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Introducción a la Edición
Guerras, virus, desastres; los días de hoy. Quienes
hacemos arte, en cualquiera de sus formas, buscamos
constantemente focos de inspiración en la realidad que
observamos y de la que somos parte. Así, mal pudiese
ser todo arte de estos tiempos una muestra de estos
días, en los que todo parece oscuro y con poco sentido.
De esto nace lo hermoso del arte, de la habilidad de
quienes lo hacen para mostrar el lado bueno de las
cosas. Tenemos no solo la necesidad sino también la
obligación de volcar esa realidad y convertirla en algo
constructivo; en vida, esperanza, fe, en verdadera
humanidad.
En Nefelismos nos regocijamos de lo sublime del arte y
de los que, con su incesante manifestación creativa,
procuran transformar al mundo en un espacio seguro y
empático; en transfigurar terribles sucesos en medios de
reflexión y progreso. Para nosotros, el arte es vida y
apostamos por ella. Entregamos este número con esta
convicción, y con el afán que nos caracteriza en
continuar creando, a través del arte, un nuevo sentido al
vivir.
Marcos Penott Contreras
Director
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Solamente yo
he visto el horizonte
en que me esfumo.

Oigo las voces
de todos los ancestros
cómo me arrullan.

Yo, la tortuga
una vez fui morrocoy
ahora soy cardón.
Patricia Schaefer Röder

Nefelismos - 2

Opuestos,
bravíos
e idénticos

El filo de la
ausencia

Dailyn Arce

Somos como mares opuestos, idénticos y bravíos.
Me alejo y tus olas golpean mis piernas.
Me acerco y provoco que ardan mis huellas.
Te alejas y rojas lágrimas de arena
salen de mi cuerpo como un alma en pena.
Somos como aguas saladas y ardientes,
tu sientes mi fuego y ocupo tu mente,
tu sal que me quema huele a azul latente,
busco que envenenen tus manos calientes,
mis pechos rosados, y un rocío emergente.
Momentos de odio de rabia y de celos,
inseguridades y ocultos desvelos,
tú me lo advertiste, lo de ser idénticos
yo vi venir bravíos y opuestos.
Más que una gráfica somos un electro,
días de agua dulce, otros de tormento.
Mi mente lo intenta y a veces se aleja,
tu piel grita y un poco y me quema las venas.
Tienes la consciencia llena de verdades,
acerco mis labios y son nimiedades.
Aroma amarillo como el del demonio
y otro colorado cayendo cual hoja de otoño.
Aúllo en silencio pidiendo me ames
y susurro a los gritos que alejes la llave.
Vieja cerradura en medio de mi pecho
oxidada y rota que siempre te alejo.
Somos como mares opuestos, idénticos y bravíos,
me alejo y tus olas golpean mis piernas,
tú me lo advertiste lo de ser idénticos
yo vi venir bravíos y opuestos.

Andrea Pereira
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Opuestos,
bravíos
e idénticos

En un rincón escondido del alma
donde éramos papel mojado,
relegados a escombros y vacío
coincidimos entre barreras.
Con huecas sutilezas hablamos de amor,
intentamos descifrar un concepto abstracto
hipnotizados por espejismos de soledad.
Y luchamos por una utopía
persiguiendo sombras, liberamos demonios,
traspasando los horizontes del miedo.
Al desvanecerse los muros
se trazó el sueño de un futuro, parpadeamos,
dejando atrás la metamorfosis.
El rincón nos imbuía colérico
en olas de prejuicio y mares de incógnitas,
mientras que los miedos,
tras su yugo haber roto, nos rodearon,
perseguíamos rastros de esperanza
y nos quedamos a media luz
con los retazos de ilusiones
que no devoró el escepticismo, accedimos,
éramos cenizas y gritos,
postergados de la suerte y la risa.
La utopía se hacía inmaterial,
hasta que nos hallamos solos, una vez más,
en el mismo rincón de antes,
más fuertes, más sinceros,
menos asequibles.

Sombra sin título
A veces veo mis sombras, y recuerdo qué soy.
Solo cuerpo hecho de
sombra en el pliegue que se frunce
que se dobla en dos que se estira que se arruga
que vuelve y dobla en dos
que continúa en un trazo y que cruje
que se abre se ríe y gime en silencio
que baja en más sombras delicadas finas frágiles
y crece otra vez en dos sombras que se enfrían en puntas a veces
sigue en dos largas delgadas y terminan en diez
que sigue bajando por los lados en curvas
hasta unirse en sombra diminuta circular
que cuando baja más sombra se torna es negra
se hunde se humedece y aunque no guste
se tuerce y se pliega despliega para siempre en dos
hasta el final volver a diez.
Cuerpo que cada vez que respira se oxida,
Sombra que es solo eso y en eso se funda
Cuerpo que dice ya no desear sentir, ya no querer desear, saqueado
en tropel.
Descorteses rompen toscas
las sombras ajenas tocan y hurgar
sombras bruscas hostigan amenazan y entran
se apoderan se apropian hasta creerse dueñas
irrumpen y hieren de muerte en el pecho
sacando de sombras en medio de un charco
lo que quedaba de un corazón sabor a amargo.

Paula C. Guidi
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La muerte del durazno
Siempre eterno, casi perenne
es el mismo y a la vez es ya otro
repitiendo la hazaña en cada brote.
Sustrato del gusano que de a poco
va buscando demostrar que aunque vuelva
el pistilo a ser morada del esporo
es la muerte el destino de la carne
y el inicio y el fiat del carbono.
No sabe el gusano que es abono
él mismo, de la vida que elimina
aunque repita el juego en cada estío
y que el durazno, a pesar de su encono
volverá en la semilla que germina
siendo a veces otro, siempre el mismo.

Dejo a los varios porvenires (no a todos)
mi jardín de senderos que se bifurcan
-Ts´ui Pên

Alejandro Herrnsdorf

AUSENCIA
Piel agrietada,
por la ausencia de sus besos,
se parte,
se quebraja.
Antes era suave,
antes… él la tocaba.
Labios partidos,
por la sed de su cuerpo,
la miel del amor,
se volvió castigo,
se fue la ilusión,
se la llevó el olvido,
quedaron los lamentos.
Ojos hinchados,
por lágrimas de recuerdo,
el silencio de la noche,
se arropó en las sabanas,
la dejó con frio,
se quedó callada,
se quedó sin sueños.
Nefelismos - 5

Koram Reedne

Porfiados

Larguísima brevedad
de piadosa inquisición
silencian este cuarto
las celosías
tejen luces que chispean
en tu pelo de tonos zinc.
El olor a jengibre y café
de la cocina me vencen
aunque broten hongos
en nuestra pared roja
mármoles tibios devoran
las voces y el tacto.
Amarguras sólidas
han atravesado esto
cómo lanzas vikingas
expertas incisivas.
Hemos
bailado juntos tristes/trovas
vacías de acordes
saturadas de espacios/pentagramas.
Aún así
sabe engreída/eufórica reinar la ternura
ufano el deleite/placer se ovaciona.
Después de
tantas tardes consecutivas
de ausencias/existencia
deseo la noche contigo
desesperadamente.
Vigilo que arribe intacta
con su frescura/casta
y
me cale
me apague
me resurja.
Somos como las
gramíneas porfiadas entre las grietas de nuestro patio.

