero no puedo dejarlo asf. Tan callado, tan reservado. 
	Tan alto y tan cerrado. El es un misterio que quiero descubrir. Un 
	rompecabezas que tengo que completar. l Jn desafio para entender 
	y enfrentar. 
	Cierro la puerta de mi departamento alquilado. Pequeno, pern suii~t!pt,2 
	en Bogota. Bajo los seis niveles de escaleras, y sa!go de mi edificio 
	antiguo. Camino sabre la colina que intla la calle. Siento el viento que 
	se cae de las montai'las. Levanta mi pelo y corta mis mejillas, heladas 
	de! frio. Oigo el susurro de la tarde respirando por las hojas marrones 
	y muertas en el asfalto. Parecen temblar, presagiando algun dolor 
	o sufrimiento. 
	El verano vino y se fue como una brisa ]eve y fugaz. Y ahora solo quedan 
	los recuerdos de su rica calentura. Fue entonces que lo conoci. ti un fot6grafo frances, tirando fotos para su portafolio, y yo una periodista americana, escribiendo sobre la brer.ha social de! pais Sabiamos desde un principio que fuamos a estar en esta ciudad por unos meses nada mas. Pero unas horas juntos en un cafe, hablando de nuestras aventuras y filosoffas, bastaron para engancharme por completo. Y siempre me pregunto sl tal vez el no sintiera lo mismo que yo. 
	Plurno • !l 
	No hay muchas personas andando pa'r i.,~ ~Iii:! h~y. La Candelaria, siempre tan popular, parece estar ln.mdida en la tenue luz de! atardecer. Paso por las casitas coloridas, todas con puertas de madera, puertas que han sufrido los golpes de miles de manos por cientos de anos. Puertas cansadas ya de sentir el entrar y salir de tantos seres extranos. Seres que nunca miran hacia atras. Seres que nunca vuelven a pasar. 
	El alin no me ha escrito. Habiamos quedado en vernos por la tarde en nuestro cafe. Por la tarde. Vago, lno? Puede ser parte de su misterio, o ta! vez sea por su falta de interes, pero nunca estoy clara con los planes que hacemos. Provoca siempre preguntar mas, preguntar y perseguir. Nunca hab!a perseguido antes, y no me agrada el cambio. Siempre arrodillada, siempre a sus pies. No quiero sentirme tan suya. 
	Miro hacia las montanas de la ciudad, vestidas en gruesos mantas de neblina. Paro mi rumbo y trato de oirlas, para recibir su eterna sabiduna. Para entenderlo a el. Para saber de mi camino. 
	Y nada. 
	Cruzo la calle. Subo hacia nuestro cafe. Abro la puerta vieja, suelta un pequei'lo gemido. lnmediatamente, ta clntura profunda y oscura del cafe colombiano entra en mi nariz y permea miser. Ahhh .. .Y cuando abro \os ojos, lo veo sentado en la misma mesa de antes. Ya tiene dos tazas vadas al Jada de una nueva y humeante. Estan manchadas con los rastros negros del \iquido que antes abrazaban tiernamente. Y despues de tanto carifio demostrado, se vaciaron como si nada, quedandose solas con algunos recuerdos v
	El sube la cabeza. Nos vemos. Lleva puesto sus lentes de estilo Buddy Holly, negros como sus ojos penetrantes. de un intenso fulgor. Esos ojos de agui!a o de lobo. Ojos que me miden y me sopesan. El pelo canoso, tan precisamente despeinado como siempre. Y encima de la pie! rosada de la cara, la perpetua barba de media tarde. No me sonrie. Solo me espera. No suelto su mirada fija, sigo su tumbo. Esos ojos halan mis pies. Voy hacia eL Me siento en mi silla para tomar este ultimo cafe. 
