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Introducción a la Edición
Año II de la pandemia. Tiempos difíciles para el mundo y quienes lo
vivimos. Despertamos, corrimos, ya es hora de estar en cama de nuevo.
Parpadeo: tiempo desvanecido como espuma. Distancias que se acortan,
realidades ajenas que reviven el valor de ciertas cosas; ¿Quién podría
decir con certeza si la globalización ha sido un logro para la humanidad?
Resumen: caos y pérdidas.
Respiramos, en este ahora, mientras se escurren estas palabras detrás de
sus ojos; esa es la única verdad. Hemos tenido la oportunidad de
replantearnos tantas cosas, que se nos ha regalado la posibilidad de
reestructurar nuestras prioridades. Despertamos, nos quejamos, nos
convertimos en la queja. Así es el proceso habitual de esa práctica
insensata; la de desvivir.

En Nefelismos hemos querido hacer/ser cambio, con una mano atada y la
otra escribiendo; con los labios sellados pero murmurando; con los ojos
vendados pero soñando despiertos.
Hay cosas que uno instintivamente sabe, pero las ignora a propósito,
porque a veces la vida resulta más sencilla así, con selectividad. Pero este
no es el momento de voltear hacia otro lado y dejar que la brisa lleve y
traiga a su antojo. Este es el tiempo de tomar la palabra y no solo señalar
el camino, sino hacerlo.

Queremos y creemos en el cambio que surge de las cenizas de un “yo”
pasado y por esa idea seguimos trabajando; sin detenernos, sin lamentos,
sin tregua al tiempo. Hay que hacerlo hoy, debemos continuar creando:
sin límites, sin frenos, sin excusas; en Nefelismos, y los autores que la
hacen posible, todos vemos el cielo desde nuestra propia nube.
Marcos Penott Contreras
Director

Nefelismos - 1

Estoy
y no es presencia,
los animales muertos
recuerdan a flores de plástico, que he ido dejando
en forma de mensaje

en la orilla,
recuerdan a todas las conchas que no recogimos, allá en el mar
las calles por las que no habitamos,
las casas de paso en las que nos quedamos para siempre.
Estar no es presencia,
y los animales que no matamos,
florecen entre la hierba,

esperan al sol,
habitan la tierra,
y como ritual
permanecen,
en nuestra pequeña ausencia

Arraigo
Recuerdo tus sueños como un desbarataje
enjaulado en el camastro sin reclamar.
Ahora sí has muerto.
Los pétalos en el concreto
lo gritan.
Ha fallecido la ausencia espectral.
No escucho la declamación,
sigo desollando la flor bendita.
Yosmel Araujo

en la que nos estancamos

siempre.

Guillermo Arbona Rojas

DÍA EMBANDERADO
Amaneció el 25 de mayo y en las ventanas que miran al vecindario desplegué dos banderas de mi patria. Yo
quería ese color en el jardín. Yo necesitaba el sentimiento de historias venturosas o sombrías sin
menoscabo de la dignidad. Mis pensamientos deseaban derramarme en el celeste y blanco soñando
porvenires bondadosos. Desde el festín de semillas en el fresno, un pueblito de jilgueros descendió volando
y merodeó por esos colores que aprendí a pintar, alguna vez, en un cuaderno escolar. ¡Ay patria mía! Me
quedé deseándote el despliegue maravilloso y feliz de las aves libres.
Daniel Rodolfo Calistro
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Interpretando el alias de Pedro Damián, personaje de

BORGES

Borges dijo que desde 1939 se cuidó de que sus obras pudieran ser confundidas con el
nacionalismo (“Agradecimiento a la Sociedad Argentina de Escritores”, 1944). El cuento “La otra
muerte” (El Aleph, 1949) es un ejemplo de esa nueva vertiente, en el que la vieja historia criolla se
revisa a la luz de una cuestión teológica. Borges invoca a un personaje de Dante, el teólogo Pier
Damiani, para quien Dios puede cambiar el pasado. El cuento tiene por marco la batalla uruguaya de
Masoller (1 set 1904), que puso fin a la revolución de Aparicio Saravia. El gaucho argentino Pedro
Damián pelea dos veces en Masoller, siempre en el bando perdedor. La primera vez demuestra ser
un cobarde y sobrevive; cuarenta y dos años después, logra batirse en la misma batalla y muere
valerosamente.

Preguntado sobre Damián, ‘Dionisio Tabares’, antiguo coronel de Saravia, le responde al
narrador: “Ése sirvió conmigo. Un tapecito que le decían Daymán los muchachos.”. En esa escena
Tabares va a revelar que Damián fue un cobarde en Masoller. El alias, ‘Daymán’, es el nombre de un
río de Uruguay y tiene varias connotaciones. La primera es que junto a este río Saravia sufrió un
revés militar, en Paso del Parque (2 mar 1904) (Daniel Martino: “Versión actualizada a 2014 de las
notas preparadas para la edición, revisada y aumentada, de Ficciones – El Aleph – El Informe de
Brodie. Caracas: Ayacucho, 2007”, p. 102). Al ser Damián llamado Daymán se convierte en un mal
presagio para la revolución en curso. Una segunda connotación es que el par Damián/Daymán
apunta a una posible confusión de Tabares sobre la identidad del gaucho, habida cuenta del mucho
tiempo pasado desde la batalla. Cabe decir que la doble muerte de Damián es solo una “conjetura”
que el narrador elaborará para reconciliar testimonios contradictorios de Tabares (quien en un
punto llega a recordar a Damián muriendo como un valiente en Masoller).
Tentativamente, menciono un tercer aspecto del alias ‘Daymán’, que requiere de un excurso
sobre citas de Dante. En el “Poema conjetural” (1943) Borges narra la muerte de su antepasado
“Francisco Narciso de Laprida”, valiéndose de cómo Dante describe la muerte de Bonconte de
Montefeltro. Borges traduce literalmente del Purgatorio: “huyendo a pie y ensangrentando el llano”.
Y un poco más abajo, introduce una variante: “donde un oscuro río pierde el nombre”. En el
Purgatorio leemos: “Là ‘ve ‘l vocabol suo diventa vano” (allí donde su vocablo ya es inútil). Se refiere
Dante a un tributario del Arno; las aguas de aquel siguen pero no así su nombre. Como los ríos junto
a los cuales están por morir los dos héroes, estos también van perdiendo su identidad. Hasta sus
nombres parecen disgregarse: “Io fui di Montefeltro, io son Bonconte” (fui de Montefeltro, soy
Bonconte) en un caso, y en el otro se cae ‘Narciso’ para llegar a “Francisco de Laprida”.
Pierden así su identidad tanto Laprida como el río junto al que él muere. La misma tríada
nombre/río/muerte está presente en el caso de Damián, si bien de otra forma. Su nombre, en el
recuerdo de Tabares, también se resiente (“le decían Daymán”). Pero Damián no muere cerca de un
río. Y en vez de perderse juntos los nombres del héroe y del río, aquí el nombre de Damián se pierde
en el del río –con el alias ‘Daymán’ que eligieron los soldados. La muerte está presagiada en ese
alias, que remite a una batalla perdida (Paso del Parque). El mal presagio se confirmará: en Masoller
es muerto Saravia y la revolución destruida. Si Damián sobrevive a la desbandada, su cobardía exige
una muerte redentora cuando vuelve a librarse la batalla. Los patrones distintos que, en los casos de
Damián y Laprida, adopta la tríada nombre/río/muerte podrían no ser deliberados, pero están en
línea con los símbolos opuestos que encarnan estos dos personajes. El Borges maduro es muy
selectivo en su celebración de lo criollo; se nota una brecha insalvable entre quienes él juzga
defensores de la civilización (v.gr. Laprida) y de la barbarie (Damián y Saravia).

Marcelo Sánchez
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Roberto Corrial

POR QUÉ Y PARA QUÉ ESCRIBIR
Escribir para gozar de la muerte, por el sabor de la sangre y los gritos de agonía; por el
placer del dolor…ante todo, por el magnánimo dolor en los crímenes de amor…Nadie
puede juzgar las costumbres de un escritor… Donatien Alphonse de Sade De. La estima que se debe a los
escritores.

A mi edad
un adulto mayor
para quien
no habrá muertes ni sangre.
Arriesgaría decir
que escribir para continuar

porque se está vivo
porque existen caminos
para darle lucha al tiempo
para dejar palabras
anudadas/ enhebradas/ esculpidas como anémonas o yuyos silvestres
en océanos, en tierras fértiles
sobre piedras sin tiempo

que quizá alguien lea.
Empecé a escribir por mandato de mis humildes dioses.
Confieso que me mentí sobre cuestiones
de oportunidades y tiempos.
Hasta hoy
al haber encontrado

un camino del que no pienso apartarme
salvo que la Parca venga a llevarme sin aviso
y no pueda engañarla.
Rubén Fernández
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Sueño de veinticuatro horas
Llegaba yo a la casa de mi querido abuelo, un hombre ya algo anciano, pero de una salud
impecable y adecuada para uno de su edad. Podría considerar que aquel hombre disfrutaba su vejez,
nunca, bajo ninguna circunstancia, lo había escuchado quejarse, a pesar de que en ocasiones los
dolores musculares como contracciones y calambres sí que efectuaban un quejido involuntario o un
gesto de desagrado en su rostro. Aun así, él no mencionaba palabra alguna sobre su condición,
gozaba de ser un viejo de pocas responsabilidades y dinero de sobra. Era tanta su devoción a aquel
estado de vida que incluso llegaba a sorprenderme, o más bien, inquietarme, porque ni yo mismo, en
mi actual juventud, podría sentirme tan vigoroso y alegre como aquel hombre se percibía.
Me invitó a pasar a su sala de estancia, sirviéndonos té y galletas. Yo le relaté durante veinte
minutos mis anécdotas más recientes, lo típico; viajes con amigos, estudios y trabajos. Sin embargo,
mientras hablaba, encontré en su mirada cierta perplejidad, como si se hubiese sumido en un
extraño vacío sentimental.
—¿Qué te pasa, abuelo? —le pregunté—. Te noto algo triste.
Él me miró con una sincera sonrisa y me respondió:
—Pues, verás, hijito mío, que he estado pensando en revelarte mi secreto.
Yo lo miré con entusiasmo, reconocía que aquello podría significar el secreto de su extremo
estado de plenitud y amor a su vejez.
—Sí, abuelo, dime.
—Anoche tuve un sueño de veinticuatro horas. El sueño más largo que he tenido en mi vida;
en él yo visitaba a un amigo de la adolescencia de noche, veía su casa de lejos y después retrocedía.
Ahí terminaba el sueño.
—Pero, abuelo, ¿cómo un sueño tan corto puede durar veinticuatro horas?
—El tiempo pasa demasiado lento, siempre así ha sido para mí. Cuando era un joven como tú
vivía apresurado, sin embargo, siempre sentía que el mundo a mi alrededor giraba muy lentamente,
como si no fuese yo el que se estuviese deteniendo a admirarlo, sino la naturaleza misma era la que
se paraba para verme por un momento. A partir de entonces se formó una carrera a lo largo de mi
vida donde yo siempre anduve más rápido que mi entorno durante varios años. Lo disfrutaba como
no tienes idea, parecía ser que ambos competíamos por llegar a la meta, yo iba rápido y el mundo
lento, pero a su vez ambos nos deteníamos contemplarnos, ¿entiendes?
—Sí, abuelo, entiendo, ¿pero qué tiene que ver esto con un sueño tan largo?
—Sé que has estado pensando que gozo demasiado de esta vejez, créeme que lo sé, lo veo en
tu mirada. ¿Por qué piensas tú que la disfruto tanto? Porque en la vejez uno siempre anda lento, muy
despacito, haciendo las cosas con cuidado. Hijito mío, ¡al fin la naturaleza y yo vamos a la misma
velocidad!
—Pero, ¡sigo sin entender ese sueño!
—¿Qué no lo has visto? El sueño fue eterno, puede ser una anécdota sencilla, pero en realidad
fue demasiado lento. El sueño representa, evidentemente, la reunión de ambos en la meta. Todos a la
misma velocidad, el sueño, la vida y yo.
—Pero…, ¿eso quiere decir que te vas a morir?
—¡No, hijito mío! ¡Viviré muchos años más! De hecho, serán años muy lentos. Iré despacito,
lentito. Acompañaré a mi mundito en esta carrera que todavía sigue.
Mark Bejar Marcovich
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RO MODEL - Carmen Monzón Delgado