Valeria Dutra
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Una mujer me espera
cada mañana al alba
con su pelo suelto
como la palabra
y sus ojos negros
como lunas claras.
Una mujer me espera
hecha abecedario
con su sonrisa inmensa
y su trágico llanto.
Voy como las esferas
silencioso y girando
dormido en tus dos pechos
de limones y dardos.
Te beso entre tu vida,
siempre en tránsito,
y me muero contigo
en cada orgasmo.

PINCHO

Francisco Álvarez

Cielos implacables
frío de huesos a la deriva
congela instantes de cigarra
en medio de un sol debilitado
vuelan hojas que han caído de lo alto.
Las golondrinas dibujan ríos a capricho
en las banquetas
es muy cierto que aparecen nombres
de murciélagos hambrientos
-cuatro besos, un gargajo y miradas como balasen los muros un grafiti que le habla a los gusanos
por la esquina flechas de cupido sin destino,
a la espera de una dama con cartera
La poesía es una trampa de limones agrios
que se sirven en bandeja con espinas
unos gustan de probar las sobras
otros más se conforman con olerlas.
Al doblar la esquina les espera
todo un duelo de orquídeas a pistola
más trescientos poetas en un vaso.
Zoila Patrón Cantú
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Kitsch
Es una culpa metafísica, el grito que no calla, la voz que no suena
Y el timbre que revienta y revienta y revienta,
pero es llegar a la puerta y encontrarte la entrada vacía
Soledad, como decía Lorca, sin gesto y sin palabra.
Es el suspenso de aquel consciente de que se encuentra sentado sobre una bomba,
sin saber que la bomba nunca va explotar, el miedo constante.
El miedo constante.
El miedo constante a tomar consciencia de que la única manera de sentirse pleno es
que se llenen todos los orificios de implosiones e implosiones de bombas sobre las que
estás sentado, pero no sabes que jamás van a explotar.
Es el gesto complejo de convertirse en el yo que tal vez valga o tal vez no valga la pena
Es el gesto completo de convertirse en el yo del que tal vez o tal vez no desees alejarte
lo más que puedas.
Es el gesto simple de quedarse en la bañera sin pensar y ver las figuras en los reflejos
de los mosaicos de la pared reflejados en el agua caliente que te envuelve como si
estuvieses de nuevo dentro del vientre materno.
Es el gesto simple de dejar de imaginar figuras en los reflejos de los mosaicos de la
pared reflejados en el agua ahora fría de la que no quieres salir porque en algún
momento estuvo caliente y te envolvía como si estuvieses dentro del vientre materno.
Pero es el agua fría,
y es las puntas de los dedos azules,
y no queda más agua caliente,
y ya no hay rastro de aquellas figuras que te alegraron
y lo que queda tan solo es un cuerpo desnudo saliendo del agua frente al espejo
y lo que queda tan solo es la tortuosa pregunta sobre qué es en realidad lo que uno
está viendo
Es una culpa metafísica, el grito que no calla, la voz que no suena.

Casandra Ximena Carrillo Zapata
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Anhelos
No se amar, no sé qué es el amor,
no se describir que es ese sentimiento,
que todo el mundo habla y anhela.

No sé qué es amar,
pero de repente entras en mi cabeza
y no puedes salir de ella.

Abro mis ojos y descubro maravillada
Que existe un caleidoscopio de colores
¿Por qué antes no lo vi, por qué me empeñé
en vivir alejada del mundo por ti?
Sentada en el acantilado, respiro,
Siento mis alas expandirse, cual ave
Que inicia el aprendizaje de volar
Y quiere al mundo devorar.
Es la libertad que llegaba plena,
Radiante, disimulada y aunque
Despacio, le salude con fe y alegría,
Ya lejos ha quedado la ansiedad.
Es ahora cuando empiezo a renacer
Abro mis ojos y observo el horizonte,
Hermoso, infinito y lleno de luz,
Mil posibilidades de sentir y amar.

Todo me lleva al mismo sitio, a tus ojos…
que los busco entre el ruido y lo demás,
que acaban siendo nada.
Busco tu mirada, tu sonrisa
y miro tus manos
imaginando no despegarme de ellas.
No creo saber que es amar,
tu olor se apodera del aire,
y tu voz es música para los oídos.
Creo verte en cualquier sitio,
incluso en recuerdos,
¿qué fueron de ellos?
¡Están tan lejos!
¿Qué serán para ti?
Porque yo vivo estancada en ellos
Llegarán meses, años, anclados a cada paso,
Trotamundos por mi ser…
María Rosa Méndez

Es ahora cuando puedo entender
Que es mejor contemplar el
Glorioso amanecer, en soledad
Y ser feliz solo con despertar
Viva y no volver a sufrir otra vez.
Sheila Estanga
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Acuarela – María J. Pérez Lalana

