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Introducción

A LA EDICIÓN
Un incesante andar; eso es la vida. Aunque caigamos continuamente, a
pesar de los obstáculos a nuestro paso, empero las cicatrices que nunca
sanan y aun cuando nada florezca en nuestro jardín; la consigna es no
detenernos.
Nefelismos presenta su segunda edición, convencidos de la semilla
sembrada: esa voz colectiva e inapagable del arte. Este número contiene
las obras de hombres y mujeres cuyos corazones, sin importar su credo,
origen o destino, permanecen incontenibles y deseosos de crear.
Persistimos en nuestra marcha, crecemos en las dificultades. Y aunque
existen limitaciones que nos impiden recoger variadas expresiones de
muchas más personas, el mundo necesita que nos unamos por una
causa mayor.
Y aquí estamos; felices de ser, libres de transitar, sencillos, seguros,
distintos, complejos, muchos, iguales, todo, nada, nosotros.
Marcos Penott Contreras
Director

Nefelismos

1

Jorge Armando Pérez Torres - Extensiones

DE REPENTE

EL ORIGEN

Los espesos cables eléctricos
tal vez habrían resistido
pero luego había preferido
ir sobre seguro.
Tomé un viejo fusil
en un armario rinconero
y soplé el polvo.
Mi abuelo lo había honrado
en la caza, pero ahora
honor a las armas!, pensé.
Eolo fastidiaba aquella plácida quietud
y Tánatos vigilaba supremo
dando unas ojeadas de desafío al Hado.
Apreté de repente;
una langosta mutilada por un gato
fue la última cosa que vi.
Lorenzo Spurio

¿Cuál el sabor de la palabra?
¿Cuál el olor?
Palabra que nunca estuvo
en mi boca -nunca terminó allí -palabra que no tengo ahora
palabra que quiero aquí.
Empollar la palabra -anidar en
anidar la
palabra.
Florecer la palabra-florecer con
florecer en
la palabra
Morir la palabra
morirla.
Morir.
Verónica Delgadillo Vargas
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LOS UNOS Y LOS OTROS Y NOSOTROS
Los unos somos flacos,
armados de nuestra fatal constitución.
Somos silentes, fríos, temblamos de arrumacos.
Los unos nos seguimos uno a uno en lánguida procesión.
Los otros somos vírgenes, que es condena peor.
Los otros nos bañamos, pero no nos sale el olor.
Los otros comemos graso y amamos a los gatos.
Los otros bebemos y lloramos y gozamos, pero sólo a ratos.
Los unos somos incomprendidos.
Los unos son como uno,
Amorosos, golfos y perdidos.
Gozamos el día a día, sádicos o masoquistas pero de consuno.
Los otros son como nosotros.
Sólo ceros desabusados por algún lenguaje binario.
Por el sí y por el no, por la noche que pasó sin piedad frente a sus rostros
y por el fatídico golpe del calendario.
Duvan Reynerio Ocampo
(En homenaje a Mario Benedetti)

TÓRTOLA
Solo en el límite
ocurren las cosas
el margen es el texto más confiable.
Las señales no vuelan
tienen sus querellas.
Él va por el centímetro de la vereda
los pies a ras del subsuelo.
No puedes adelantar aquello
que está en el aire.

La proa abultada del vientre
tropieza y cae
y cae en picada
cae.
Directo a las baldosas
que rompen su utopía.
Silvana Freire Levín
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VENEZUELA ES MI PATRIA
¡Venezuela es mi patria
tierra de riqueza y gracia
son bosques, ríos, montañas
los que la adornan y la guardan
bajo el esplendor del cielo
se extienden grandes sabanas
que el Dios todopoderoso
creo para dar batallas
a valientes hombres guerreros
que derramarían sus almas
para libertar a su gente
de la opresión que los daña!
¡Venezuela es mi patria
tierra de amor y pasión
se impone en los continentes
que acogen su tricolor
como hermana de los pueblos
que añoran liberación;
esa eres tú Venezuela
tierra de gran corazón
dios puso en ti los tesoros
y excelente ubicación
bellos paisajes y gente
que son tu mayor valor!
¡Es la patria de Bolívar
de América la mejor!
Carmen Beatriz Urbina Mendoza
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Susana López - Obra plástica

POBRE VIDA MIA
Pobre vida mía,
que la he perdido entre murallas
y se ha quedado en la espera.
Cuántas ganas tiene vida mía
de querer y que la quieran.
Está olvidada
en pequeños brotes de la lluvia,
pequeña y casi muerta,
acurrucada entre malezas
y tapada con revistas viejas.