Nostalgia de lo que no ha sido
Te reencontré
en aquella vieja banca,
de hierro forjado e intenso verde inglés.
Esa, en la que nunca me había sentado,
pero que había acompañado cada noche
mis cavilaciones, ilusiones, errores y sueños rotos.
En esa esquina escondida,
de aquel parque inmerso en los colores de Londres,
que conoces mejor que yo.
A la luz grisácea y ambigua
de una desgastada farola,
que iluminó tus ojos cuando llegaste.
Entre inefables paradojas
nos fundimos en un abrazo sin fin
que desmintió todas las partidas.
Y allí, junto a ti, en reminiscencia de un convento medieval,
pude contarte todo,
incluso lo que olvidé y lo que habría querido olvidar.
Y tú…
Tú eras tu mirada inteligente tras tus lentes,
tu sonrisa benevolente, mi quimera y mi fuerza.
Eras solo amor,
incluso para aquello que
podías no entender.
Tú querías cambiar al mundo, y yo solo retirarme de él,
a esas montañas a las que no podía regresar,
por temor a soñarte de nuevo.
Tú solo te elevaste,
como lo harían cientos de mirlos y luciérnagas
de luz y libertad.
Yo solo caminé,
y me desvanecí en las sombras,
roto por dentro y lleno de amor para ti, siempre.
Daniel Jahn Santorufo

Sueños
Sueño con una mujer
que se parece a una palabra
que no recuerdo.
Sueño con una copa de vino
en la que podría nadar
pero yo prefiero ahogarme.
Sueño con un Cristo
que baja de la cruz
y acaricia a un niño
Sueño con un niño
que mira una cruz vacía
y piensa en su casa en Alepo.
Sueño con letras que solitas
como hormiguitas
van formando palabras.
Sueño con palabras
a las que les creo
y ninguna dice Dios.
Sueño con el Dios
en el que creo
y no me dirige la palabra.
Claudio Seman
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LA MUJER DE LA NOVELA

EVOLUCIÓN

Finalmente, me he decidido a escribir. Sí,
escribir yo, al escritor. Sin miedos. Como si
estuviéramos mirándonos a la cara como antes. ¿Te
acuerdas? Era tan lindo cuando me hablabas de mis
ojos luminosos y era cierto, porque el amor los
había llenado de vida. Vivíamos el desafío de los
veinte años, el mundo en contra y nosotros en
contra del mundo, cambiándolo, destruyéndolo.
Pero éramos dos. Dos.
Me veo corriendo por la playa, con la falda
mojada, pegada al cuerpo y tú persiguiéndome
hasta que, luego de atraparme, caíamos sobre la
arena y jugábamos a amarnos. Te veo apretándome
fuerte hasta esconderme entre tus brazos y
también, ya en la casa, los dos, dibujando cosas en el
futuro, el hogar, los niños que, finalmente, no
llegaron. Teníamos la felicidad despreocupada de
los amantes frívolos. Después, el tiempo va
desgastando los sueños y las miradas se llenan de
vacíos y de sombras. Es que yo no te quería
encerrado en tu habitación, fumando, escribiendo
siempre como si las palabras del mundo tuvieran
que caer en tus páginas. Porque el tuyo resultó ser
ése, de puerta cerrada a la que en los últimos meses,
yo solo podía abrir para alcanzarte alimentos, agua,
cigarrillos.
Entonces comprobé que no podía luchar
contra las tantas mujeres por las cuales sufrías
hasta que las tenías realizadas en tu corazón. Cada
historia iba atentando contra aquellos espacios
felices que yo no quería perder y la última fue la
más hiriente. La mujer de la novela estaba
deprimida por el rechazo de su hombre y tú hiciste
que él la empujara hasta quedar sola, abandonada,
allí donde el escritor pudiera empezar a protegerla
y a amarla. Noches enteras. Me costó entender que
yo quedaba fuera del peligroso juego en el que la
mujer de la novela y el novelista me hacían trampas.
También me costó entender que nuestro
amor se iba apagando como una vela y que yo no
era capaz de inventar sueños nuevos para que
siguieras amándome. Sí, me voy, pero ahora sin
lágrimas y sin mirar la puerta que siempre encubrió
tus perversas historias y contra la cual lloré tantas
veces.. Y ¿sabes?, como el amor herido no es
generoso, jamás, jamás podré perdonar que me
hayas destruido desde una novela.

Tuvo que atravesar los grandes bosques
de Siberia hace 800.000 años. Tuvo que correr
en contra del viento helado, protegido por su
pelaje abundante, áspero y grisáceo.
20.000 años más tarde, su enérgico
tránsito se fue ralentizando, sus patas largas y
sus garras pesadas se fueron acortando
conforme atravesó los ríos y las solitarias
estepas.
Al contacto con las tribus nacientes del
mono desnudo, sus puntiagudas y amenazantes
orejas se fueron achicando, transformándose
en suaves y redondeados sustitutos.
Su hocico largo y feroz se encogió
dramáticamente y por tanto su voz, antaño
poderosa como un trueno, se volvió más aguda
y suave, a la luz de la fogata, a la caricia del
homo sapiens que le brindó alimento a cambio
de protección y compañía.
El antiguo lobo, habiendo llegado a su
destino, lejos del tiempo y del espacio que le ha
dado origen, lejos de los bosques indómitos y
salvajes, apartado de las largas jornadas de
cacería de ciervos salvajes, en los albores de la
sociedad infantilizada y tecnológica, por fin
descansa de su salvaje esencia.
El ahora diminuto perrito de compañía,
da un salto con su cuerpo gracioso y cómico
hacia el regazo de su dueña y se entrega a una
docilidad absoluta. Ya no es más un lobo. Es una
reminiscencia artificiosa, de cortas patas, de
hocico achatado, de ojos temerosos, y de voz
chillona.
Con un simpático collar rematado con
una campanita, camina guiado de su citadina
dueña, a través de una ciudad que puede ser
Londres, Paris, Quito, o México D.F.
Por allí va, sin saber que es un perfecto
sustituto de infante, que, a diferencia de los
perros ovejeros o los perros de cacería, sus
formas y su carácter fueron cuidadosamente
seleccionados para habitar el artificioso mundo
de los hombres.

Kydia Mateos

Diego Andrade Mora
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Dignidad
-Debo reconocer, querido amigo,
que venir a caminar al parque ha sido
una gran idea, ha permitido que aclare
mis pensamientos y caliente un poco
los músculos. Además, ha hecho que
aclare mis ideas sobre el tema que
estoy tratando en la clase de ética.
-¿Cuál tema? Debe ser algo sin
importancia, solo las cosas sin
importancia merecen que aclaremos
nuestra mente para resolverlas.
-Es sobre la dignidad.
-Sabia que tenía razón, no existe
tema de mayor irrelevancia.
-¿Usted cree amigo?
-Estoy seguro, la dignidad posee
un aire de misterio, que solo quienes no
le poseen pueden entender. Ser digno
implica una conducta equilibrada, justa,
moderna, razonada
y cualquier
cantidad de “virtudes”; que hacen de la
vida una escena gris y sin ninguna
importancia. Debo confesar, amigo mío,
que solo he conocido uno o dos
desdichados dignos en mi vida, y como
es natural; he huido tan rápido que ni
siquiera han alcanzado a oír mi
nombre.
-No me parece que la dignidad
sea algo para temer.
-Por el contrario, la dignidad es
la peor desdicha en la que se pueda
caer. Es una trampa para los incautos y
me rehusó a caer en ella. Verá, vivir
repleto de virtudes no puede ser
considerado digno, esto; hace que el
concepto se contraríe en sí mismo. Una
persona sin pecados, sin secretos
obscuros y sin arrepentimientos; es una
persona sin alma, y sin alma; no se
puede ser digno. Por mi parte,
encuentro odioso hablar del tema,
espero comprenda. Le pido no volver a
mencionar la temática de sus clases,
podría correr el riesgo de aprender
algo, y esa; es otra cualidad de los
dignos.
Nelson Maldonado R.

Jamyet y Nick - Aurora Varela Rodríguez
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Corona de Isis
Tu doble udyat brilla sobre
la blanca pirámide de tus maquillajes
rumor de tonalidades idólatras
obsesionadas con el eterno
arquitectura construida
por y para tus esclavos
tornada egipcia deidad
crispas tu abanico y exiges
una ofrenda de mortalidad
mí mortalidad
ordenas una oración que sacie tus colmillos
en lengua común
en este viejo papiro
intento transcribir tus invocaciones
esta conspiración de cornamentas
y nimbos que presumes
tras tu erosionada sonrisa
sospecho que todo es un embrujo
pero estoy retrasado mejor acabar con estos votos
antes del juicio de Osiris.
Francisco Valenzuela

Como todo
Su cabello caía
sobre sus hombros…
Yo la veía
y era su rostro
perfecta armonía
que me traía loco…
Yo la quería
… Ella lo hizo a su modo
¿El amor termina?
Sí, como todo.
Jean Alex Cueva Cabanillas

Lluvia
Oscuro,
un ébano.
Profundo en lo infinito,
como ráfagas,
líneas pasean dejando rastros.
Allí,
donde converge el tiempo y el espacio,
las estrellas punzan
nuestras miradas.
Moisés Penott

A Uquía con amor
Si Viltipoco no se olvidó de visitar Uquía
no he de olvidarme yo de tanta maravilla.
Posta del Inca, pasaje del Omaguaca
pastoreo de mis cabras, ruiseñor quebradeño
donde “la señorita” te enmarca
y con su caja, te canta este lugareño.
Para el turismo, paisaje cultural
para la UNESCO, patrimonio viviente
Aunque del Cuzco trajeron cuadros de oro bordeado
para adornar la iglesia, de paredes adobado
mi pueblo ya está adornado con senderos sombreados.
Allí, en esa tierra, allí quedaron mis hermanos.
En el silencio de Uquía, se esconden muchas vivencias
en ritos, costumbres y creencias, mitos danzas y alegrías.
El orgullo es ser quebradeño, pero me siento mejor
si este canto es con amor, a Uquía, de un lugareño.
Orlando Fiorito
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¡Corre!

¡Alto!

A prisa.

Detente.

No pares.
Sigue la senda
marcada y abierta
de patas para quien
tenga ganas de correr
y llegar al final de la vida,

Si te paras,
la vida se pasa
pero si no paras,
pasarás por la vida
como flujo de sangre
que sale de una herida,

lleno el cuerpo de heridas,

abierta en canal la alegría

de guerras contra la deriva,

deshaciéndose de a poco,

arrasadas todas las salidas

débil barquito de papel

sin malgastar ni tu saliva

arrastrado sin descaro

ni tus presurosos días
mas nunca albergues

dudas que aturdan,
que la vida corre
como un reloj
sin arena.

y sin timón a bordo.
Arroyo incansable
que te arrastra,

sin remedio,
al océano
infinito.

Eneko Bustamante Díaz
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Grupo poético de amigos, artistas y
agentes de cambio cultural, imbuido de la
diversidad de sus integrantes y sus estilos,
rimas, musicalidad y géneros. Nacidos y
criados al calor del arrullo de la poesía, en
su esencia misma. Alguno de sus artistas
provienen de otros movimientos tales como
“La esquina del callejón”, “Poesía a la Carta”,
“Grupo Agave” y “Oficio Puro”; sin perjuicio
de aquellos otros que han permanecido
errantes, como la poesía misma, en la
espera de “hallarse”.