Mi mente maldita
Mi mente
se escurre y tiembla,
se arrastra y se divide en tentáculos que se bifurcan,
le crecen dientes y flores,
agarra el cielo y lo aprieta
va por las calles, dejando una estela babosa,
descuartiza a la gente y ellos gritan,
gritan y corren de los tentáculos
que son mi mente,
mi mente
que se retuerce en su propia vileza
en su éxtasis de demencia,
en su efervescencia maldita
que pide y pide y no consigue.
mi mente
con sus largos y gigantescos tentáculos idiotas
que bota de sus ventosas
medusas de humo, extinguiéndose fugazmente y
rehaciéndose de la misma extinción
con la misma velocidad,
y atraviesa la atmósfera la cadena de medusas
y siguen y siguen
para nunca acabar.
mi mente
que se escurre y tiembla,
con sus largos y gigantescos tentáculos idiotas
que avanzan por las calles,
llegan a las orilla de una playa bañada en noche muerta,
algunos descansan y otros se meten al mar
y se hunden y desaparecen y duermen,
que suben los edificios y se despegan y caen a destruir todo,
otros llegan a la cima y se retuercen
y en su piel babosa se refleja ambiguamente
el neón del mundo.
mi mente,
mi mente maldita,
mi mente que arde.
Jorge T. Palomeque
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Tres letras, una sigla, se han convertido en uno de los términos que ha irrumpido con más fuerza
entre 2021 y 2022. Se trata de NFT, Non Fungible Token Tokens no fungibles, en castellano, que
viene a ser un certificado digital de autenticidad que mediante la tecnología blockchain, la
misma que se emplea en las criptomonedas, se asocia a un único archivo digital. A partir de ahí, se
ha construido una nueva forma de expresión digital que ha disparado el mercado de arte.
Sobre el papel, el funcionamiento del NFT es sencillo. Una imagen, un vídeo, un audio, un texto
o un archivo comprimido determinado obtiene un identificador en el que se registra el nombre del
autor, su valor inicial y su historial de ventas, entre otros metadatos. Este bien no fungible ha
desatado este año una auténtica fiebre en forma de criptoarte.
Aquí nace Criptodark.27, una colección de imágenes fuera de lo común, que te hará volar la
imaginación en lo obscuro y misterioso del arte. Cada imagen es creada con la intención de entrar en
el mundo del Criptoarte, y ser subastada a través del marketplace de la página de opensea.io.
Cada diseño es realizado con la ayuda de la app 8bit para
androide, en una resolución de 192x192 pixeles a mano alzada, por lo que hace cada una de las
imágenes únicas dentro del mercado NFT.
Nefelismos - 12
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Plegarias de hospital

Damián Andreñuk

Criptodark – Marian Vásquez
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Criptodark – Marian Vásquez

La ofrenda de un Adán
Ayer contemple el semblante de los hombres
y un sentimiento desflorado subrayo
lo resumido de la existencia del hombre;
encontré en cada cuerpo laberintos de lástima y asco.
Demasiada tristeza proyectada en un semblante;
símbolo del fracaso que menospreciaron los dioses;
rostros de vergüenza, que sin peso caen de la balanza
melancólica.
Muertos de espíritu, por esperar el corazón de octubre;
malditos que caminan sin alma, solos y confundidos;
monedas que huelen a minutos ausentes.
Mañana frunciré el entrecejo desnudo
mirándome en el espejo concluiré
que la vida del hombre gatea entre clavos y plumas
entre laberintos de traición y pórticos de indiferencia
reposamos distantes.
Se añadieron escamas de soledad,
tinieblas cubrieron los ojos enaltecidos
para hundirnos en sombras de cenizas
y cruzar el río sin Caronte.
Eneas de Vitriol
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LAZOS INVISIBLES
Caer por la espalda del diablo.
Resbalar lentamente
saboreando cada pliegue
de soledad
que lo atormenta.
Ahogarse en quien se era
para volver a ser
arriba de un tablón
que inevitablemente
se hundirá en el abismo.
Lazos invisibles
en las sombras que no vemos.
Guardianes implacables
de una ley que no conocemos,
pero palpita paladeando
su triunfo desde el cadalso.
Y seguir cayendo
ajenos al peligro de la sangre
en el remolino
de un oráculo incierto.
Caer sobre la espalda del diablo
y conocer su desamparo eterno.
Miriam Gómez

…Lapso…
El lapso de tiempo que contiene
el movimiento de tu mano
tapando el horror de la despedida
cabía en dos segundos
pero
ocupa ya tres años
un fragmento de esa tarde
está
incrustado en la corteza de mi alma
como un vidrio grueso, y roto
sacarlo no puedo
y no puedo dejarlo
bien mirados en perspectiva
puede suponerse también
que un fragmento de mi alma
está
incrustado en la corteza de esa tarde
como un vidrio grueso,
y roto.
Carlos Bernardo Larruy
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Capullo – Daniela Ríos Henao

Noche en la llanura
La luz tenue de la luna
desde el cielo derramada,
se refleja en el estero
que bordea el pajonal,
e ilumina con intensas
palideces, la majada
que descansa sus fatigas
tras los postes del corral.
Y al calor de los fogones
cuya viva llamarada
tiñe el rostro de los criollos
con la sangre del coral
Una moza canta un triste,
Cuya letra delicada
Tiene toda la fragancia
De las flores de un rosal.
De repente una lechuza
llega al rancho, en él se posa
chilla y ¡cruz diablo! Dicen
toda la gente miedosa
hondamente poseída
por esa superstición.

Y mientras se oye en los aires
el suave batir de ala,
un canoso viejo cuenta
la historia de una luz mala
que en otros tiempos anduvo
recorriendo el cañadón.

Yo siempre he sido un man tranquilo,
fuerte y estable, he trabajado por seguir vivo
y he creado algunos productos
que otros amigos se han comido.
Tuve diez pájaros en unos nidos
y han regresado cuando han querido,
yo nunca amarro lo que es mío,
si alguien lo toma sigo tranquilo.
Hubo una época…
que estuve flaco como un chamizo,
no producía como otros días
y se reían de mí los amigos,
pero el verano trajo esperanza
que es verde intenso como las hojas,
es refrescante como el rocío
y calientita como el abrigo.
Me gusta el sexo desde hace mucho
y he sido siempre un fruto prohibido,
en las iglesias soy el pecado
y las señoras me han alejado de sus hijitas,
aunque ya muchas me han comido.
No ataco a nadie,
cuido la tierra, respiro el aire,
vivo tranquilo, paso vacano
y soy en esencia: “un man – zano”.