	La mesera ya nos conoce. Me trae un marr6n oscuro con un toque 
	de leche descremada. El me considera mientras que abro un sobre de 
	azucar morena y lo suelto en el cafe. T omo una cuchara y le doy vueltas 
	al l.rquido calido, inhalando al humo divino que bien conozco. Pongo la 
	cuchara al !ado de la taza. Yaun no me habla. Subo la taza a mis labios. 
	Libo de ella. El me sigue mirando. 
	El tambien toma de su cafe. Negro, sin nada mas. Lo sube y baja de la boca con un ritmo preciso que por ser tan fluido, podria parecer naturaL Aun no me habla. Acaba con la tercera taza. La deja desechada al !ado de sus dos antecedentes. El me sigue mirando. 
	No sere la primera en decir alga. Si el piensa que le pedire que sigamos con esto, esta equivocado. Ambos sabemos que todavfa no nos iremos de esta ciudad. Faltan dos meses, por lo menos. Pero se que el miedo de entrar en algo mas profundo bastaria para repelarlo. 
	SL Encaja perfectamente con su forma de ser. 
	Plurnn • i3 
	Figure
	· Piuma 
	El saca un paquete de Gauloises. Sube una ceja, inclina la cajita hacia mi, y yo muevo la cabeza de lado a !ado. Deja salir un-jpeu!-susurrante de su boca mientras que encoge los hombros. Bate el paquete, boca abajo, contra su palma. Saca un Gauloise. Lo pone en su boca, y lo alumbra expertamente con un f6sforo encendido. lnhala el humo y lo expira, creando rodas vivas y grises que se desvanecen en mi cara. Sacude las cenizas del cigarrillo en el cenicero. Sin hablarme. Y ahora, sin mirarme. 
	Sigo tomando mi cafe lentamente, cuidadosamente. Enderezo la espalda contra mi silta. Cruzo mis piernas y echo mi pelo largo y lacio hacia atras. Miro las montanas a traves de la ventana. Sueltan lluvia levemente en la calle, en la ciudad. De repente oigo el rasgar de una silla contra el piso de madera. Volteo la cabeza. ti se para. apaga el cigarrillo en el cenicero, y se pone su Fedora. Quita su sobretodo de la espalda de la silla, y se lo pone. Camina hacia la puerta y sale, bajo la lluvia. Sin una palab
	Y nada. Torno mi cafe. Ya no mas. Yo no quiero mas el calor de la verguenza. la esperanza que nace de un beso. la decepci6n y la tristeza. Quiero dejarlo ya a un !ado. 
	Y si, lo hago. 
	Figure
	Figure


	MICROCUENTOS 
	MICROCUENTOS 
	Homenajes a Cecilia Suarez 
	El, fuego. .Ella,agua .Relacion. cortocircuito. .
	' Mary Silliman 
	Una chispa nunca dura para siempre. -Ashley DClkes 
	l 
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	LAS MANOS 
	LAS MANOS 
	de Abigail Stems 
	Mano en mano, sentados aqur No quiero nadie mas cerca de mf 
	Mano en mano, sentados aquf Debo hacer la tarea, pero pienso en ti 
	Mano en mano, 
	sentados aquf 
	Gozamos la musica mientras tanto y 
	Mano en mano, sentados aqui Donde estas, quiero estar ahi 
	Mano en mano sentados aqui 
	Figure
	Figure
	Figure
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	dispanible tadas las dias. y el habia decidido que las reuniones tendrian que ser todos los dias. Porque su campus necesitaba un mont6n de milagros. Los alumnos estaban atrapadas en adiccianes, ansiedades y alcohol. Estaban deprimidos, estresados y perdidos. La oracion era una necesidad. Tados los dias_ 
	Finalmente, despues de dos semanas de buscar, habl6 con un 
	sacerdote de una parroquia cercana. El hombre era muy alto, muy 
	tradicional, y mas que un poco sospechoso de Cristobal. 
	i,Todas las noches, eh? -pregunt6, su tono rebosante .de incredulidad. .Si-respondi6 Cristobal. sin explicaci6n. .Pues ... supongo que no deberfa impedir a nadie que quiere .rezar ... pero, (.de verdad? e,Todos los dias? .Claro. .