… Un camino transitado, una altura de la vida, un recorrido espiritual y
físico, un matrimonio con tu propio espíritu, un tributo a la magia poética del
universo.

Pemón
Para Richard Zabaleta, mi sobrino.

Dudosa verdad
La piel del tiempo es el rostro matutino de tu magia.
Llenas de melancolía los pasos que cuelgan de la
memoria
en mí, es la voz de tu ombligo quien de besos invade
el armario
y haces hogueras de amor cuando pactas cada
mañana.
Dudosa mi verdad si lames mi piel o la desnudez de
mi alma.
Dudosa verdad se acuesta conmigo
y padece de insomnio mis ganas libidinosas.
Justo antes de irte amas mi pecho donde serenan mis
demonios
y en tu largo tallo embadurnas mis palabras.

Mi madre está llorando y un pemoncito le jala el vestido.
Gotas le caen, cual lluvia del árbol.
Piel morena como el café.
Ojos brillantes como la luna.
Miran….
en la noche del salto Ángel cayendo de tepuy.
Va lavando la arena...
piedras brillantes en la noche oscura, senderos de luz en el
camino.
Pies desnudos van pisando luceros.
¡La Luna!
Iluminando a un niño pemón
pintado como pájaro creyendo ser loro.
Para volar.

Jessica Álvarez

Elisanne Zabaleta

Eclipse de espejos
Hurgo el sistema nervioso del viento
atravesando minas de huellas surrealistas.
Salto a novecientos grados,
avanzo a diecisiete recuerdos.
Danzo en la gravitación de tu mirada
a seis escalas progresivas.
Un episodio en tu risa
sacude la conciencia.
Un indeciso silencio
escribe páginas
sobre los rieles de lo desconocido.
Una plomiza canción
oculta su tristeza
en las fronteras de un secreto.
Un eclipse de espejos
emerge ante mi rostro
como un orfeonico fantasma.

Retahíla II (contrapuntos)
En un día de júbilo mis ojos se expanden
hasta los océanos
y todos los peces y la vida contenida
en sus profundidades
ascienden al infinito.
En vertientes me desplazo.
Y mis pupilas arman una escalera
con los anillos de Saturno.
Extiendo mis brazos
para que eleves el vuelo.

Maigualida Pérez

Estuve buscando, nada encontré,
al menos busqué.
Estuve encontrando, nada perdí,
al menos estuve perdiendo.
Vacío de todo, menos de vacío,
lleno de buscar, todo perdí…

Carlos V Zerpa Villalta
Todo
La brisa dejaría de ser brisa,
el agua dejaría de ser fresca,
las aves dejarían de volar,
todo cuánto existe perdería su esencia
si le negásemos a la realidad el sabor que tiene.
Hay que vivir,
como si se fuese acabar el mundo finalmente
si se acaba no habremos perdido nada pues…
vivimos como si fuese el último día.

Vacío

los huesos y la hoguera,
la noche, y una limosna son parte de la lástima que infundo.

Pero nadie sabe que duermo equilibrando dos mundos,
uno en el que sueño que sueño,
y otro en el que no sueño, que sueño,
así,
sin básculas, ni pesos, ni gravedad, ni espacio, sin tiempo
soy polvo de estrellas
y arena
y dolor de manos,
manos extendidas llenas de chocolates rancios….

Inés Sofía Curvelo

Eduardo López
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Epitafio
Restaurant Washington
Plato del día: Hongos
a la Hiroshima
Carlos César Rodríguez
Cuando
mis manos muertas
se abran como flores
en el arcoíris de tus ojos
y renazca en tu mente
los versos que estás leyendo
entonces
no habré muerto
porque en mis poemas me diluí
y derramé mi alma desnuda
en la penúltima página de la poesía.
Miky Poche

Reseña
Estas manos curtidas,
esta lluvia profunda,
esta sed extensa
tierra, semilla,
jornada abismal
señales dispersas
esta voz callada,
tantas voces
que no dicen nada,
origen desolado,
carcomido,
cierra la puerta,
pierde un ojo,
camina, muere.
Borrón y cuenta nueva.
Esta lluvia
tan amplia,
esta sed.

Pedro Paracare
El loco
Cuentan que había un loco
que loco nunca fue
mas,
los que le decían loco
eran más locos que él.
Hablaba con animales,
y con las plantas también.
Jugaba con mariposas
que volaban junto a él.
Que siempre andaba descalzo
y le gustaba correr,

decía que así sentía
la grama bajo sus pies.
De noche, se le veía, deambulando por el tren
para ver a las muchachas
que se reían con él.
A algunas les daba flores
como lirios y clavel,
a otras les recitaba
versos creados por él.
Cuando se quedaba sólo
¿por qué se marchaba el tren?
se sentaba en la placita
a ver la fuente correr.
A la luna la veía redonda como un pastel,
adornada con estrellas y se le veían muy bien.
Así se quedó dormido
el poeta Juan Miguel,
soñando que se comía
aquel redondo pastel.
Rubén Gutiérrez
Insomne

Te extraño

Te amo, te extraño
te siento
a pesar de la distancia
te olvido y vuelvo amarte.
Es el tiempo,
es tu desamor constante
el que me aleja de ti
te olvido, te amo
y vuelvo a amarte
aunque no sea feliz
te toco, te siento
sé que aun vives
en mí.
María Teresa Curvelo

Poeta desnuda
perdida
arropada por la nube
que la bañó de despedidas.
Copas
para una
deseo
para dos.
Distancias amargas
trasplantando corazones
como si fuese posible olvidar
de dónde vienes,
sin saber a dónde vas
desnuda
poeta
insomne
perdida
con ganas de llorar.
No hay amantes
ni amores.
Su mirada solitaria
que un verano quemó
el invierno oscuro.
Navegante de mares entre piernas
sin embarcación
insomne
la poeta
¡sola se quedó!
Saraí Pérez Aquerreta
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Mérida
Verso de Mérida
crepúsculo nevado.
Verso de San Cristóbal
pradera luminosa.
Verso de Valera
neblina fluida.
Hogar de postales imposibles
retratando caligrafías
de agua fluida y luminosa
naciendo de su cabellera
azabache bañando los
lunares de su geografía anhelo
que coquetea con las cordilleras
y montañas de pálido marfil coronadas
por aureolas de sueños; recinto secreto y distante
haciendo crecer vida y romance. En la casa de las
nostalgias que hospeda las fabulas dando
la bienvenida a los caminos de cristal
haciendo florecer un saludo cálido
entre tanta neblina.

William Guillen
EN-CIERRO
A mi abuela, mi madre y mi hija.

No sé cuántos días llevo aquí
cerrando los ojos por las noches o por las tardes
y abriéndolos al levantarse el sol
En lo alto.
No sé qué día es hoy
o si es el mismo calendario
el que dejé ayer por la tarde sobre la mesa
con algunas anotaciones por hacer.
Ya no recuerdo
la última vez que entré a la ducha a lavar mis penas y mi cara
de hecho creo que sigo con las medias que me puse un jueves frío
tampoco si el último plato que digerí tenía sal
y mi cabello es una copia pirata de las estopas
con las que pulen los carros en los auto-lavados
Estoy aislada
lejos de una ciudad fantasma
que no sonríe entre lágrimas
que no se ensucia con las malas palabras
que no despierta como hace 2 semanas o 3 quizás
que no tiene olor a Lunes ni sabores a Viernes.
No sé qué me trae el aire
si solo pensamientos
o ideas de cómo vivir así
Hablando con los mangos que cuelgan
en la mata del vecino de abajo

picados por los pájaros que sí son libres
Desempolvando canciones de la era prehistórica
evocadas por dinosaurios que sí vuelan
Brincando por la calle de las sirenas
guiñándole el ojo a los unicornios
mientras emanan fuego de sus fauces
simulando ser dragones vestidos de duendes
Saludando a esa mujer de cabellos violeta que se refleja en el
espejo
y que ya no se acuerda como se siente el abrazo de su nido
Inventando mezclas en la cocina que de ser alguna vez
enemiga
pasó a ser más confidente que la almohada.
Ventanas cerradas con cortinas que no se deslizan
ni dejan entrar la luz del mundo
un viento acorralado entre la neblina se posa sobre mis
hombros
En-cierro mis ojos en la fantasía de volver y ser
de volver y volar y caminar y correr por esas calles
donde dejé algún tacón olvidado un mediodía de un año que mi
mente no recuerda
de regresar a ese hogar donde un regazo cálido me espera me
arrulla y me grita
el sentimiento que le desborda al tenerme latente en la novena
cuadra de su alma
de retornar a esa mirada dulce e inocente
adictiva como el café en el que me sumerjo en éstos días de
soledad infinita
como la tierra que absorbe mis huellas y me deje en ella
incrustada cual cuarzo rosado en su corazón.
No sé qué mes me redondea si es abril noviembre julio o marzo
tampoco si el reloj sigue dando la hora
o si el almanaque maya tiene alguna predicción
No sé si hay una luna menguante allá afuera o si es con la que
salen los lobos a aullar
y menos si la ropa está bailando con cada suspiro que exhalo
o si es la ilusión de verme mover y desplazarme en ella
En cada minuto cierro los párpados y pienso...
En-cierro
En-casa
En-cuarentena
En-espera
En-loqueciendo
Sin ellas
Sin tiempos
Sin mí.
Ysbenitz Barrios
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Manibus
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La duda como problema
La duda como aspecto del alma, como apasionamiento, como tristeza, como espera,
como expectativa ¿Para ir más allá de ella? ¿Hasta dónde? La duda como inicio del pensar. ¿El
ser pensante originalmente duda? La duda como ignorancia procedente de los griegos es la
duda del discurso, de la dialéctica, de la expectativa de la respuesta que se puede alcanzar en
el vínculo con un “otro” que piensa. En este caso la duda-ignorancia en el debate incorpora a
un otro desde afuera, en apariencia. El “otro” socrático aparece como la posibilidad de
alumbrar alguna verdad o claridad. En la inducción y la argumentación se da paso al error y a
la certeza. En la argumentación de una verdad siempre hay un “otro” que actúa en relación con
el conocimiento.
La filosofía moderna no necesita a un otro para pensar; el pensamiento y la duda, la
búsqueda de certezas parte del yo y vuelve al yo, el otro está en todo momento ausente. Deja
cierta impresión de que se necesita la plena oscuridad de la soledad para alumbrar un proceso
“ideal” o completamente “abstracto”. Esto no quiere decir que en la antigüedad se necesitara
de los otros para pensar, sin embargo, sostengo que el pensador antiguo no estaba
completamente solo en su tarea de pensamiento, siempre estaba sostenido por sus pares, sus
discípulos, o tan solo por sus amigos.
En la modernidad no hay manera de incorporar a un otro, no dan ningún indicio, los
pensadores, de permitirse el privilegio de pensar lejos de la soledad. Esta idea me lleva a la
idea de fragmentación del yo. Estos amigos o enemigos que, entre los griegos, se dan el lujo de
pensar en común modifican todo el sentido de búsqueda de conocimiento. ¿La filosofía
moderna será una de las raíces de la fragmentación dualista, causa de la paridad de las ideas?
Parece que desde el alejamiento del mundo filosófico griego el otro está ausente, o, quizá, se
halla implícito en esa inamovible totalidad profana. A esa totalidad ignorante es a quién se
dirige, aunque no lo reconozca, el pensamiento solitario del filósofo atrapado en su oscuridad.
La comunidad de filósofos no haría sino marcar cada vez más la grieta, imponiéndose la
necesidad de competir por el conocimiento. Voy a tratar de insertarme en esa pregunta por la
duda a solas, como lo marca el recorrido filosófico, lejos de la pequeña comunidad de seres,
intentando apartarme lo menos posible del otro de Sócrates.
¿Hacia dónde nos conduce esta forma de indagar donde nuestro ser queda atrapado, a
la vez,
libre de su condición temporal, de esta ambigüedad entre lo propio y lo que continúa
formándose no sé dónde? Cuando reflexiono sobre esta pregunta me impongo alcanzar una
especie de sosiego con la escritura, que, por otra parte, resulta ser inalcanzable. De pronto
estoy tentada a inmiscuirme en el ser y no ser de Parménides de Platón. “Cuando se nombra lo
uno, ya se le atribuye el ser o ya el no-ser, se habla por lo pronto de una cosa, que puede ser
conocida, y además que difiere de todas las otras. Porque para decir que una cosa no existe, no
es menos necesario conocer su naturaleza, y que ella difiere de las otras” Si busco una
respuesta a la pregunta imposible de ser planteada tengo que conocer (según Platón) la
naturaleza de esa imposibilidad, y después considerarla distinta a toda posibilidad.
Es cierto que El Parménides encierra una lógica matemática, pero no es del todo
incierta. Entonces ¿cuál será el propósito de la existencia de mi pregunta, de la cuestión en sí?
¿la duda? ¿la ignorancia?¿la necesidad de saber? No logro claridad cuando reflexiono en mi
pregunta, en la pregunta de otro.
Mariela Puzzo
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Lamberto Oswaldo Jahn, es arquitecto
paisajista de profesión y en su desarrollo creativo
ha explorado diversas artes plásticas y gráficas
que incluyen el dibujo, la pintura, la alfarería y la
carpintería. En su inquietud por continuar creando,
durante esta pandemia ha experimentado con
nuevas herramientas de diseño gráfico y digital y
en esta ocasión, mediante el uso de programas
como Bryce y Poser, nos trae una propuesta
repleta de "imágenes poéticas" donde la realidad y
la ficción coexisten en una atmósfera surrealista y
desconcertante que busca estimular la mente del
espectador.
Nefelismos - 19