Rafael Restaino
Alexander Cossio, El Escritor
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Madre Cordillera
Cuando te pregunten por tu madre
Solo mira hacia la cordillera.
Cuándo te inviten a irte
Solo dile que eres un árbol,
Que no te hace ya más nada falta,
Que declaras libre tu dependencia
Del viento
De la lluvia
De la subterránea vertiente.
Que un martes quieto es tan gozoso
Como un alocado viernes de temporal,
Que el seco y lento verano
Es dichoso en su sequedad y lentitud.
Cuando te digan que les des apio
Diles que no es tiempo de apio
Que habrá que esperar,
Cuando te ofrezcan pálidas sandías
Diles que no, que las naranjas te vienen bien
En los grises días de invierno,
Que en la espera de la fruta hay amor,
Que hay amor en la espera de la verdura.
Cuando te pregunten por tu madre
Solo mira hacia la cordillera.
Leonora Lombardi
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Ilusiones
Se desvanece la existencia
hacia los oscuros paramos desdichados.
Se entumece la conciencia
entre sórdidas cicatrices.
Clama el alma
la congoja eterna
de los trópicos desvalidos.
Distantes anhelos
se fraguaron al incordio
aciago saturnino
entre memorias recónditas
que nunca llegaron al eje
de la quimera.
Ilusión caduca
por los enfermizos suspiros
que se unieron al son del mundo.
Claudicando los horrores
sobre huestes terrenales
que arropan las heridas del universo
en cada latitud del cuerpo.
Fernando Madero

UNA FELIZ NAVIDAD
El año va terminando
de una forma singular
porque se puede afirmar
que nos estamos salvando.
El año que está pasando
lo vivimos asustados
con casos por todos lados
de una pandemia furiosa
que al final fue muy costosa
que nos mantuvo encerrados
Todos nos vimos rodeados
de casos muy contagiosos
pero fuimos victoriosos
porque actuamos agrupados.
Expertos de todos lados
y el personal de salud
salvaron con prontitud
a toda la población
actuando con devoción
con su fuerza y su actitud.
Hoy vemos la juventud
ya asistiendo a las escuelas
y a los abuelos y abuelas
sonrientes a plenitud.
Se ha salvado la salud
Al estar bien vacunados
y estamos encaminados
a preparar los festejos
que ya no serán complejos
y serán muy animados
Nuevos pasos serán dados.
Vendrán nuevas emociones.
Se escucharán más canciones
Al no estar ya perturbados.
Aunque estemos agotados
Se verá la claridad
y con fuerza y voluntad
el fin de año veremos
porque al fin todos tendremos
una feliz navidad.
Nefelismos - 20

Pedro Menéndez García

Nacho Serrano Razola

Soy mártir de mis sueños y asociaciones.
Un dolor que no calla por las horas perdidas
ni los sueños inalcanzables.
Por el valle de tinieblas,
caminando a tientas.
Posando los pies entumecidos
por la dejadez y el aburrimiento
que provoco en ti;
y que combato ferozmente
por solucionar.
En la batalla, mi armadura quebrada
me aleja de ti con pasos de barro.
Me hace sentir una carcasa de metal,
que berrea por mantener vuelo alto.
Pero se estrella estrepitosamente
sin saber qué ha fallado.
O sin querer verlo.
Hoy no tengo respuestas ni consuelos.
Solo una voz rota y una escritura desviada
por las lágrimas que no puedo llorar
y los dolores que no me atrevo a
pronunciar.

ESTRELLAS
No quiero herida que duela
ni innecesaria dispensa,
quiero erradicar porfía
entre tan lindas doncellas.
No quiero encender la vela
que alumbre la noche densa,
quiero alargar este día
y alabar a las estrellas.
No quiero que una candela
sea de estrellas ofensa,
quiero encontrar otra vía
para observarlas más bellas.
¡Quiero perseguir la estela
que una tras otra las censa,
dónde nacen todavía
mis virginales estrellas!
José Luis España
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(Paciente con Alzheimer)

Te escribo ahora, mientras duermes,
por si mañana ya no fuera yo el que comienza el día a tu lado.
Por si mañana ya no soy capaz de entender esto que me pasa.
Por si mañana ya no puedo decirte como admiro y valoro tu entereza,
este empeño tú por estar a mi lado,
tratando de hacerme feliz a pesar de la enfermedad.
Por si mañana ya no fuera consciente de lo que hago o soy.
Te escribo ahora, mientras duermes, por si mañana
no puedo mantener viva la conversación.
Aunque yo me pierda en cada palabra;
siempre te he querido y te quiero, aunque de día no lo recordaré.
Te quiero cuando respondes con ternura mis arranques de ira,
que me asaltan como si algo en mi interior se rebela
contra este destino que me atrapa.
Por si mañana no recuerdo tu nombre, o el mío.
Por si mañana ya no pudiera darte las gracias.
Por si mañana, no fuera capaz de decirte, aunque sea una última vez,
que te quiero.
Anna María Casanovas Catalá

Criptodark – Marian Vásquez
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TENGO
Tengo miles de versos a medio escribir,
miles de prosas a medio terminar.
La luz, las sombras, la vida y la muerte…
Tengo un sinfín de melodías,
sueños convertidos en canciones,
todos robados por varios gitanos.
Tengo un cielo pequeño,
tengo un infierno enorme,
diminutas sonrisas,
diferentes voces.
Tengo tu pálida mirada impresa en mi manifiesto,
una casa pequeña, que construí en el desierto.
Tengo lamentos de sirenas infelices,
tengo las cartas, las que nunca abriste.
Tengo el placer enfermizo de la codicia,
contraste con mi pusilánime mirada,
contradicción, sino de lo humano.
Tengo el hechizo que guardé de tus besos,
tengo el sonido, el murmullo, y el silencio.
Al final de cuentas, mi vida es una tragedia.
El esmero de las palabras
Tengo todo, pero no te tengo a ti.
que, obstinadas
me llevan siempre
Franklin Acuña Mendoza
por versos enamorados
tiene la impronta
de guardar espacios
para escribir la historia
que, incipiente y sin fecha
de tiempos vividos
trama, un destino tan
mágico como inesperado.
Todo sorprende, el hilo
tenue que sostiene el tiempo,
las mansas mañanas insolentes
y el vestigio de sueños
aún no soñados, tienen
su realidad embarcada en
poemas, como maná dulce
de nuestra comunión diaria.

No es sólo un poema
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Adela Margarita Salas

Cuestión de tiempo
Si mi violencia visceral fuera un arma
se alojaría en mis entrañas y apuntaría hacia mis ovarios.
Si mis lágrimas fueran ácidas
mi cara desde hace tiempo hubiera perdido todas sus carnes.
Si el miedo estuviera encarnado en un yugo
estaría hundida en lo más profundo del mundo oscuro.
Tengo miedo a todos, a nadie ¿a quién?
A ese pasado que se esconde en el estigia de mi consciencia.
Al futuro tan incierto e inestable como la voluntad divina.
Es cuestión tiempo que me suelte a caminar por las calles de
las decisiones que debo tomar
y esta quietud que sostengo con alambres caiga hasta mis pies.
Es cuestión de tiempo
que mi violencia visceral deje este cuerpo como un fuego
y se disponga en contra el mundo para que arda como lo hago
yo ahora por dentro.
Nado en un mar de sentimientos
en donde su bruma entorpece todo pensamiento.
Aun así sé,
espero,
clamo,
para que esto sea cuestión de tiempo.