	Aunque el cura todavia parecia dudar las ambiciones de Cristobal, le 
	dej6 usar una parte de su iglesia para las reuniones de oraci6n. En 
	realidad, era el sotano. El mismo s6tano que, af10s despues, estaria 
	lleno de gente. 
	Al pr6ximo dia, Cristobal se preparo para la primera noche de oracion. lnvito a sus amigos, y puso carteles en todos los dormitorios. Varias personas habian expresado interes, y el esperaba a mucha gente: los lfderes de los otros grupos cristianos, los que siempre estaban quejandose de la falta de unidad entre los creyentes en el campus, y los que le habian ayudado en su busqueda de cuarto. 
	Esa noche, a las nueve, entr6 al s6tano muy emocionado y un poco 
	nervioso. Empez6 a tocar su guitarra, cantando con sinceridad de la bondad de Jesucristo. Pasaron cinco minutos. Diez. Veinte. Media 
	'.?4 • Pluma 
	hara. Nadie vino. A las diez y media, guardo la gu!tarra y sali6. 
	Solamente las aranas oyeran su suspiro. Y Dios, por supuesto. 
	Varias semanas pasaron asi. Crist6bal oraba cada noche sin falta. A veces, no le importaba que nadie viniera porque estaba tan contento en el amor de Dios. Pero otras veces, sentia el dolor de la soledad, sus lagrimas empapando el suelo polvoriento. A veces, queria salir con los demas. Los que esperaban el bus para las fiestas, los que afirmaban ser cristianos pero que pasaban los viemes borrachos con el resto de la universidad. No queria estar solo en un s6tano_ Sin amigos. Sin nadie ... Pero segufa. Por D
	Al fin de! semestre. algo empezo a cambiar. Normalmente, Cristobal 
	comia solo. Se sentia invisible, un fantasma que solo apareda en 
	las clases cuando tenia que participar. Pero un dia, una chica rubia 
	se acerc6 a el en la cafeteria con una sonrisa amable y una cruz en 
	el cuello. 
	Perdon-dijo -iEres Cristobal? i,El Crist6bal que dirige la sala 
	de oraci6n en el s6tano de la iglesia en la esquina? .. 
	Si-respondi6, con sorpresa. 
	Pues, La que hora se reunen? Quiero ir. 
	A las nueve. Todos los dias. 
	Bueno. Nos vemos alli.-Ella salio a comer con sus amigas 
	dejando a Crist6bal solo pero con nueva esperanza. 
	A las nueve, la chica lleg6 al s6tano. Pas6 todo el tiempo con la cara en el suelo sucio, con los hombros sacudiendo y Jagrimas silenciosas mojandole las mejillas. Cristobal, incomodo, miro hacia abajo y sigui6 tocando su guitarra. A las diez y media, paro y se levant6. La chica tambien se levant6. 
	Pluma •: 25 
	Figure
	iEI me ama!-exdamo, los ojos todavia relucidos. -Todos sabemos que Dios nos ama ... siempre lo decimos ... pero. jes verdaderol jPodfa sentirlo! Con los ojos medio llenos de sus propias lagrimas, Cristobal sonrio. -SL Te ama mucho. 
	La chica regresaba casi todas las siguientes noches. A veces, trafa a sus amigos, quienes, como ella. siempre lloraban en sus primeras visitas. Era como si Dios hubiera vertido un vaso de su presencia en el s6tano, y por ultimo, Cristobal empez6 a creer que el estaba escuchandole, poco a poco respondiendo a sus rezos. En los meses que siguieron, habfa noches con diez personas y otras cuando, como en el comienzo, solo estaba Cristobal. Pero cada persona nueva fortaleda a Cristobal. Su semillita de fe ahora e
	AI pr6ximo afio, despues de las vacaciones, el conocimiento de las reuniones se extendlo y asistian mas estudiantes ... cristianos frustrados, compafleros curiosos, y aun una chica adicta a las drogas. Todos buscando a Dios. Ellos pasaban tiempo en el sotano y cambiaban. Descubrian el gozo. Y la libertad. Y el amor. Y cada vez mas jovenes oraban cada semana. 