En efecto, señala el autor que "la necesidad de escapar un poco
del mundo real, me llevó a sumergirme en un espacio-tiempo apropiado
para crear estas ‘imágenes poéticas’ venidas de recuerdos oníricos e
inspiradas en ambientes, materiales y dimensiones que me resultan
difíciles de describir con palabras"; así, los ambientes insólitos creados
por Jahn, producen sentimientos desconcertantes y divergentes que van
de la ansiedad propia del espíritu explorador, hasta la melancolía y el
temor por lo desconocido, llegando a ser, en algunos casos,
perturbadores.
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Estos sentimientos pueden ser divergentes en su esencia, pero en la obra de Jahn
confluyen siempre en idéntica dirección y nos llevan al mismo punto, en palabras del autor
"la fantasía no es más que una parte de la realidad que aún no conocemos o entendemos
del todo y en el ser humano persiste la necesidad de explorar continuamente los límites
entre la realidad y la fantasía, tanto en el mundo exterior como en nuestro propio ser. Así,
en principio, la idea es sorprender y sacar al espectador de lo cotidiano, de la realidad
paralizante que acaba con esa avidez de conocer y crear, invitándolo a adentrarse en un
mundo surrealista, donde la fantasía salta al mismo escenario de nuestra percepción visual,
con la esperanza de que toda esta simbología nos permita ampliar nuestra conciencia y
nuestra mente y nos ayude a explorar nuevas dimensiones...”.
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Lamberto Jahn

Cocuy
Pócima cristalina
que te ayuda a trepar
los cerros en un viaje
sin retorno a las ventanas
del Edén perdió. Marginado
por aristócratas, eres la gasolina
que incendia la noche, alimentando
palabras tibias; que construyen
una Ciudad entre dedos
sin

brú
ju
la.
Bru
Je
ría
de resaca infinita,
hijastro del diablo
das éxtasis a los animales desbocados.
William Guillén
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Un poco más
Y si la vida no es solo esto, es que no puede
ser solo esto, debe haber algo más. Me miraba a los
ojos mientras sostenía su taza de café y me
aseguraba que la vida debía ir más allá de esta
realidad. No puede ser que la muerte sea el fin, no
puedo admitir que nacemos y morimos y ya. Era
casi frenético en su discurso; él sentía que me
estaba revelando una verdad harto comprobada,
que sus palabras eran portadoras de un axioma
prometeico. Que era tan evidente que él no
entendía cómo yo no lo podía ver. Tal vez estemos
en un sueño, o tal vez somos el experimento de
una civilización más avanzada, o tal vez somos
dioses que están aquí de vacaciones y cuando
morimos es porque nuestras vacaciones
terminaron. Y me miraba sin beber un sorbo de
café, todo lo que decía desprendía un cierto tufo de
seguridad que, en otros oídos, habría encontrado
un nicho fértil. Su mirada, fija en la mía, casi me
reforzaba lo que su boca me decía. No puede ser
que seamos este instante, que seamos solo pasado,
que no haya un poco más de esta vida en otra
parte. Todo él derrochaba sincretismo, podía
sostener que dios y los extraterrestres eran la
misma cosa; que los humanos eran perecederos e
inmortales al mismo tiempo; que cuando
moríamos
resucitamos
y
reencarnamos
simultáneamente; y que el paraíso y el infierno
están aquí en la tierra, que están, también, dentro
de nosotros, y que son, además, entidades
supraterrenales.
La tarde se nos iba y su café se había
enfriado, yo pedí otro y le di un primer sorbo, en
silencio, con la mirada clavada en la bebida oscura,
supe que estaba elucubrando algo más; sin
embargo, antes de que él empezara su diatriba le
pregunté: ⸻¿y por qué no lo compruebas?⸻
Silencio. Se tomó de un solo trago su café frío y me
dijo con voz tranquila, ya sin dramatismos:
⸻porque si lo compruebo no puedo volver a
demostrártelo.

Frank H. Saavedra Durán

Los sueños...
En el momento en que soñamos, es
cuando disfrutamos de las mejores historias.
Saltamos por todo el jardín de girasoles y todos
ellos nos voltean a ver.
Es también el momento en que
cumplimos metas sin esfuerzo alguno, y que a su
vez nos enseña a sonreír con las cejas porque tus
mejillas y labios ya están besando al amor de tu
vida.
Es cuando vas montando a caballo a
través de las estrellas y deslizas tu dedo por
nebulosa celeste.
Es cuando el mundo te admira porque al
fin sabes de qué va todo esto... También es
quedarse sentado viendo la tele sin
preocupación alguna.

Cuando soñamos, recorremos el mundo y
es tal cual como siempre imaginamos. Estamos
en un lugar donde la única guerra es la de
aquello negativamente inesperado, ese miedo
que nos levanta a media noche exaltados para
luego reír un poco y volver a soñar contentos.
Aún recuerdo mi infancia, en la que
soñaba con salvar personas con mi capa puesta,
o soñaba con aquél juguete que siempre quise...
Sueños en los que Santa y el Ratón Pérez me
visitaban y charlábamos por horas.
Los sueños nos alegran la noche, y lo han
hecho por millones de años. Los sueños son la
escapatoria hacia un mundo donde somos
realmente felices en todo el significado de la
palabra. Y viendo cómo van las cosas, creo que
es hora de empezar a soñar despiertos y tener el
“Felices para Siempre” que deseamos tanto.
Ysnain José Nal Porras
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-Tormenta 2020Irene Walshe
Obra en acrílico sobre
tela de 25 cm×25cm.

EL MUERTO
Sin saber de dónde
he llegado al encuentro de nadie
vacío hasta esta puesta cerrada.
Toco insistente y persistente
cada instante,
el silencio se apodera de mis latidos
abominable con todos los terrores del invierno.
La inmensa espera sacude mis huesos,
se extiende en mi cráneo la desmedida tristeza
múltiples lamentos.
El presente que soy paralizado hacia abajo
indescifrables pesares de los latidos insistentes
congojas incomprensiblemente inconclusas.
El tiempo me dice que nunca fui
que nunca tuve casa ni patria,
me recuerda que soy solo EL MUERTO.
Abdías Alberto Marcelo Álvarez
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Melancólica
¡Qué melancólica
sonó tu voz marina,
allí donde Pablo miró
sobre las crestas enloquecidas!
Altiva,
su mano tocó
en la orilla
esa rompiente
de sal y espuma fría.
Tal vez él sintió
como me sucede hoy:
ese amor…,
atracción femenina
que nos seduce
con su abrazo
de bruma dormida.
Igual sonó melancólica tu voz,
En ese pedazo de tierra mía,
que moja sus pies
en las aguas del Plata,
en éstas aguas queridas.
Rubén Pérez Hernández

Oasis
Sucumbiré en este lumpen catatónico
sin discordia
muerto entre tierras de erebo
camuflado con el hastió
me estanque en tinieblas
comarca del hades
paseo por sus quejumbrosos pasillos
con el alma rota
empuño en mis manos
los vestigios de la felicidad
para conmemorar aquellos recuerdos
que palpitan de forma aleatoria por algunas lunas
la templanza de mi madre
forjo el espejo del espíritu
con su ternura
apacigua de a poco el llanto de mi infortunio
y con un beso
pone la quietud en el vacío
donde divago por horas
en el oasis del consuelo.

Fernando Madero

-MamáEn el filo del listón, llora el biberón almacenado en la basura.
Despecho del seno que alguna vez amamantó, presente en la ausencia a través de otros portales;
De la preocupación que expresas a los frutos de tu marchito útero.
Te vas, te despides, más no te marchas.
Y en lo incondicional, tú admites las condiciones.
Por la codicia de ver tus raíces crecer, estando en una tierra tan lejana.
Tu intermitencia aterciopelada resuena en el crecer, con los apoyos materiales de tu índole vespertino.
El vuelo que marcó tu ausencia anunciará tu llegada, y la alegría regalará tus saladas lágrimas.
Porque en mis poemas vives y renaces al leer, mueres y reencarnas. Lloras y te sobresaltas, como el aloe
ansiando la llegada del rocío: Igual que yo, que te espero sentada en un balde, anclado a la tierra que tu alba
pigmentó.
Ansío el atraco de tu toque sobrio, pragmático y eficaz, distintivo de una madre cruelmente separada de sus
hijos.
Andrea Antonella Castro
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“Y SIN EMBARGO… SE
MUEVE”
La discusión de si la tierra era el centro del universo, pudo costarle
la vida. Sin embargo, en aquellas dos horas que duraba la misa en
Santa María del Fiore, le permitió reafirmar definitivamente su
presunción. Sentado justo bajo la cúpula, Galileo observó cómo la
sombra que el sol provocaba, iba desplazándose a través de las
baldosas del piso.
Sin embargo, aquel descubrimiento realmente estuvo a punto de
haberle costado la vida. Terminado el juicio en su contra por
negarse a afirmar que la tierra era el centro de universo, en forma
sigilosa
expresó… “y sin embargo se mueve”.
Armando Aravena Arellano

SENTÍ

Octiembre
¡Este maldito mes que no termina!
¡Con tanta lluvia y tanto frío!
Irreal interpretación de la palabra;
largos trechos en desamparo,
carcomidas horas, estériles minutos.
Mucho más de treinta y un días
mucho más, si valoras desprecios
y clausuras…mucho más si mides
el insomnio con el cantío de los gallos
y las estridencias de carruajes.
Irreal interpretación de la palabra;
lluvias, voces, redes…
e inconmovibles paradojas.
¡Este maldito mes que no termina!
¡Con tanto desamor y tanto hastío!

Sentí curiosidad la primera vez que me escribiste.
Sentí mariposas en el estómago con cada mensaje tuyo.
Luis de la Cruz Pérez Rodríguez
Sentí que aún era pronto para vernos en persona.
Sentí que quería saber más de ti.
Sentí deseo cuando vi tu foto.
Sentí que me había enamorado cuando escuché tu voz.
Sentí que eras quien siempre había buscado.
Sentí que era la persona más afortunada del mundo por haberte encontrado.
Sentí que ya era el momento de conocernos.
Sentí palpitar mi corazón cuando al fin llegó el día.
Sentí temor por si no era como tú esperabas.
Sentí de nuevo las mariposas cuando te vi venir a lo lejos.
Sentí engaño cuando llegaste junto a mí.
Sentí que me había precipitado.
Sentí miedo por lo que pudiera pasarme.
Sentí soledad al no tener a quien pedir ayuda.
Sentí pánico cuando me obligaste a ir contigo.
Sentí que era el final.
No sentí.