Camila Ángeles Báez
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construye cada día
un nuevo sol
o su sonido primal
aquel gorrión
renace y se suspende
en este suelo poroso
del que somos parte
corazón estrella
diáfano
tras la lluvia
esta mi plegaria
por su consistencia
por su clorofílica bondad
habría que decirlo
en la soledad del mundo
crecerán los tallos nobles
la risa estoica
de este universo cíclico
misterio o redención
y la paloma regresa
para contarnos el secreto.

María Moreno Quintana
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Bigote
Si te digo que fui feliz, no es cierto.
No creas lo que yo creo cuando me
engaño.
—Rosario Castellanos
Sobre mi boca yace la sombra
de una sonrisa alicaída
/ marchita.
Así la arranque o la pode, reaparece
en forma de negruzca herradura
anclada a mí, delatando dolor.
Es un cerrojo impidiéndome fingir.
Una verdad creciendo
a contrapelo de mi embuste.
No importa yo cuánto mienta,
él estará ahí para contradecir
y desenmascararme las sonrisas.
Daniel Castro Sánchez

La abuela
Fuiste excelente y doblemente mamá, sincera
porque eras madre y también abuela,
soy una nieta que ya no te espera
hoy para ensayar, tocaré mi castañuela.
María Luisa, nombre de reina tuviste
madre de gran corazón
me duele el día que te fuiste
lo oculto en mi caparazón.
Mujer inteligente para los negocios
y en la crianza de sus nietos
alejaste de mí los ocios,
es por eso que para ti mis respetos.
Te sigo queriendo abuelita,
me acuerdo de ti con nostalgia
ahora que me encuentro solita
escribo estos versos con magia.
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Adriana Maica Rengel

Necrofilia
Si al crepúsculo la muerte espera en mi puerta
abriría el cerrojo sin vacilar;
tomaríamos el café en la pequeña mesa de la sala,
fumaríamos un cigarrillo, luego beberíamos ron,
con seducción bailaríamos el tango diez de Gardel.
Me abrazaría a su cintura de éter
para menguar el frío invierno que nos dilata;
la besaría y mordería su esqueleto,
juntas volaríamos purpuras fantasías.
Un día de tantos,
la invitaría a vivir conmigo;
leeríamos “El pan nuestro” de Vallejo,
ella rogaría el perdón por todas las almas robadas,
yo cortaría pedazos de mi corazón
y alimentaría hambrientos,
juntas, en lo imposible, andaríamos.
En ofrenda soplaría halo de vida en su hueca calavera,
para despertar en ella el amor y, tal vez así,
ya no convirtiera mi cuerpo en polvo.

Elizabeth Torres

Criptodark – Marian Vásquez
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Comencé a medir el tiempo en grumos
y la distancia en expectativas.
Quiero encontrar el camino
por senderos que conducen al infinito,
(a ningún lado)

otra vez.

Me abruma el peso sobre mis pies
y la leche cuajada.
En el musgo de tus labios vi crecer una flor esperanza
como tus besos
canela.
Es piel porque te toco,
son ojos porque me miran
y parpadean como burbujas.
Arrastro la noche con sus angelitos
y sueño
una constelación de hormigas
que sorben tus pústulas. Aprendo a coser
un propósito.
[intentar de nuevo]
[seguir intentando]
[intentar de nuevo]
[seguir intentando]

cicatrices, fatigas;

otra vez.

Javier Salazar
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Portada – Jordan Hurtado
Álbum “Nosotros” / Artista Penott

El Araguaney de mi casa
Saludas desde la puerta de entrada invitando a pasar,
con una alfombra de flores amarillas guías el caminar.
De febrero a abril alegras con tu color,
das sombra en los días de calor,
el resto del año puedes pasar inadvertido,
pero sigues ahí con verde vestido.
Desde la ventana gritas ¡buen día!,
nadie puede contemplarte con apatía.
Por tu altura te ven desde la avenida,
la gente te admira sorprendida.
Adornas con tu belleza imponente.
Eres el árbol nacional que te respeten.
Creces en cualquier rincón venezolano,
pero qué bendición que estés a mi lado.
Luisana Gamboa
Nefelismos - 29

SOLOS
Solos,
encerrados bajo la llave del miedo;
heridos,
como aves sin poder alzar el vuelo,
buscamos excusas que apuntalen los errores
y nos permitan derrumbarnos en este averno.
Solos,
ahogados por acumular tantos besos,
muertos
que buscan sin encontrar un último te quiero,
abrazos mudos tras la puerta del desconsuelo.
Ojalá, cuando todo acabe,
no me falte tu risa, tu fuerza, tu aliento;
ojalá que mi abrazo te cobije
a pesar de tenerte lejos.
Ana Esmeralda P. Recuenco
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Palabras

Las palabras
desbordan de mi ser
pero el silencio
es aún más engañoso
y me pregunto,
¿qué hacer cuando lo que se quiere decir
se encuentra en la cárcel de la razón?
Desplazando los sentimientos,
rompiendo los esquemas
del amor, del sentir.
¿Qué hacer cuando las palabras se acumulan,
cuando desbordan el alma,
cuando se quedan allí
inmóviles,
inútiles
y reaparecen
y el ciclo se repite?
Qué hago
cuando lo único que quiero decir es
te amo
y solo me quedo en silencio.
Indina Márquez

1
Vienen
como pájaros asustados
sin dientes ni manos
en pequeños grupos, desharrapados
la piel curtida por soles de fuga
el vestido verde, los senos caídos
el martilleo de una voz que repite:
-La ciudad nos trata bien,
es un bello país...
en el suelo de polvo un niño solloza,
sus manos suplican monedas.
2
Transversal, diagonal
a media tarde, veranos e inviernos
llenan los buses como volutas de humo,
con cajas de dulces y sueños de papel
ruedan las luces
hiede el sudor
ellos miran
atentos a los paseantes
parcos y ceñudos;
algunos duermen
algunos huyen
en las pantallas
sonríen los genocidas.
Ricardo Cabezas

Saucos y fotinias recién plantados,
semillas de césped bermuda
y de trébol
en el suelo removido
esperan que llegue el agua,
como prometen el coro de ranas
y el olor a tierra mojada,
que es una premonición infalible
o una falla de la línea temporal
El calor de la tarde precipita,
se escurre
se sumerge en el barro tornasolado.
Una raíz fluorescente estalla en el cielo oscuro
y desaparece
Tiembla
el sustrato
El sauco nuevo, también
Aunque ahora parece carbonizado
en unos días va a crecer más fuerte
más alto
más verde
que los demás.
En contacto con el aire,
la descarga eléctrica
crea óxido de nitrógeno,
que se disuelve en el agua.
Las raíces lo absorben.
A veces el rayo no mata:
nutre.
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Lucrecia Ochoa