	Al final de sus cuatro afi.os, Cristobal se graduo y se fue a otro lugar. Pero las reuniones en el s6tano todavia continuaban, siempre con estudiantes nuevos. Hoy en dia, nadie se acuerda de Cristobal. Nadie sabe la historia de c6mo comenzaron las reuniones en el sotano. Nadie sabe de la pena. la soledad, y la perseverancia que habia aguantado Cristobal. Pero sus oraciones siguen sonando en las calles doradas de los cielos. El campus todavia se esta transformando. Hay luz que no habia antes. Hay esperanza. 
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	A MADURO. 
	A MADURO. 
	de Andrea Siso 
	Estoy de blanco-.
	Ya sabes que voy a pedlr. .Paz, por favor paz. Y respeto a la humanidad. .
	Somos todos seres humanos. seres .
	con familias ... .
	Y en el caso de ellos tres (y, c:.cuantos mas?), seres j6venes. 
	Muchachos. Estudiantes. .Dirfa que tenian un futuro adelante, una luz .
	para perseguir en su camino, .
	pero no era asi. Ya sabes que voy a decir. 
	Tu idolo apuii.al6 a Bolivar. .Derram6 su sangre roja, tan roja. .sobre mi Venezuela, .con una revoluci6n fundada en engafio. .Y despues de tantos afios, muri6 .dejando un desastre en tus manos. .Un desastre que conseguiste empeorar; tu.un sefior no tan Senor. Tuun ser cualquiera sin educaci6n. .
	Y ahora, tque hay? .Corrupci6n, inflaci6n, .Escasez, humillaci6n. .Hambre, violencia, .Secuestros, asaltos ... .Y ahora, muertos, tantos muertos .por !as calles, vestidos de blanco. .
	Paz, querian paz. Pero tu quieres poder. .Matas a cualquier ser que se te atreve .aoponer-.Tus balas derramando sangre roja, tan roja. .Roja, sabre mi Venezuela. .Roja, untada por ti, .Senor Tftere. .Senor Asesino. .Senor Dictador. .Senor. se acabaron las mentiras. .El mundo te ve. .El mundo sabe. .El mundo habla. .Son divulgados tus pecados por las noticias. .Y por eso, Senor, ya vendra la justicia. .
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	AL SENOR INVENTOR .
	AL SENOR INVENTOR .
	Hay un hombre .con quien me gustarfa hablar. .El hombre infame vcruel, .el hombre horrible y vii, .el hombre desconsiderado .quien invent6 .la pesadllla de mi vida: .los tacones altos. .
	A ese senor, le dirfa esto: .
	"'LUsted pens6, .cuando imagin6 esos zapatos satanicos, .en las ampollas atroces .
	o en los pies tan apretados que palpitan como un corazon·? 
	No. 
	(.Listed pens6, .cuando cre6 ese calzado cruel, .en la dificultad de camlnar .sobre un pincho picudo .con el espesor de una ramita? .
	de Josy Tarantini 
	No. 
	t:Usted pens6, .cuando diseti6 las tacones de aguja, .en los tobillos tambaleantes .
	o en el miedo de caer .que consumira a las mujeres menos airosas? .
	No. 
	No pens6. .Y por eso, .me gustaria iluminarle." .
	Esto le dir!a a ese hombre. 
	Perque es obvio que el 
	piensa en una mujer que no existe. 
	l Ina mujer patilarga y plastica, 
	una mujer alta y elegante, 
	una mujer bel!a como la Barbie. 
	lHabra hablado con una verdadera mujer? 
	Lo dudo. Y nunca ha llevado su 
	propia creaci6n: 
	los tacones altos. 
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