José Ángel Bosch Serna
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Bola de fuego
Bebé, eres una bola de fuego
que todo el tiempo ardes y pesas.
A veces siento que no puedo
sostenerte más
sobre mi cabeza,
que mis brazos
o mis rodillas
se doblarán.
Pero no es cierto.
Soy una estatua de hormigón
que te asoma sobre el mundo
para que tú puedas verlo
sin que él aún te toque.
No importa que yo también,
a veces,
quiera sobrevivir lejos de ti.
Donde nada pueda
quemarme tanto
como este amor.
Como este lazo.
Cabeza de Pez

Melancolía
Tocando a la puerta de la monomanía,
de la escasez de los abrazos,
del vaivén de los “te quiero”,
una variación inesperada en la rutina,
de las pausas del mundo
en el estado de las cosas,

La cama vacía
Ayer dormí en ti cuando llovía
leyendo un libro a altas horas
y ese golpe de las gotas que enamora
en cada hoja del libro que leía.
Observando un barco que venía
al frente de la choza sonora
cruzando, en los tiempos de otrora
divisando un alcatraz que caía.
Desde el camarote se veía
la luz tenue que iluminaba
cada oleaje, con la orilla chocaba
cantando y bailando la tenía.
Desde aquella hermosa perspectiva
cultivando el alma del pasado
en el presente se ha encontrado
con una bella mujer nativa.
En la vida con perspicaz calma
llevando la luz que nos consuela
en mi ser, reviviendo el alma
busco la paz, pero ella vuela.
Con el aire fresco de ese mar
va humedeciendo la ternura
y con el poderme bañar
dibujando de ella su figura.
Luz que alegra la alborada
con la ardentía pausadamente
en una tarde muy soleada
y meditar profundamente.
Brisa que llega encantadora
va dejando su suave frescura
mirando la naciente aurora
el ocaso va dejando su pintura.
Luis Manuel Salazar Cova

de las curvas que se enderezan
cuando se está en juego la vida.
Brenda Alcaraz Requena

Nefelismos - 28

Técnica: Acrílico sobre cartulina DIN A3

Damasco
l

Admiro tu libertad,
envidio tu vuelo,
tu calma velada.
A mí,
el deseo me condena,
y tu Dios me deshabilita.
Soy apacible y predecible,
aunque me consuma,
como el sirio eterno del templo.
Ahí te conocieron mis ojos,
y mis párpados te guardaron
debajo de Dios.
En medio de lamentos,
plegarias y locura,
mi inocencia se desnudó ante tu rezo.
Divino lamento
Divina alabanza
Divino Dios
Pero yo escogí otros brazos para morir.
Reconocí mi pasión, mi ministerio,
un flagelo amargo de suave rocío.
Divino lamento
Divina alabanza
Divino Dios
Yo soy mi propio oráculo.

Abraham Fidel Ortiz Lugo

l

k

María Karina De Gouveia

Abdicación de los espejos intemporales

Este es mi último legado, mi poema final, la segunda muerte de la inocencia.
Mi cuerpo ya consumido por el lamento, al ábaco de SkuldParka sujeto, se convierte en cuenta que va restando en
silencio los segundos que me quedan de vida.
Sobre esta roca traidora me siento, escribo, mientras la noche me envuelve con olores póstumos.
Después de la oscuridad, mi obra herida de muerte es una fragancia que he escrito a lo oculto de los hombres, para
darla a conocer en el momento adecuado.
Estos cirios que una vez sobre la tumba callaron, serán testigos de la abdicación de los espejos intemporales en mí,
sintiendo el resplandor de la gloria en espera de una regresión infinita.
Miro al cielo y sollozo mi prisión en la tierra de los sin nombre.
Veo imágenes sin rostro, sin pasado, sin virtud… voy pasando a través de la memoria dormida: el café helado corre
por mis venas.
Hoy me atrevo a venir a los pies de la pira funeraria, mendigando las cenizas de lo que un día fui.
Hoy vengo a los cementerios en busca de respuestas, mas encuentro una nueva pregunta.
Junto a los Redimidos, tú, que como si nada bebes mi sangre y en el desarrollo de los acontecimientos, la desprecias,
dime:
¿Quién recompondrá los pedazos de mi tragedia con su lujuria, para caer prisionero
de ella?
Esta vez no tendré piedad de mí: con pies descalzos caminaré a través de las tinieblas el largo camino que conozco,
tratando de escapar del infierno al que yo misma me he confinado sin decir nada.
Pero si quieres oír por última vez la terrible verdad que callo, silencia tu risa, y tienta mi llanto.
l
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Gretchen Kerr Aderson

Limpia

Tu foto

Llego a casa de Iván. Quiero darle una
sorpresa. Acondicionar un poco la casa. A esta
hora está en el trabajo. ¡Qué raro! Una ventana
está abierta. Bueno, no es raro. En él, es normal.
Suele olvidarse la puerta de calle sin llave.
Cerrar el gas. Alguna canilla abierta. El televisor
prendido. La ropa por cualquier lado. En fin, es
distraído, desordenado, un poco inconsciente...
Me ha pedido varias veces que venga a
vivir con él. Pero somos muy distintos. Soy
fanática del orden. De la limpieza. Discutiríamos
todo el tiempo. O tendría que convertirme en su
sirvienta. Por eso no me decido. Pero sé que me
ama. Y yo lo
adoro…
Entro directamente por la ventana. En
una mesita ratona, velas, portarretratos,
adornos… Todo en su lugar… El piso brilla…
Aroma a lavanda… ¿Qué pasó?
Me siento en un sillón. Los ceniceros
limpios. Los libros ordenados. Las revistas, en el
canasto. ¡Hasta flores frescas en un jarrón! No
entiendo nada…
¡Ya sé! Solo hay dos posibilidades. O
contrató a una chica para la limpieza, o lo hizo él.
¡Pobre! ¡Y pensar que lo critico tanto! ¡Hasta me
animo a pensar que lo hizo por mí! ¿Y si esta
noche me invita a cenar? Tengo que ensayar cara
de sorpresa…
Siento voces. En el dormitorio. Debe de
ser el televisor. Me acerco a la puerta. Freno en
seco. ¡Iván con otra mujer en la cama!
Las piernas no me responden. Sin
fuerzas, me desplomo en el sillón. Por suerte no
me vieron. ¡Están muy ocupados!
¡Desgraciado! ¡Y qué ilusa! Pensaba darle
una sorpresa. Y él me la dio a mí… No sé qué
hacer… Debo irme cuanto antes…
Mejor… les voy a dejar un regalito… Voy a
la cocina, abro la llave del gas y una hornalla de
la cocina… Tomo los fósforos. Enciendo todas las
velas. Acerco un poco más la mesita a la cortina.
Salgo por donde entré.
Si sobreviven, pensarán que fue uno más
de sus descuidos…

Veo tus fotos y tu rostro luce terso, con una
belleza exuberante, casi perfecta.
Así he imaginado a los ángeles o a las
diosas, si es que estas existieran.
Los labios rosados, el color canela de tu piel
y tu cabello negro y frondoso combinan, Todo tu
cuerpo está en orden, en sintonía, en armonía,
pero no tu mirada.
Tus ojos están hermosamente pintados, tus
cejas y pestañas dignas de la reina que eres.
Pero en tu mirada algo no cuadra, me causa
incomodidad y a la vez mucha nostalgia.
Quizás te conozco tanto que solo yo lo noto
o quizás todos lo notan y nadie se atreve a decirlo.
Incluso no es solo la mirada, es algo más, tu
energía, tu comisuras, las formas en tu cara; Ya no
sé, tal vez sea yo, quizás no lo veo y solo lo
imagino.
Pero veo un disfraz, un eclipse, una
máscara, un antifaz, una caracterización, una
estupenda actuación, un títere que controla, un
payaso o un perro que saca a pasear a su dueño.
Hay algo que esconde tanta belleza, un
desorden tan gran que incluso se le puede ver
saliendo por tus poros, opacando tu sonrisa y
colándose en tus fotos.
Incluso en el interior de tus ojos veo a una
mujer atada de pies y manos, aferrada a unos
barrotes, esperando ser libre, implorando que algo
o alguien la libere, anhelando un milagro, soñando.
¿Acaso no sabes que esas cosas no se
pueden colorear, ni adornar, ni embellecer?
No hay absolutamente nada que pueda
ocultarlo, ni siquiera empañarlo.
Nadie le pone cortinas a un amanecer,
se puede maquillar el cuerpo pero no el alma
y estoy seguro que cuando te veas en el espejo y
veas profundamente tus ojos, podrás verte
sujetando los barrotes con fuerza, triste,
miserable, siendo tu propia proxeneta.
Allí sabrás el daño que hace apretar un
escudo con tanta fuerza y que de tanto protegerte
te alejaste de ti.

Elena Susana Arroyo

Luis Raúl Guanipa Hidalgo
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En flor - Alma Lilia Luna Castillo

Muerte sin
lágrimas
Esta semana fui a hacer una sesión de
fotografía en un cementerio. Sí, has oído bien, en
un cementerio, esos sitios tan tranquilos y
hermosos donde descansan nuestros huesos. Se
lo conté a un grupo de amigos y lo único que he
recibido son caras de sorpresa, asombro y una
especie de rechazo por haberme atrevido a
molestar a los muertos.
Siempre me ha atraído el tema de la vida
y la muerte y en concreto, esta última, ha
formado parte de mi vida desde que nací. Por
muchos motivos, en primer lugar, una
enfermedad me ha tenido siempre con un pie en
la tierra y otro dentro de un cajón de madera. Y
la segunda, porque encuentro en la muerte algo
romántico y al mismo tiempo liberador (debería
serlo si nos marchamos de este mundo, que ya
de por sí puede resultar, a día de hoy, una
auténtica pesadilla; un auténtico descanso)

Mi intención era captar, con la ayuda de
una modelo, esos momentos en que nos
sentimos solos y en conexión con la persona que
hemos perdido. Ese diálogo interno y silencioso
que se vuelve íntimo y casi mágico. Nos
transporta a una soledad de latidos internos, que
nos hace preguntarnos qué sentido tiene todo lo
que hacemos, todo lo que esperamos y vivimos si
al final acabaremos en un cajón de álamo, sin
saber hacia dónde vamos y sin que nadie nos
avise del momento de nuestra hora.
Esos lugares de descanso y hasta de
meditación, me hacen sentir una paz
embriagadora. Es como entrar en otra dimensión
donde lo realmente importante es estar y sentir.
Dejarse seducir por ese momento calma y
armonía, donde parece haber un equilibrio
perfecto entre la vida y el más allá. Podría decir
que me siento feliz y arropado por algún ente o
espíritu invisible, que me pone la mano en el
pecho para hacerme despertar de otra realidad
que se nos escapa.

Hablo del sentido de coexistir, ser
conscientes de nuestro propio yo, de nuestro
propio cuerpo y espíritu. De la importancia de
vivir el momento como si cada día fuera el
último. Aprovechar cada instante para
comprender que somos únicos e irrepetibles,
como la forma de una nube o como la intensidad
de una ola al romper en la orilla.
La muerte es el ciclo final de la vida, sí, ya
sé que es obvio, pero hay algo más, algo especial,
que nos debería preparar para abandonar este
mundo, o realmente no es así y nos desvestimos
de un cuerpo para mudar a otro. Y nuestra alma,
¿será la misma? A dónde van todos esos
recuerdos, pensamientos y sentimientos que han
forjado nuestra personalidad como seres
humanos, ¿qué queda de todo eso? Simples
recuerdos o una esencia invisible que se mezcla
con el deambular de los que quedan vivos.
He visto morir a mucha gente, hasta
estuve en un hospital con un cadáver como
acompañante, porque la familia no quería
aceptar su muerte y estuvo dos días
acompañando mis horas; al menos no me
molestaba y tampoco me hacía sentir incómodo.
Solo me preguntaba qué vio, qué pensó, cuál fue
su último recuerdo… su definitivo deseo. Miraba
el lado de su cama y juraría que había una
sombra oscura que lo miraba con dos cuencas
vacías.