El cumpleaños
Gualberto cumplía ochenta años de edad. Había comprado una pequeña tarta, cuatro cervezas y dos velas, una
en forma de ocho y la otra en forma de cero. Como invitados, los familiares y amigos existentes en los
recuerdos. A las cuatro de la tarde, encendió las velas abrió una botella de cerveza y comenzó a cantar “Feliz
Cumpleaños” cuando sonó el timbre de la puerta. Abrió la puerta y se encontró con un señor bajito, algo
encorvado, delgado, el pelo blanco y varias arrugas en el rostro.
– Buenos días. ¿Aquí vive Gualberto Gómez?
– Sí, soy yo. ¿Qué desea?
– He venido para hablarle de su hijo
– ¿Mi hijo? Usted está equivocado. No tengo hijos. –dijo con una sonrisa.
– Es una historia que quisiera contarle. Seré breve.
– Vale, pase. ¿Desea una cerveza? ¿Desea un trozo de tarta?
– No, gracias. ¿Cumple años?
– Sí, ochenta abriles.
– Ojalá llegara a esa edad. –Dijo en un suspiro y continuó– ¿Usted no recuerda a Inés Monteagudo?
– No, no recuerdo.
– Inés vivía en un pueblo de la provincia de Camagüey. Trabajaba en la casa de un señor muy respetado por su
honradez, amabilidad y humanitario. La joven tenía un novio, un joven de la localidad que la visitaba todas las
noches. Un día, al marcharse el novio, el alcalde la sorprendió masturbándose y se acostó con ella. Inés estaba
arrepentida. Había perdido la virginidad. En ese tiempo era lo peor que le podía pasar a una joven soltera. Se fue
para otra provincia donde nadie la conocía y comenzó a trabajar en un Internado Católico. Estaba encargada de
limpiar las habitaciones de los internados. Cierto día, observó a un adolescente cuando se duchaba. El chico
apenas llegaba a los 15 años. Por la noche fue al dormitorio del joven y entró debajo de la mosquitera. ¡Hicieron
el amor! Meses después, al descubrirse que estaba embarazada, fue expulsada. Cuando ella me contó esa
historia, la aborrecí, odié al que era mi padre y me alejé de ella para no verla. Un día me avisaron que estaba
muriendo. Fui a la orilla del mar y medité sobre la vida, el amor y la muerte, llegando a la conclusión que había
sido injusto con ella. El amor y el deseo están ligados íntimamente al ser humano y la pasión se desata sin
buscarla, aparece y ya está. Somos humanos y eso que nombramos errores, no lo es. Es parte de la vida misma.
Fui y le pedí perdón. Me dijo que mi padre no tenía culpa alguna, que lo buscara. Fue un abrazo hermoso. Horas
después, falleció con una sonrisa en los labios.
– Entonces…
– Sí, señor. El joven era Gualberto Gómez y yo soy su hijo Manuel Monteagudo Monteagudo. Tengo cáncer en
fase terminal y quería conocerlo antes de irme para el otro mundo.

Gualberto se acercó a él y estuvieron largo rato abrazados.
– Me tengo que ir
– Por favor, hijo. Acompáñame en mi cumpleaños.
– Gracias, papá.

Pedro Celestino Fernández Arregui
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Las rodillas prietas
contra sus flancos,
el corcel vuela
sobre la fina arena,
mis ojos se pierden
en el sueño de la pradera.
Se me olvidó
el tiempo de la luz;
en su lugar la ausencia
enarbola su propia bandera…
el tallo se quebró,
la juventud arrinconada mira con ojos furtivos
a su sombra desmembrada.
Se me llenó la boca
de palabras que escupían
pedacitos de mi corazón;
salió la vida a pasear
entre recuerdos nostálgicos
y suntuosas brumas
atravesadas por fulgurantes espadas.
Estoy librando
una batalla por liberar
a cien mil versos escondidos
entre los pliegues
de mi corazón malherido.
Kike Leal
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FUE UN JUEGO…
Todo empezó de a poco
sin haberlo querido…
Comenzó siendo un juego
casi un tira y afloja.
Ahora blanco… después negro
y no supimos frenarlo
porque nos divertía
y hoy estamos sufriendo.
Porque todo termina,
porque nada es eterno.

El Edén no es por siempre…
No es por siempre el infierno
porque ya no jugamos,
ahora… maduramos,
vos…tu vida
yo… a la mía
por caminos distintos.
Comenzó como un juego
¡y hasta nos abrazamos!
pero todo termina…
porque nada es eterno…
Olga Delia Pérez

Esos reptiles que te habitan
Esos reptiles que te habitan
saldrán de oscuros resquicios
a marchar bajo la lluvia
cuando el desorden del invierno haga trizas
nuestros sueños sin puerto ni brújula
Y beberán todas las aguas de las precipitaciones
todas las gotas de nuestro sudor patriota
hasta saciarse y relamer cada baba de aire que quede por ahí suelta
los veremos nadando insaciables
todas las vertientes las inundaciones los ciclones
queriendo empantanar
enlodar y degustar nuestras incomodidades
los veremos trepar todas las ramas de los árboles del pensamiento
asqueando aún más las ideas confusas de los hombres.
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Fran Nore

La deconstrucción del campo de futbol…
La propuesta conceptual de las esculturas de este
artista es deconstruir el campo de fútbol en sus 5 líneas,
y a partir de allí, crear y diseñar la obra de arte, siempre
guardando una coherencia entre las máximas del arte, el
equilibrio, volumen, contraste y recorridos visuales que
ayuden a captar la belleza o placer del espectador.
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Campo recogido

Campo abnegado

Jugador

Centro del mundo

Cristales de
caramelo
Cristales de caramelo
En mi pelo, pegados
A mi cara entre las sabanas
A escondidas
Con vergüenza
Esquirlas de dulzura
Buscada en noches
Que ni empiezan ni terminan
Donde el humo húmedo
Pegado a mi ventana
Golpea y llama a la puerta
Susurrándome:
Achica ideas… palabras…
Ya pesa menos mi vida
Va más ligera, sin bagaje
Innecesario
Sin construcciones
Absurdas
Figuras de mazapán
Largamente acariciadas
Pierden su forma
Se desvanecen
Son las cinco, la madrugada
Ya no están…
No las encuentro
No me conocen
Ya no me cuidan
Entre mis dientes azúcar
Trozos de rabia acidulce
Triturada y robada
En la oscuridad
De la noche a la sonrisa
Blanca de un niño…mi niño
De qué me quejo ?
De que me pesa la vida
O… la llevo vacía
Entre las manos
No lo sé.
María Juliana Pérez Lalana