Que penas ha sufrido,
sin que yo la cuide.
Que tristeza,
que ahora la sigo, huye.
Sofía González
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LAS PUERTAS
Los pasos ligeros,
las sábanas revolcadas,
los disparos callados,
los gritos encerrados,
los saltos del balcón,
las lágrimas tibias,
las sonrisas colgantes,
los besos paulatinos,
los cantos en el baño,
los golpes a la pared,
los bailes con escobas.
La vida y la muerte
a veces pasa al frente
de una puerta
que las observa.

AMADO TALLER
Oh Gloriosa Madre,
bajo tu cobijo
das alegría
desde la plenitud del medio día.

Carlos Sánchez Marín

Bajo tu cielo estrellado
nos reunimos tus hijos
buscando luz fraternal,
buscando la verdad
en una cadena de unión;
las columnas en función,
la fuerza con la belleza,
demostrando la grandeza.
Con malletazos
se cierra la proeza
en la media noche,
satisfechos
con un buen salario,
justo y per fecto.
Y como obreros de paz,
a Lafayette representar,
en donde te encuentres
con lealtad
el blasón
del amor y la libertad.
Kirby Calderón
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A LOS NIÑOS PERDIDOS (1973-2019)
Niños, niños perdidos.
¡Qué lindo verlos volver!
Las madres en casa esperan
sin poder envejecer.
La memoria de la anciana
se remueve al reconocer
en tu rostro enmohecido
los susurros del ayer.
Niños, niños perdidos.
¡Qué lindo verlos volver!
Entran por las ventanas
que los vieron desaparecer.
Vengan ya los niños
a sus camas a dormir.
No olvides tú sus nombres
ni sus ganas de reír.
Niños, niños perdidos.
¡Qué daría verlos volver!
Ya el sol se nos apaga
y no empiezas a correr
Tu madre en casa espera
bajo su manta de su hiel.
Mujer, enhebra amaneceres,
y no dejes de coser.
Niños, niños perdidos.
¡Qué daría verlos volver!

ME COMÍ A MI PADRE
Me comí a mi padre
un día a mediado de los noventa
frité sus carnes justo después de sazonarlas
con sal pimienta y yerbas frescas
del patio de nuestra casa
su sabor no era bueno
aunque dadas las circunstancias fue mejor
de lo esperado
lloré aquella noche aunque quizás por no entender
lo que ahora sé
que más tarde o más temprano
cada uno de nosotros será
fritanga dulce para sus hijos.
Jhojan Aristigueta

Cristian Alexis González
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Alguien

OBSERVA

C

omo todas las tardes, Marco se
sentaba en el porche de su casa a fumar un
cigarrillo mientras degustaba una taza de
café, en ocasiones leía algún libro que le fuera
de interés y allí pasaba varias horas hasta que
llegaba el momento de ir a dormir, se había
tornado algo ya rutinario en su nueva vida,
pues habrían pasado ya 6 meses desde el
divorcio con Angélica, luego de 10 años de
matrimonio.
A pesar de haberse quedado con menos de la
mitad de las pertenencias, Marco se mostraba
optimista, su empleo como docente le
permitió trasladarse a otra institución
educativa, así que se fue de la ciudad y
compró una casa en el campo. Aquel cambio
de aires comenzó a sentarle bien, se relacionó
rápidamente con sus nuevos compañeros de
trabajo y vecinos, quienes le tomaron mucho
aprecio dentro de la comunidad.
En ocasiones pensaba en Angélica y no
evitaba sentirse solo, recordar los buenos días
del matrimonio y la mala forma en cómo
terminó todo aquello, sin embargo, no se
permitió caer en depresión, así que seguía con
su nueva vida. Su única compañía: un perro
cazador que adoptó y llamó Tango, era su fiel
y leal compañero como todo can, había estado
en situación de abandono cuando Marco lo
encontró.
Una tarde, al término de su clase de física y de
camino a su casa pasó por una tienda para
comprar una cajetilla de cigarrillos. El señor