Yo le sonreía y le decía en mis
pensamientos: — ¿Cuándo vas a venir a por mí?,
procura no hacer ruido cuando llegues y, por
favor, no me despiertes si estoy durmiendo. No
quiero que me estropees la sorpresa.
Juan Carlos Luzardo
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CHOCOLATE

¿Alguna vez se han sentido intimidados por alguien más pequeño que ustedes? Yo sí, esta mañana mientras
vendía dulces en el semáforo al que acostumbro ir, un chico de alrededor de 8 años, bien vestido y muy pálido se
acercó y habló conmigo:
- ¿Cuánto por el chocolate? – Preguntó
- Son 8 pesos, pero si se lleva 3 chicles de ´a peso´ se lo dejo en 10
El niño asintió y me entregó un billete, era una cifra que francamente no sabía su valor, cuando él levantó su
mano esperando su cambio entré en pánico – Nunca en mi vida aprendí a contar más allá del 10, no voy a la escuela
y tan solo tengo 10 dedos en las manos -, quizá fue mi expresión la que me delató o tal vez él estaba muy ocupado,
pero él arrebató varias monedas de mi mano y caminó de regreso al auto de sus padres. ¿Será que se llevó más
dinero? Eso probablemente nunca lo sabré, pero lo que tengo seguro es un castigo por parte de mamá y papá.
Desearía mucho ser como ese niño: asistir a la escuela, no tener que vender dulces para sobrevivir, tener
padres comprensivos que te permitan comer esos tan preciados chocolates que siempre debo cargar, quisiera saber
leer, saber contar…
No culpo a mis padres por absolutamente nada, ellos me han dicho que hacen su mejor esfuerzo, que debería
conformarme con tener un techo de lámina y lona bajo el cual dormir, me dicen, que algún día me casaré y un
hombre vendrá a salvar mi vida, creo que eso nunca pasará porque ¡yo quiero ser científica! Quiero descubrir ¿qué
hace especiales a esos niños?, ¿por qué ellos pueden ir a jugar a los parques y yo no?, ¿por qué las escuelas son tan
costosas aún si son “públicas” ?, ¿acaso es porque ellos son más blancos o porque esos autos brillantes les dan
superpoderes o un pase mágico para obtener todo lo que quieran? Sin duda, ese es un misterio para la ciencia que
yo quiero resolver.
Matt Ríos
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Cipitío
En Tepotzotlán se cuenta que hay un duende apelao Cipitío. Barrigón, bigotudo, pulquero de a
maíz y travieso con las chilindrinas. Este Cipitío presume el don de la ubicuidad, pues igual se aparece
en una nación que en otra, por mucho trecho que las separe. El Cipitío es nahua y nahual. Azteca, pues.
Y consabido es que a los aztecas les cuadraba caminar. Andaban y andaban y andaban hasta gastar los
cacles. De tanto peregrinar, dejaron atrás México y llegaron a Guatemala, El Salvador, Honduras y
Nicaragüa, donde aún persisten pípiles y nicaraos. Los nahuas llevaron consigo a sus dioses, y de refilón
a sus nahuales, chaneques y hasta sus perros pelones. Con ellos iba Cipitío, quien es hijo de una infamia.
Su madre, La Luna, engañó al Sol y se hizo de amores con el Lucero de la Mañana, resultando
embarazada. A la postre dio a luz al Cipitío.
Aunque Cipitío parece un niño mostachudo, es en verdá un duende, o chaneque. Y aunque de fijo
es divino, su apariencia le hace pasar por un huérfano barrigón y desastrado. Además tiene los pies
chuecos, razón por la cual, despista a quienes los siguen. Y él, a su vez, persigue a las muchachas bonitas
y las acosa hasta los ríos, donde las secuestra y las lleva a escondrijos secretos. En lugar de bañarse en
el agua, Cipitío se restriega en la ceniza y de la ceniza hace también su alimento. Le tupe a las tortillas
requemadas y a los frutos fermentados. Y le reencanta el aguamiel, pero más el pulque. El tiernito y
dulce de la mañana es su preferido. Quienes requieran sus favores le hallarán temprano en las
mecaleras o de plano en el tinajal. En su advocación divina, le buscan los adúlteros y quienes han vivido
amores ilícitos.
Entre los brujos que han escrito sobre Cipitío, se cuenta al gran salvadoreño Salarrué, quien fue
mi maestro esotérico cuando anduvo de visitas en Tepotzotlán, difundiendo el culto secreto del Cristo
Negro. Cuando lo llevamos a cazar coquitas al monte, el brujo Salarrué luego luego supo que Cipitío
andaba entre los huizachales de nuestro pueblo. Es que olió el tufillo del cochino duende. Y así, en torno
del fogón, y antes de devorar su pájaro, nos regaló una visión del Cipitío:
— Usté ¿nuá visto nunca al Cipitiyo, Culapio?
— ¡En jamás, don Salarrué!...
— Yo lei visto una tan sola, en Jalponga, comiéndose a hora diánimas los elotes diuna milpa. Veya
usté: lleva un sombrerón deste calibre; un calzón blanquiyo, shuco, shuco, y amarrado poraquí
con un mecateplátano. Su estatura es menor quel diun chumpe y va jumándose un purote. El
caidizo del sombrero le tapa toda la carita, menos la jetía puntuda y con sus tres pelos como el
nance. La camisona le varrastrando por el suelo, toda rompida y los caites liacen : plash,
plash…Yo lice envite porque estaba bolo, y cuando quise echarle pesca, se iscabuyó el
hijuepuerca entre las milpas, dejando un tufito, ansina como el del zorriyo.
Al cabo de unos días, se fue Salarrué de Tepotzotlán, con su Cristo Negro sobre la espalda,
envuelto en un petate, como antaño y hogaño hacían los teomamas. Se llevó también consigo sus
palabras tronchas de salvadoreño. Hartos ya de andar volando toda la noche sobre las rancherías, y
empachaos de la sangre tierna que exprimimos a tantos críos en sus cunas, nos despedimos con
sentimiento del maistro Salarrué en una encrucijada del cerro, y por ahí se fue él, con la boca tinta en
sangre y la panza henchida, cogiendo sendero, y le vimos hacerse chiquito por el Camino Real. Uno de
nosotros
alcanzó a decir: “Se me hace que ese compaye Salarrué se parece un resto al Cipitío, que viene y va y va
y viene”.

Juan de Dios Maya Ávila
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Noria de cometas
SI TE VAS
La noche estalla su incertidumbre
en una noria de cometas
que giran
entre un tobogán de desvelos
y un tumulto de insomnios.
Destapa su asombro de verano impoluto,
desnuda su vuelo de poema inconsciente
y agita el insondable aroma de su espejo
en un vaivén de murmullos
que atrapan la verdad del instante,
que tropiezan con las grietas de la ausencia,
que se escurren en una noria de cometas
que giran su delirio
hasta que la noche se deshace
y vuelve a convertir su voz
en el manso recuerdo de una promesa de vida
que aguarda la incertidumbre de su próxima explosión.
Jorge Cappa

La búsqueda
Se extravían, bamboleantes,
los pensamientos
en el tintineo frenético
de la cuchara danzando con el café…
Entre agrietadas cicatrices
se diluyen las fronteras del recuerdo…
Ya no ensayan los sueños
sus juveniles arrullos
ni sortean, anhelantes,
la ola impetuosa antes de que estalle…
Amarrados a antiguas añoranzas
cabalgan los afiebrados ojos
en busca de un fecundo
vergel que los contenga.
Mas, sólo un desierto candente y temerario
se conduele y, en alevosa desmesura,
les regala el viento…
Zulma Martínez

No repitas que te vas,
el sonido,
como espuelas,
se entierra en mi carne.
Es tu tercera partida.
La primera me hirió.
La segunda casi me mató.
Esta de seguro me fulminará.
Y a ti también.
Gabriel Martínez Barre

Todo esto
Nos hemos vuelto tristes
este invierno.
Silencio en tu mirada infinita
sincera, equivocada.
Dos pasos, tres pasos me alejaron.
Tú no lo pediste.
Yo hace tiempo perdí la piedra Rosetta,
no supe descifrar las líneas,
la plegaria de tus labios ausentes.
Corazón crudo, patadas,
somos animales asustados
cada uno en su laberinto.
Y todo siguió igual
tus ojos grandes, dolorosamente tristes
los míos, cansados.
José Ángel Piñero Pérez
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Mujer, la ciencia de
la amabilidad
Las letras que componen la
palabra mujer son enigmáticas, revelan la
supremacía o grandeza de cualquier
mujer, no importa si eres de África,
Europa, Asia, América, Oceanía o de
Antártida, tu poder y valor son
inconmensurables. Entonces, ¿dónde
encontraré un adjetivo que supere la
palabra: ¿MUJER? – dime si está en el
cielo, en la tierra o bajo el mar. ¿cómo no
te va a querer el mundo en este teatro
social? Si eres el antídoto del amor y tu
corazón la ciencia de la amabilidad.

El pensamiento o las ideas de las
mujeres son la raíz cuadrada del saber
hacer, del saber ser, del saber estar en
conjunto, y todas las teorías humanas no
hacen más que exaltar la esbeltez
incomparable que emana de ellas. Por eso,
hace siglos, los hombres siempre
intentaron oprimirte y callarte porque
temían la gloria que hay en ti. Por lo tanto,
dime, ¿qué
alfabeto usaré para
desencriptarte? Qué diccionario aplicaré
para descifrar el secreto de tu corazón, si
tus manos son la brújula de las naciones y
la tierra el escenario milagroso de tus
acciones. Mujer, eres la verdadera forma
mágica de la creación, más que la costilla
de Adán, así que del polvo de la tierra no
fuiste creada.

Abraham Fidel Ortiz Lugo
Técnica: Acrílico sobre cartulina DIN A3

Cada pincelada tuya es una obra mística. Reina, eres la ley de la humanidad, y tus cromosomas son la cuna
de la vida en el universo. En tus serenatas no hay rimas blancas, negras, mulatas o albinas, tu cruza las infinitas
melaninas del amor. ¿Cuánto vale tu belleza? Tu precio asciende a todas las monedas del mundo, ni en la tierra ni
en los cielos se encontró el cambio de tu valor. Entonces levántate y sigue brillando como las estrellas ardientes.
El mercado negro jamás te traficará, porque no eres digna de la prostitución ni de la monstruosa violencia
física, verbal, sexual, y psicológica. Como no estar celoso de tu capacidad de resiliencia, si tú conviertes el dolor
en sanación, la carencia en armonía, y la duelo en aprendizaje. Tus lágrimas son la lluvia serena para las tierras
desérticas, y el apoyo para los corazones solitarios. Mujer, ¿cuál es tu raza, etnia, cultura, religión, política? Si tu
abrazo es el campo humanitario y tus gestos la dulzura de la filantropía. Tu universo desborda la aurora, de
hecho, eres un libro enigmático y toda la tinta derramada en este cartón es tu verbo.
Mupheti
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La pintura

Nada

Cabello revuelto, barba descuidada,
ajados harapos llenos de polvo. Lúgubre mirada
que, aunque oculta bajo el roído sombrero,
abrasa la percepción. Mucho más sucio y
abandonado, por dentro; de lo que puedan
representar sus miserables atavíos de pistolero
en aquel óleo. Óleo envejecido, a pesar de ser
reciente, por el infierno que en él han encerrado.
Jinete impregnado de amargura; cansado
de recorrer, vagabundo, laberintos de tierra nula
y cielo inexistente; que sostiene la agazapada
lumbre de una vela. Vela que, más allá de
representar el fuego fatuo de una vida apagada;
parece evocar algo más encarnado que un
recuerdo; parece ser el origen de aquel incendio
devastador, que consume el recinto plano… De
óleo y tela.
—Es el grito de un alma en pena —dijo
ella.
—Yo pienso que es un autorretrato —
respondí.
—¡Es imposible! La firma es de una
mujer. La conocí en una exposición —Yo la
contemplo mudo. Amaba esa mirada; tan
diferente a la del jinete, a la de la pintora… Esa
mirada tan fascinante e incomprensible para
mí—; me encantó su trabajo; por eso vine a este
evento, ansiosa por ver de nuevo sus pinturas.
Aquellos
ojos
invisibles
—seguía
pensando—,
aquella
pequeña
llama
inextinguible, son lo mismo: un rencor vivo; un
deseo empecinado de consumir todo, de esparcir
su dolor con las llamas de algún infierno que
mantiene su lumbre en un mundo al que ya no
pertenece. Alguien se retrataba a sí mismo con
otro rostro, su pincel tenía el talento que
siempre anhelaron mis lápices. Una mujer
vomitaba, oleaginosa, la podredumbre de su
alma; mientras la mía se escondía en palabras
inconexas para aferrarse a su escondite.
Espero, fervientemente, que encuentres
algo de paz en ello… Pintora.
—Tienes razón —finalmente respondí; y
vi surgir, nuevamente, aquella sonrisa. Pude
sentir como mi alma se consumía en llamas más
agradables.