Marquesa de los Cristales
Hay un lugar en las sombras aguardando por ti
Espectro diluido entre los haces carmesí
Siento tu presencia en cada momento
Siniestra experiencia al cubrirme de miedo
Te mueves bajo la luz del astro lunar
La única por la que tú podrías viajar
Te veo traspasar el crisol, matizada una refracción
Te vi descender, te vi caer...
Eras un ángel etéreo
Que vino a saciar su sed
Vives en los espejos
Y estoy a tu merced
Marquesa de los cristales
Estoy aquí
Este será mi último baile
Te lo dedico a ti
La puerta se abrió
Detrás de ti
Y yo...
Te seguí...
En tus ojos descubrí la desesperación
De estar atrapados en esta prisión
Que es un mausoleo cubierto de luz
Y en ningún reflejo estabas tú
Alma fragmentada puedo ver tu maldición
Recogiendo los retazos, estoy yo...
He ensamblado las partes del engranaje final
Donde por fin, encontraras la paz
Eres un ángel etéreo
Que vino por mí
Vives en los espejos
Y te quieres morir
Marquesa de los cristales
Ven por mí
De todos los finales
Te escojo a ti.

Juan José Gudiño Guevara
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Detrás del cañal
Detrás del cañal mi vida espera la hora de la nueva era,
alto en el cielo vuela mi ilusión de un mañana mejor,
bañado de nubes, algodón, maíz y un poco de amor,
no será fácil, tengo valor, sé que mañana cantaras a mí son.
Sube, sube, sube que la cima conquistar podrás,
sí, ven conmigo te puedo enseñar a volar,
detrás del cañal mi futuro autoconstruido está,
destinado a mí, jamás de mis manos se escapará.
El mundo es mío, en mi mano está, ilusión banal,
pero qué importa si mi vida aun cocinándose está,
tengo presente el alma de Oslan, tocarme jamás podrás,
No desmayes, has de luchar, tu sueño espera detrás del cañal.
Ricardo Reyes

10:00 am
¿Hijo, ves ese pájaro muerto en el alfeizar?
No, no lo recojas con tu pañuelo.
Si deseas sostenerlo debes acomodar
Esa muerte tan leve entre tus manos.
Hijo, son sus plumas gratas mentiras
Que le contaban las alas al viento.
¿Qué crees que buscan las hormigas en sus ojos?
¿Un fragmento de cielo?
¿Será esa su manera de mirar arriba?
Hijo, quizás murió embestido por su reflejo en la ventana
Al ver arrinconado en los cristales
El horizonte que nunca se dejó atrapar.
¿Hijo, qué pretendes encontrar en el ave?
¿Será esa tu manera de buscar la altura?
Camilo Mariño
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YA, ¡SÍ!, COMO SI FUERAS TÚ
(LA CREACIÓN DEL AMOR DENTRO DE NUESTRAS FUERZAS)
Como si fueras tú
nunca dejes de amarme...,
aunque
nos desvalijen dictaduras,
aunque nos cieguen Nagasakis,
aunque arrasen todos los huracanes,
aunque se hundan todas las islas.
No dejes de amarme,
ya pase todo, ya desangre el llanto, o el inferaz cansancio;
ya se haga más perfecto el olvido.
Tú, que eres mi sueño, mi camino de confianza
(mi poder),
mi costilla incesante, mi engendramundos, ¡oh!, mi voz desnuda...;
siempre,
siempre: como si fueras tú, así.
Como si fueras tú, ven, ven ya a este mismísimo
volvernos al nuevo asombro azul y requerimiento y revelación
en la intimidad invadeable de nuestro sólo soñar:
amor, amor, amor, ése pulso indesacralizable – a mares de vis
bien embebida –
al ilimitado cántico
tartesso
y ósculo.
No; tú nunca, nunca dejes en algo de perdición nuestros nombres,
nuestros dejos ¡esos!, álveos de ternura, nuestro secreto... especial,
nuestros pensiles atrayéndose
por el mismo Sur;
aunque
nos ruja ya o muerda el tiempo, aunque incluso se pudra la falsa verdad o... su luz,
aunque pisen ahora – sí, ¡ay mi amor! – las noches las lágrimas o todas las posibles lágrimas
incólumes tan fatalmente, aunque se nos extirpen – en el mayor desprecio – estos ya tan
¡nuestros instantes! aquí uniéndonos...

¡Pero nunca dejes que desalmen esa verdad a razón de luz!
José Repiso Moyano
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La flecha
A María Belén Aguirre
¿Cuándo se hizo señal la flecha?
Sin duda, después.
Después de clavarse en el flanco del ciervo.
Después de atravesar un pecho humano.
Después de la caza y de la muerte se hicieron
sentido el aire
y la sangre destino.
¿Y cuándo, mi vida, se hizo amor
el órgano cardíaco?
Ni antes ni después.
Sin duda, sólo a través
del sentido y el destino
de tu flecha.
Eugenio López Arriazu

Indescriptible
Indescriptible,
como un mosaico de palabras
en sendero abierto.
Cae tu voz,
la mar inmensa y ligera
sobre la tierra árida, desnuda
al yacer en tu umbría.
No frenes el aire,
la humedad del verbo
el espejo en tu cáliz
y en aquella onda: la crisálida,
luz y forma en el sabor
que sostienen tus fuegos.
Ser y no estar, en tu cuna me rehago
vivo en pos de un nacimiento
que muere en tus labios.
Abrázame, no me dejes
quiero volar en tu palacio de nubes
quiero abrasarme en tu pecho
soñarme en tus manos;
el ocaso no importa: tú eres mi final.
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Rafael Ureña