Miguel, dueño del establecimiento le saluda
cordialmente y luego de venderle el producto
le comenta:
—Profe Marco ¿va a querer algo más? Es que
ya voy a cerrar.
—No señor Miguel, pero ¿por qué cerrará tan
temprano? Son apenas las 4.
— Harán un recorte eléctrico a partir de las
4:30 y no se sabe por cuánto tiempo, según y
que le van a hacer mantenimiento a la planta.
Segurito se toma hasta mañana.
—Caramba no lo sabía, menos mal me avisó,
me iré cuanto antes para que me dé tiempo de
hacer algunas cosas. Hasta mañana, que esté
bien y muchas gracias por los cigarros señor
Miguel.
—Siempre a la orden profe, que le vaya bien y
descanse.
Marco se monta en su carro y conduce directo
a su casa, como de costumbre Tango lo
esperaba impacientemente en la puerta.
Realiza los pocos quehaceres domésticos que
puede tener una sola persona y se dirige al
porche con su taza de café y la cajetilla de
cigarrillos. Como era de esperarse, el servicio
eléctrico fue desconectado.
Da una última bocanada a su cigarrillo y se
dispone a entrar a la casa. Al cerrar la puerta,
escucha a alguien mencionar su nombre a lo
lejos, sale e intenta buscar inútilmente, pues la
penumbra no le permite ver nada, tan solo el
sonido de las hojas de los árboles que rodean
su casa puede oír, debido a la fuerte brisa que
soplaba.
— ¿quién es? — Pregunta sin obtener
Nefelismos
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respuesta alguna, tan solo se sigue
escuchando la voz que le llama.
Se dispone a buscar una linterna, amarra un
collar con correa a Tango y sale en busca de
quien lo llama. Una persona pensaría que se
trata de algo extraño no saldría, se quedaría
en casa asustado, pero Marco era ateo y
altruista, en su mente solo permanecía la idea
de que alguien estaba en problemas y su
misión era la de ir a revisar de quien se trataba
y poder ayudarle.
Se adentra cada vez más en las arboledas
circundantes a su morada, siguiendo el sonido
de la voz que repetía su nombre, el tono era
cada vez más alto a medida que se iba
acercando, Marco preguntaba sin obtener
respuesta alguna:
—Por favor ¿dígame quién es? Vengo a
ayudarle, no tenga miedo.
—Marco…
—Sí, soy yo, Marco. Dígame en dónde
precisamente está e iré a ayudarle
inmediatamente.
—Marco, Marco, Marco…
—Tango ¿ves algo? —pregunta Marco a su
perro, estando ya un poco asustado, mientras
el can solo ladrada nerviosamente y con su
movimiento insistía en volver— ¿Qué vaina
es, Tango?
—Marco, puedo verte Marco.
—Ya es suficiente, si es alguien intentando
joderme le agradezco que deje ya la vaina.
—Marco, te veo Marco.
Tango, quien aullaba y ladraba, halando la
correa de la mano de su amo, comenzó a
tomar una actitud agresiva hacia el mismo,
Marco intentaba calmarlo, pero el perro no le
obedecía, razón por la cual decide soltarlo y
corre desesperadamente hacia la casa, Tango
le perseguía con ferocidad macabra, su mirada
se tornó asesina, espuma comenzó a salir de
sus fauces, sus colmillos se tornaron grandes,
parecía un demonio salido del averno.