Estás muerto, lo sabes. Miras tu cuerpo
en las fauces de la tierra, tan pálido… Tan
amortajado
en
su
propia
ruina…
Desmoronándose, como un castillo de naipes.
Ahora eres una vil sombra, un resquicio del
pasado: el resultado de tu vida. Pero no lo
comprendes; crees que has alcanzado la
inmortalidad, que la muerte solamente es un
paso, ¿y quién podría detenerte?
Recuerdas el velatorio desnudo, la
soledad con la que te vistieron, el olvido que te
regalaron, y ardes de rabia al visualizarlo, ¡un
infierno en ti desatado! Vas a hacerlos llorar, vas
a desgarrar las tenebrosas voces del terror, eres
Satán, ¡el devorador! Pero… Entonces me ves,
allí, mirándote, y eres tú el que tiembla, como un
niño escondiéndose de sus monstruos.
Corres, aullando en el viento tu
desesperanza; sabes que de mí no se huye, que
solo se puede caer en el tormento de la vana
ilusión. Los muertos se congratulan al ver tu
desgracia, esa huida desbocada hacia la nada. Tú
sigues huyendo: el calor es un infierno, la gelidez
es el olvido, ¿las temes?
Ellas nacen, te devoran, te desgarran,
reparten tus trozos, eres alimento podrido y el
cancerbero está hambriento, hambriento,
¡hambriento! Así que huye, aunque no te sirva de
nada, ¡huye! El destino es aciago pero
irresoluble. El destino te alcanza, es un viento
tormentoso que te destroza, y gritas y lloras,
sabes que no puedes evitarlo, ¡así que huye!
Sientes la piel deshacerse en tus sombras,
tus ojos explotan, la lava sangrienta recorre tus
surcos, tu boca es amorfa, no hay risas en tus
aullidos, y tú sigues corriendo mientras mis
fauces te devoran las entrañas, huyendo,
huyendo, huyendo pero, lenta, muy lentamente,
voy borrando lo que eres. Desaparecen las
manos, los brazos, caes al suelo: no tienes pies,
ni piernas. Y tú lloras y suplicas, lágrimas bañan
tu palidez exánime, aúllas, te arrastras… ¡idiota!
¿creíste poder huir de mí? Yo soy el olvido, y
todo aquel que no deja huella, desaparece ante
mi mirada.

Al Krieg

Rafael Ureña Egea
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Acerca del ars poética de Rafael Cadenas
El gran poeta Rafael Cadenas (1930) desata una lírica torrencial desde su ars poética.
Poema de una notable resonancia y donde el autor venezolano expone los sentidos creativos a
donde lo lleva la poesía; o desde donde; deviene en poesía en tanto creador de pluralidad de
imágenes que atraviesan las palabras para instalar voces metapoéticas que nos hablan de cuáles
son los sucesos que están bajo la composición versal, que define y que orienta aquellos pasos y
trazos que van al lenguaje.

¿Qué es la poesía? ¿A dónde va llevando al poeta este lenguaje?
Lenguaje que, extendido en todas sus dimensiones posibles, propicia que el hablante lírico
acuda hacia los estratos semánticos más genuinos del ser de la poesía:
Que cada palabra lleve lo que dice.
Que sea como el temblor que la sostiene.
Que se mantenga como un latido.
Los sentidos esenciales de la poesía son los que el autor va delineando en estos versos
metapoéticos. Las palabras en sus giros y coordenadas vastas, en los desplazamientos múltiples
hacia donde van estas fraguas que enuncia Cadenas en su ars poética; delineante de horizontes
simbólicos y creativos desde una musicalidad completamente abierta y expansiva.
El poeta desafía el lenguaje además, a ir hacia la verosimilitud. No esconder nada,
arriesgando todas sus pulsaciones en el arte de palabras que se dilatan y expanden. La poesía es
una esencia que habita la totalidad. Son esas fases sin máscaras las que le interesa desplegar:
No he de proferir adornada falsedad ni poner tinta dudosa ni añadir brillos a lo que es.
Esto me obliga a oírme. Pero estamos aquí para decir verdad.
Somos reales.
Quiero exactitudes aterradoras.
Tiemblo cuando creo que me falsifico. Debo llevar en peso mis palabras.

Las vibratorias sensaciones creativas es lo que mueve en su lírica desgarrada, entre medio
de los versos que fluyen desde una cadencia ilimitada y un flujo incesante de sus formas que
pasan y pasan reiterando los fundamentos de este arte de líricas.
Cuando las palabras poéticas devienen desde la hondura de una fuerza que las empuja a
pulsar el tiempo. Sus pulsaciones crean y recrean una temporalidad propia. Son las formas
imprescindibles que ha encontrado la humanidad para ir, para llegar, para desafiar el tiempo con
todos los latidos de palabras que siempre, infinitamente, saben y pueden multiplicar las huellas
con sus formas tan necesarias que habitan y edifican lo magno del ser.

Mauricio Rojas Hess
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La danza de los grancolombianos
Recorriendo el entrañable paisaje andino, viajaba desde Quito a Portoviejo (Ecuador), me
detuve en una gasolinera para ofrecer a mi armatoste que sediento de sed pedía un poco de
combustible. Un joven atiborrado de maletas me pidió algo de comer, insisto estimado lector, me
pidió algo de comer, eso me llamó la atención, pues normalmente un menesteroso pide una moneda
del vil metal. Su aspecto como el de otros cuatro jóvenes que lo acompañaban denotaba cansancio y
desaliño. Enseguida le pregunté de donde era, me dijo de la “Gran Colombia”, al no escuchar bien
bajé los vidrios que parcialmente estaban abiertos para poder entender lo que aquel joven de piel
morena y cabello castaño me intentaba decir:
-Prefiero decirle que soy de la Gran Colombia, éramos una misma nación. No quiero pronunciar
que soy llanero, ¡aquí no! Más hacia el sur mucho menos, allá nos quieren desmembrar-.
Jorge aquel “grancolombiano” tuvo que esperar a lado de mi vehículo unos minutos para
seguir hablándome de su nostálgica Patria Grande, pues coincidencialmente me llamó Julisa mi
amiga venezolana, médica internista que cumple una gran labor como doctora en uno de los
hospitales más grandes de Quito. Un contraste para destacar.
Mientras escuchaba la voz por el teléfono, recordé que miles de hermanos venezolanos
cruzan desde el Orinoco hasta la andina Chile para algo más que un par de monedas. En su camino
son vilipendiados, discriminados, algunas veces prejuzgados, explotados, por una camada de
ecuatorianos y colombianos que se olvidaron de algunos capítulos de la historia. Pero no todos
tienen ese desafuero con el antaño y con la nobleza, otros apostamos por la hermandad y la
humanidad.
Fue allí cuando entendí lo que aquel joven mugriento me trataba de explicar, hasta hace un
poco menos de 200 años, no necesitábamos de una visa o un permiso, pues éramos la gran nación
colombiana, entonces recorrer cualquier campo entre Bocas del Toro (Panamá) hasta Tumbes
probablemente (actual Perú) no era un sacrilegio, ni era motivo para exacerbaciones xenófobas.
Otros eran los problemas para movilizarse: limitadas carrozas, campos inhóspitos y plagas
implacables.

Es que la reseña de Jorge y Julisa es tan cercana y lejana a la vez, proceden de un mismo
rincón de esa nostálgica Gran Colombia, pero viven el destierro en forma distinta. Mientras Jorge no
tiene un peso con que comer y su futuro es incierto, Julisa tiene un buen sueldo y un porvenir
promisorio. Los dos son producto de una sociedad plagada de vicios, donde hacen la venia perpetua
a dictadores y caciques, expertos en aprovechar el momento para sacar provecho por encima de las
normas y los códigos de ética, donde en la selva de cemento prevalece el más fuerte y bribón, pero
es allí también donde hay espacio para los que logran sobreponerse, y también para la suerte.
Al final, Jorge y sus camaradas siguieron el camino. Al joven llanero no tuve que darle de
comer, apenas un par de dólares obtuvo de mí, pero se llevó algo más que eso, un llamado profundo
a la conciencia y al desconcierto.

Pavel Saltos Pico
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Rubia o negra
Dicen que con la edad
llega la sabiduría.
Yo, sin embargo,
más viejo cada día,
cada día tengo más dudas,
más dudas y menos certezas.
Y entonces,
entonces sólo me ayuda
el sabor de la cerveza.
El sabor de la cerveza
en mi boca ya reseca,
en mi boca ya bien vieja,
en mi boca, ya tan quieta.
¡Ah, la cerveza!
Y es que veo que cada día,
cada día tengo menos certezas,
y es que cada día,
cada día más dudas me acechan,
salvo, claro está,
la del sabor de la cerveza.
Ay, ese sabor de la cerveza
que me llena y me reactiva,
que mis inquietudes lima
y de dudas me despeja.
¡Sí, ese sabor a cerveza!
Sergio Reyes Puerta

Tiempos
bonanza

de

Elevo un canto fino de escritura,
desde mi patria chica, ciertamente,
y el flujo del lenguaje deferente,
se extiende como el eco en la natura.
Quizá me decidí por la figura,
de un verso por demás sobresaliente,
porque el furor del sol incandescente,
se posa diagonal en su estructura.