El repaso de las horas
gotean sobre el vasto silencio
del cuarto y me doblegan ante el altar
de la palabra y de su significado.
Y desnudez es hacer caminos en páginas
y escribir el ir y venir del verano o del invierno
con los ojos cerrados para recordarse.
Leer, releer la palabra, borrarla,
volver a escribirla;
escribir un poco, a veces, escribir nada.
Acariciar el fuego para sentirse vivo.
Perderse, encontrarse, volverse a perder.
Así esclaviza ese bicho inhumano
que se esparce como hormiguero
sobre la piel,
y decir cosas finas
que arderán y punzarán en mi corazón
como alfileres.
Es así como me pierdo
entre los extraños designios
de la noche:
Entrando a un nuevo día
para verle morir otra vez
sin que nunca muera esa palabra que desnuda.
Sergio Guevara
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Lágrimas
Abandonada queda nuestra canción,
versos inundan mi alma,
perderte será mi perdición,
sin ti, no me queda nada.
Un verso por cada insomnio,
una rima por cada mirada,
un latido por cada recuerdo,
seremos eternos, seremos nada.
Dolor que dueles,
verso que calmas,
escribo cuando me dueles,
cada verso alivia mi alma.
Llega la despedida,
el corazón se para,
y tú, te vas en silencio,
dejando ruido de lágrimas.
Nazareth Mesa Alcalde

Justo
en
el
medio
Entre crédulos y escépticos
está el de buena voluntad
que busca la verdad
sin sesgos sépticos.
Entre escépticos y crédulos
está el que es motivado por la duda,
y también el inconforme émulo
que pedazos de certeza anuda.
Entre los diestros y siniestros,
justamente en el medio,
hallamos el óptimo remedio
en las manos del magno maestro.
Entre la izquierda y la derecha
encontramos a la inquieta razón
del acalorado corazón
que de su propia convicción sospecha.
Mario Vicente Ricalo Borrero
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Soneto al niño reflejado, de una familia espinada
Yo... ya no lo entiendo señor espejo;
yo... me desplomo a las tres de la tarde,
yo... sólo imploro siendo el “gran cobarde” ...
o eso me digo… a través del espejo.
A través del dolor veo el reflejo;
yo... a veces deseo que alguien me aguarde
en sus brazos, pero... soy un gran cobarde...
yo... ya no lo entiendo, señor espejo.
Yo... me arrepiento de miles de cosas
pero es que ni siquiera son mi culpa,
y eso me quebranta... odio las rosas;
porque odio mi reflejo... por su culpa.
¿Sabes qué tienen espinas?... las rosas.
Mi espejo está espinado… por su culpa.
Khalil Carrillo

En cada palabra, en cada silencio
de los verdes pero desiertos paisajes
en sus horizontes surge un ocaso gris
impreso en la lluvia que cae
sobre sus almas dormidas
lluvia que no puede esperar
a la primera nevada de invierno
que cae en cada palabra, en cada silencio
de los fríos soles invernales
que reposan tras las nubes
de una sombría mañana
mientras sus últimas luces extinguen
al vacío calor del otoño
que aspiraría a un mejor ayer
en cada palabra, en cada silencio. . .
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César Vicente Quispe

MARIPOSA NOCTURNA
El amor se quedó asomado a la ventana de la vida
viendo cómo se suicidan las hojas.
Se volvió incapaz,
alimentando mentiras y carencias
en hoteles baratos.
Cambió de piel,
cambió de olor.
Dejó que buitres negros hirieran con su canto al silencio.
Uso máscaras...
El dolor le dejó sin voz
Misterioso escriba transformó en metáforas los gemidos
y cinceló en tabletas de arcilla
la obscenidad dulce y gélida de las caricias prestadas.
Qué extraña Lucrecia te hizo creer que el amor tiene fórmulas,
si eres una mentira parada en medio de la acera.
Aparentas y en apariencia sólo eres una Teodora
con cara de dulzura y miedo. Sobre todo, mucho miedo…
Misteriosa flor erótica,
póstuma y marchita,
eres como los azules lluviosos de Monet…
Oh mariposa nocturna,
no nos debemos nada,
pero me atraen tus secretos,
tus disfraces…

Francisco Xavier

Nefelismos - 44

NOMBRES
FUTUROS
Perdóname, Señor: qué poco he muerto!
César Vallejo
En este mundo de onomatopeyas del silencio
donde el sol arrastra consigo a los pájaros
pero es la luna la que mueve al mar,
La fuente de preocupaciones
no podemos hacer otra cosa
es la misma que la de felicidad
más que inocular tristeza.
pero es el apego
Propongo invertir esta tendencia:
al borde interno de nuestra lengua
predeterminar la alegría
que olvidando
contra todo pronóstico.
se desmiente la palabra yo
frente a tanto amor sin nombre.
Madurar es entonces ver la ternura
hasta en el propio malestar
y cuando digo madurar digo ser acá
en este mundo
sin saber por qué,
y cuando digo ternura digo nosotros.

El deseo

Fernando Marín

Lo quiero tanto que aprieto las piernas
Calmando los zumbidos de mis venas
El temblor de mis manos
La sequedad de mi boca
Lamo mis labios despacio
Sintiendo la humedad de la lengua
Silenciando las palabras inapropiadas
Escondiendo las miradas furtivas
No sé quién es y no me importa
Pero mi cuerpo quiere conocer sus manos
Apretarse contra su piel blanquecina
Probar el sabor de su boca
Pero todo quedará en un deseo
En la imaginación de una mujer casada
En dedos abriéndose paso entre los pliegues
En el vacío de mi alma viva.
Laura Pallarés
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Pandereta de magnolias
Sonidos de pétalos en el viento,
noción del tiempo; perdido.
Pétalos de magnolias
haciéndose pandereta al viento,
pétalos benignos de sentidos.
Árbol criminoso y aledaño,
partes veloz con tus pétalos de otoño
viajando al viento,
dejando tu olor intenso,
robándole sombra a los ojos que te miran,
haciéndote más atractiva.
Árbol coronado,
magnolias en el viento.
Veo tus pétalos nocturnos.
Ojos de suerte
viéndote en lo eterno,
lento, invisible,
blando,
placentero,
de tu pecho.
Estando en brisa
esperando llevarme,
dejando que vengas…
Son sabias las curvas de tus pétalos
al hacerse con el roce de mi cuerpo
usando de excusa
los sutiles gemidos del viento
en el silencio infinito
de distancias cercanas.
Criminosa y aledaña magnolia,
con los besos de tus pétalos
te harás con mi aire tus vuelos.
Y con las curvas seguirás
estrujando el alma,
perfilando anhelos,
enseñando al cuerpo
a levitar,
desde tu árbol,
desde los pétalos.
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María Valentina Lazo

Elisanne Zabaleta

Poesía pandémica
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A ti primaria voluntad, destellante de energía
sutil y universal que abunda en nuestros
corazones.
A la versación intuitiva de cada uno de los
artistas creadores de estas obras que son parte
de la quinta edición.
Al conjunto de seres que siguen apostando por la
literatura y demás artes sublimes.
A esta ventana creada con amor, para llevar al
mundo una realización de la conciencia.
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