Marco logra llegar a la casa, se asegura de
cerrar puertas y ventanas, mientras Tango
ladraba fervientemente a la puerta e intenta
abrirla, se podían escuchar las pezuñas
rasgando la madera y la extraña voz volvía a
escucharse en los alrededores.
—Marco, ya no puedo verte ¿por qué no sales
para poder verte? Quiero verte Marco, me
gusta hacerlo.
—Déjame en paz ¿Qué coño quieres? ¿qué le
hiciste a mi perro? Regrésamelo.
—¿Tienes miedo Marco? —Dice la voz
espectral después de soltar una estridente
carcajada— Tu perro se siente muy bien con
nosotros ¿por qué no vienes?
—¿Nosotros? ¿quiénes son ustedes? ¿por qué
me hacen esto? Por favor, no le hagan más
daño a Tango y déjennos en paz, se los pido
—exige Marco con una voz ya agotada y
desesperanzada— No le he hecho daño a
nadie.
De momento, aquella voz cesó al igual que los
alaridos del perro. Marco se asoma por una
ventana alumbrando con su linterna, pero no
logra ver nada, luego, tan pronto como se
retira, siente como la temperatura dentro de su
casa desciende violentamente, era un frío
entumecedor que lo inmoviliza y aunque
intenta mantener sus fuerzas, es inútil y cae al
piso, no puede evitar la tenebrosa sensación
de que lo observan, siente en su brazo una
viscosidad que viene del suelo, al alumbrarla
se da cuenta de que es sangre.
—¡Maldito mataste a Tango! Voy a matarte
hijo de puta, juro que lo haré.
Se aferraba aún a la idea de que se trataba de
una broma de muy mal gusto por parte de
alguien que ya se había extralimitado
matando a su perro, pero lo cierto es que
aquel extraño sucedo trascendía de toda
realidad, de toda lógica y él estaba cerca
saberlo.
—Marco —aparece de nuevo la voz,
Nefelismos
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susurrante a su oído— ¿por qué tan asustado?
—¿Por qué me haces esto? No te he hecho
nada, no sé quién coño eres.
—Ya no tengas miedo Marco, estoy aquí, estoy
contigo —insistía aquella voz que tenía un
tono macabro y malévolo— ¿qué no te das
cuenta de que estás yéndote conmigo?
—soltando una risa burlona y escandalosa.
La sala se ilumina tenuemente, Marco
totalmente paralizado se da cuenta y sin poder
hablar de que su cuerpo comenzaba a
descomponerse como si se tratase de un
cadáver viviente, todo fue envuelto por un
olor a putrefacción muy nauseabundo. En el
medio de la sala una sombra comenzó a tomar
forma física, era el espectro que había estado
atormentando y consumiendo a Marco.
Aquél ser tenía un aspecto abominable y
pesadillezco, su estatura era muy alta,
delgada, con extremidades (brazos y piernas)
completamente deformes, el rostro pálido, los
ojos hundidos y rojos, su boca tenía una
dentadura similar a la de una piraña, de su
espalda brotaban alas parecidas a las de un
buitre, largas y amplias, su larga caballera de
poco volumen destilaba gotas de sangre, la
misma que Marco había sentido en el suelo.

El espectro camina lentamente hacia Marco
(quién aun yace en el piso con un aspecto
deprimente y dantesco), garabateando una
horripilante sonrisa y viéndolo fijamente le
dice:
—Viniste al lugar equivocado, Marco
—soltando una estridente y macabra sonrisa.
Ya moribundo y agonizante, Marco suelta una
lágrima mientras que su cuerpo se
descompone lentamente cayendo en estado
de putrefacción y a lo lejos oye los ladridos de
Tango.
Han pasado varios años desde que sucedió
todo aquello, nadie nunca supo que le pasó al
profesor de física, su cuerpo nunca apareció y
la casa se encontró completamente
abandonada así que la alcaldía del pueblo la
colocó nuevamente en venta después de tanto
tiempo. Una pareja de recién casados ha
llegado al pueblo y deciden comprarla para
iniciar en ella su nueva vida, al parecer son
buenas personas, han adoptado a un perro
cazador que estaba abandonado.
Oskar Quevedo
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Alfonso Montellano López - El árbol de la vida
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AQUELLA FURIOSIDAD INDEMNE
Se hizo de noche cuando salí
a una riada loca de miradas adjuntas.
Me hice náufrago y a una sola risotada oculta,
a las ironías del deseo,
les digo
que los movimientos de olas en el cuerpo,
aquella suavidad de piel,
es un feriado cualquiera.
Me hice de amor en los ojos y boca en el deceso.
Calles rojas son las aventuras mías. Pienso en todas.
Se hizo penumbra de neón en la alfombra y nos juntamos
como dos alimañas arriesgadas.
Sobre mi rareza que perdía en ella
enroscábase los peces sin comida.
Como mirar el cielo estruendoso,
aquella la furiosidad indemne,
son los ojos de nuestros pequeños y mi sed un descaro habitar
bulléndose como las burbujas de aquel bar.
Daniel Hernán Corengia

HAIBUM
Al fondo del patio los linderos lloran. Lágrimas
desprenden hormigas piedras y la tierra. Un árbol
frondoso maduro de frutas cargado será talado.
Machete y hacha harán su filoso y cortante trabajo.
Los hombres se afanan y al rato hojas frutas tronco
y extremidades yacen al suelo. No hay piedad.
Bajo un árbol de mango
descansa paciendo
el toro zaino.

Al roce de las flores
celosísimas guardianes
hormigas negras.
Talan al árbol
y de las frutas
renacerá.
Luis Soto
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Daniel Molina Rufﬁni - El adiós del ciborg

BATALLA DE LA NOCHE ESPESA
Nunca el viento ha soplado
tan espantoso como ahora.

En alta mar, un barco silencioso
No puede ya navegar.

Nunca la noche ha estado
tan oscura como ahora.

Marinero de la noche
escultor de aguas profundas
pregunta a tu gaviota
dónde una isla podemos hallar.