Abraham Fidel Ortiz Lugo

Forma com huella 189
Técnica: Acrílico sobre cartulina DIN A3

Un halo de su luz maravillosa,
cubrió la entera fronda del mañana.
Abierta en su volar, la mariposa,
de verde se vistió, cual esperanza,
para lucir, por siempre, majestuosa,
en tiempos de pletórica bonanza.
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Ángel Borges

Nefeliadas
Mitificaciones que son desmistificaciones. Mitomanías que no mienten. Juegos de la imaginación.
Ventrilocuocidades. Somos hablados. Relatos por doquier. Allá, arriba, por ejemplo, entre las nubes lúdicas.
Néfele, la diosa aguafiestas, velándole el cielo a los astrónomos con un manto aguagrís, su triquiñuela
preferida para la hora del anochecer. Así ensombrece la bacanal de los oculares voyeurs que, refrenados,
aguardaban para solazarse con el ojo de la cerradura del cosmos.
Néfele, la diosa juguetona, regalándole a los hombres-niños de la intemperie el desfile de ovejitas de
algodón por el campo celestial. Bucolismos y sus duplicaciones. Trascendentalismos de entrecasa. Un Test de
Rorschach para gente feliz. Abajo la errabundia de los aburridos contemplativos en decúbito dorsal, arriba el
peregrinar etéreo de unos merengues alados.
Néfele, la diosa oracular, escenificando su fantasmagoría nuclear siglos antes del Apocalipsis de la Razón,
mostrándole a los beligerantes del porvenir la devastación de un hongo monumental protagonizado por un
cumulonimbus.
Néfele, la diosa traetormentas, ahuyentadora de bañistas con sus nimboestratos que avanzan sobre la
costa con el tronar de lo indomable. Un rebaño de turistas asustadizos huye de la playa recordando que aún
sobreviven fuerzas contra las que nada se puede hacer.
Néfele, la diosa del derroche, a veces da sus espectáculos inútiles haciendo llover sobre el mar. Oscuros
bisontes desbordan el espejo de arriba, mientras un puñado de parranderos melancólicos, acodados al barandal
del yate, dan fe de lo estéril de la escena.
Néfele, la diosa titiritera, contagiando a muchos ingenuos con sus figuras metamorfoseantes. Hubo
meteorólogos y hubo visionarios que perdieron el tiempo catalogando sus muñequitos sublimados de plastilina
efímera. Hubo ancianos que creyeron contemplar en sus creaturas a un zoológico sin barrotes. Hubo generales
que vislumbraron un escuadrón de tanquecitos cansinos tomando por asalto el paraíso. Gracias a su fábrica de
ilusiones, cada quien ve en el cielo lo que quiere ver.
Néfele, la artífice de sueños, nimbadora de las humanas fantasías. Alguna vez, desde la ventanilla de un
avión, presencié un reino sublunar pergeñado por tu mano. Maravillado cual párvulo de visita a Candyland,
contemplé los valles de copos de azúcar, las montañas de mórbida gomaespuma, los cerros como volutas
esponjosas, los promontorios importados desde la tierra del Chantilly... Fue la única vez que habité un mundo
onírico, aunque más no fuera desde la panza de un ángel de metal.
Nefelismos seminales en el ojo del campesino, en la garganta del predicador, en el paper del
ambientalista... Nimbosidad catarática del topo que no quiere salir. Nefeliada feliz del chico que descubre su cara
en un copo de azúcar.

A p etencia
Sé que eres capaz de partir el asfalto.
Sé del poder de los brazos de tu lengua.
Y sé que tu sexo es verbo,
y que me mudas todo el tiempo el alma
en tu entrepiernas de valija
y dentro de ella me guardas.
Yo… yo quiero volver a mi cuna,
volver a tu espalda.
No ser número ni estadística.
Ser agua de la sal en la que andas.
Escribirte cuando despiertes
y leerte cuando te duermas.
No quiero que me duelas como la música.
No quiero que me duelas en otro cuerpo.
Quiero el gemido final de tu poesía.

Maximiliano Sacristán
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Fernanda Gaviglio Orozco

Colores de Barranquilla- Andry Velásquez

A UNA CAJA DE FOTOS
“las cosas que ahora sigues recordando
flotan sobre las aguas del olvido.”
José García Nieto
(Un ejercicio de intertextualidad con su poema
“Al espejo retrovisor de un coche”)
Trampantojo que guarda lo vivido,
lente de lo que atrás se fue dejando,
en tu seno habita lo que amando
aún mora en el corazón perdido.
Visitar de nuevo el tiempo ido
me ofreces generosa, aun cuando
las cosas que ahora sigues recordando
flotan sobre las aguas del olvido.
Despiertas el recuerdo de un pequeño
trazo de vida, que ahora es sólo un sueño,
y renace así el marchito día.
Y ecléctica atesoras toda suerte
de yertas efigies hacia la muerte,
aunque no estén en sepia todavía.
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José Ramón Bofill Abeilhé

Quiero
h

Todo comenzó el 22 de febrero de aquel año. Ese día nació mi hija y yo me convertí en
mamá. Ya solo era cuestión de comenzar a actuar como tal; a hacer “todo lo que hacen las mamás”.
Tenía asumido que era algo “natural”, “instintivo”, pero no, ya les digo yo que no. Para esto hay que
tener voluntad.
Ser mamá ha sido tan difícil que me he planteado una y otra vez si ha sido la mejor
decisión. Se han puesto a prueba todas mis capacidades y virtudes, y mis defectos han aflorado
todos. Es tan cuesta arriba, que no llego a ver el horizonte, siempre es una subida larga,
complicada y con escalones resbaladizos. No hay tregua, tengo que estar presta las veinticuatro
horas del día. No hay descanso. No hay pausas.
Ser mamá me ha hecho cuestionarme toda mi existencia, darme cuenta de lo valioso del
tiempo. Ahora más que nunca entiendo el término de la relatividad. Es un rol que funciona con el
principio de la prueba y el error. Y, por otro lado, me ha traído cosas que no esperaba para nada.
Me ha engrandecido la autoestima, el amor por mí misma. Empezando por aceptar y querer mi
cuerpo mucha más que antes. Ahora me desnudo frente al espejo y no siento vergüenza, en
cambio me gusta mirarme. Ver cómo se transformaron mis pechos después de casi un año
dándole de mamar a mi hija; ver cómo mis caderas se ensancharon y me hacen una cintura más
pequeña; ver mi vientre voluptuoso, que me recuerda que Abril estuvo ahí creciendo durante 39
largas semanas.
Hoy en día soy más decidida, tengo más claro lo quiero, sobretodo porque ahora la mayor
parte de mis decisiones las tomo pensando en ella y en su bienestar. Leo más, juego más. Soy más
creativa, y menos vergonzosa. Todo por ella.
He entendido que para ser madre se necesita tiempo, energía y mucho amor. No solo por
ese bebé sino amor propio, amor de tu pareja o de los que te rodean. Tienes que amar el lugar en
el que vives, la comida que comes, la ropa que te pones. Mientras más a gusto estés con todo lo
que te rodea, mejor para ti y tu hijo. Al contrario, podría ser un desastre.
Pero debo confesar que desde que soy mamá, también he estado en un eterno estado de
enternecimiento; puedo pasar horas pensando en Abril y en sus cosas. Me río sola recordando sus
últimas ocurrencias, o viendo sus vídeos y fotos. Y es que el corazón no me había latido más fuerte
antes al ver dormir a alguien, como me pasa al verla dormir a ella. No me había dolido el alma
tanto al ver llorar a alguien, como me duele cuando la veo sufrir. No me había importado tanto que
alguien comiera, se bañara o descansara como me importa con mi hija.
Ser mamá es lo más difícil que me ha tocado en la vida, pero te quiero conmigo, te quiero
aquí, a mi lado. Quiero abrazarte y besarte sin parar. Quiero enseñarte a montar bicicleta. Quiero
que cuando crezcas nos vayamos de viaje juntas. Quiero celebrar tus triunfos y abrazarte en tus
fracasos. Quiero la vida contigo. Te quiero tanto, mi amor.
Gabriella Tamayo Carabaño
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El matador
En horas tendrás la lidia, prepárate, vienes de muchas generaciones de matadores. Un oficio digno
que hemos honrado siempre.
La arena está repleta como cada domingo. No pienses, no pienses que puedes morir hoy, piensa en
salir caminando del ruedo, que no se asome nunca la duda.
Es tu hora, se escuchó en la bocina: eres el próximo matador.
-¡OOOOlé… haz lo que sabes hacer…macho¡-. Vociferan en las gradas.
Entra erguido a la arena, muestra valor, si es tú última presentación que sea batallando, honrando
nuestra ilustre ascendencia. Con la frente en alto, cubierto de sangre pero con prestancia.
No sale de mi mente-por fin coincidimos…dicen que eres bueno pero estás ante el mejor-.
La plaza ensordece pero ya me acostumbré, un poco. Algunos insisten impacientes:
-! Vamos! ¡Cerveza y Sangre! ¡A eso vinimos! ¿ bailando las señoritas? Es una algarabía que me desconcentra, pasas a mi derredor y te quieres adornar. Muestra respeto:
no hay banderilleros.
Una hora de digno espectáculo. Un tanto para ti, uno para mí. Pero ya me estoy fastidiando, quizás
tenga que trabajar mañana, voy acabar con esto ya. Frente a frente, el que se equivoca: muere.
Estás confiado, preveo tú movimiento, el sudor ya es demasiado y resoplas como bestia
acorralada. Esquivas mi mirada, pero yo no dejo de observarte.
Reconocí tu error, te mueves indeciso en el flanco izquierdo, exponiéndote. Sólo tengo una
oportunidad, ambos lo sabemos, la próxima vez que nos acerquemos, lo haré. Tú vienes hacia mí, yo voy
hacia ti, sin temor, ninguno de los dos lo tiene. Si te equivocas sólo un centímetro, estás listo, y, te
apuntalaré. Te lo advierto, te veo…estás muy cerca…muy cerca… muy cerca…¡AAAHHH¡.
Hasta nunca, ya te borré de la lista. Te di la voz de advertencia… ¿desafiarme a mí?. Un
descendiente del gran Silvano, sí, el que redujo a Bereta. Me debías más respeto.
Fuiste un buen rival, pero ¿sabes cómo te ves mejor?... así como estás ahora: tendido sobre la
arena. Con la adrenalina a tope, nadie llora, aún. Por mi hermano lloró Silvano en aquella lejana arena al
norte de Mayari.
Salgo caminando de la arena con elegancia. Atrás dejo la muchedumbre enloquecida que carga al
animal vencido. O eras tú, o era yo…no me interesa lo que harán con tu cabeza.
Con el filo hincado a tus entrañas, sentí una masa blanda que me impedía alcanzar tú fortín,
denuedo, admito. Lo de hacerte volar por los aires… ¿qué esperabas?.
En realidad, no me importas nada, sólo quiero tomar agua de mi abrevadero.
Ana Estela González

Deconstrucción y aborde
l

Me fundí en la imaginación del otro.
Silencio en los jardines y balcones.
Crecen ciertas tasas de muerte.
En el fondo un recuerdo comienza a construirse
y puedo oír a un cardumen forjándolo todo.
Una pared tejida y otra pared tejida.
Con grandes e inmensos agujeros
para que traspasen la luz, la noche, la oscuridad y el alba.
Se van apagando las velas de la nocturnidad
misteriosa, redonda, brillante.
Deconstrucción y aborde.
Conrado Gabriel Bonecco
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Te escribiré un poema
Te voy a escribir un poema
después que tanto tiempo ha pasado.
A ver si arranco la pena
porque ya no estés a mi lado.
Te lo voy a escribir a gritos
porque extraño inmensamente tu abrazo.
Te voy a escribir un poema
mientras observo el ocaso.
Mirando yo hacia el horizonte
bebo recuerdos preciados.
¡Fuimos siempre tan felices!
Nos amamos demasiado.
Te voy a escribir un poema
que haga honor a nuestro amor.
Contigo todo es más fácil,
contigo no hubo dolor.
Hoy tu almohada está vacía.
Hoy la noche me condena.
Te voy a escribir un poema,
aunque me ahogue la pena.
Permíteme que te lo haga llegar
dentro de esta generosa botella.
Imagino ver tu rostro
sonriendo desde las estrellas.
No quiero que olvides mi nombre,
mi rostro y mi tesitura.
Por eso te escribo un poema
desde mi inmensa locura.
Yoendri Lafargue Navarro

Mira

Abraham Fidel Ortiz Lugo

Mira cómo derraman las gotas de Sol
Técnica: Acrílico sobre cartulina DIN A3
el ajuar de los faldones de los tejados.
Mira cómo las sombras ganan de farol
desvalijando la aurora de cada rayo.
Mira cómo muere el tiempo en manos vacías,
que un día empuñaron zozobras de septiembre.
Mira cómo desvanecen las utopías
de creer que algún día llegaras a quererme.
Mira cómo la lujuria invade sus cuerpos
en la sedienta ebriedad de la madrugada
y rompe las cadenas que pone su dios.
Mira cómo caló el vestigio de tu aliento,
que con la profunda petenera de mi alma,
mira cómo, sin quererlo, te digo: adiós.
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