En medio de ella,
el silbido y las figuras aparecen
en cada vereda, a cada instante
ahuyentando el sueño de los pájaros,
congelando el sonido de las aguas,
luchando con las estrellas y su luz.

Carlos Antonio Ramos Salazar
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ATRAPADO

N

o sé dónde estoy. Este lugar es muy
oscuro. No recuerdo. Mi cuarto también es
oscuro, pero es más tibio y amplio; mi
respiración no se torna tan pesada. Siento
miedo porque no recuerdo qué ha sucedido y
este olor penetrante a formol satura mis
sentidos.
Mis pies están congelados. Mis manos
paralizadas, no las puedo mover. No se
escucha nada, mi cefalea empeora. Pero
puedo recordar que me reía de mi hermano, sí,
yo tengo un hermano cinco años menor que
yo. Me reía de él porque le tenía miedo a los
lugares estrechos o a la oscuridad absoluta.
Como la que yo veo ahora, una oscuridad sin
fondo. Me río de él, me río fuertemente y
quién me escucha. Solíamos jugar a las
escondidas. Yo me metía por entre un tubo de
cemento largo, sabía que no podía
descubrirme allí, era oscuro y estrecho.
Lloraba cuando tapaba el cuarto con cortinas
y despertaba en un nido negro sin fondo. Pero
lo extraño mucho, como si no lo hubiese visto
por mucho tiempo. No recuerdo más. Me
gusta el licor y ayer me he embriagado. Pero
no es la primera vez que me embriago de esa
manera. Ahora recuerdo a una mujer que me
acompañaba, una mujer muy bonita de labios
finos, carmesí.
Su mirada me atrajo. Pero esta oscuridad me
empieza a preocupar. Como en los juegos yo
sabía que iba a acabar, que salía y se
terminaba la oscuridad… ¡Hola! ¿Alguien me
oye? No puedo mover mis manos. No recuerdo
haber caído. No escucho el ruido monótono de

esas máquinas que hay en los hospitales. Estas
náuseas me empiezan a resultar molestas. El
alcohol es muy rico. Escuchaba jazz en ese
bar. Y la dama que me acompañaba, recuerdo,
no gustaba de la música.
Decía que era ruidosa, que no entendía qué
cantaban. Empiezo a sudar, un sudor frío baja
por mi frente. ¿Tengo los ojos cerrados?
¿Estoy ciego? ¿Tengo los ojos abiertos y todo
está oscuro? ¡Hola! ¿Alguien me puede
escuchar? Estaba solo con esa mujer, aunque
recuerdo que ella miraba frecuentemente a un
tipo que se encontraba sentado a mi izquierda.
Ahh, esa música que estaba sonando, un jazz.
¿Te gusta Charlie Parker? Quién es ése, decía,
no lo conozco. Claro que yo sí, música
exquisita que me enajena de todo. ¿Y ese
órgano? Lo oigo clarito, casi que me
ensordece. ¿Quién ha reemplazado el saxofón
por ese órgano? Esta oscuridad que me
invade, mi respiración ahora se agita un poco.
Pero, esperen, esperen. Mi mano derecha, la
empiezo
a sentir, siento un breve
adormecimiento, pero es diferente a la
izquierda.
La izquierda es como si estuviera congelada.
Aquí siento que mi mano esta sobre
algo…algo de tela… cómo me pesa, sé que la
puedo ahora levantar levemente. Mi maletín,
sí, claro, ese día llevaba un maletín, y ahí mi
cámara Canon. Mi cámara, cómo brillaban los
objetos, esa luz de las fotos. Esta oscuridad
que me pesa. La mujer la había visto días
atrás, sus ojos miel, sola en la mesa. Luego
otro día y luego otro más hasta que se me
entraron las ganas de hablarle. Mi hermano sí
era cobarde. Decía que la oscuridad lo
Nefelismos
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aplastaba. Yo le decía que allá al fondo estaba
la puerta, esa es la puerta del cuarto, allá está.
No la ves pero allá está. Pero tal vez él no
estaba tan loco después de todo. ¿Elisa, dices?
Es un nombre hermoso. Pero la mujer me
hablaba vacía, como esperando que yo dijera
algo.
¿Qué es esto? Mi mano toca algo abollonado.
¿Qué suena? Voces, ahí viene. ¡Sáquenme de
aquí. Apaguen ese órgano! ¡Ya, por favor!
¡Hola! ¡Aquí estoy! Debe ser mi hermano con
una broma pesada. ¡Ya entendí, Ricky, ya
entendí! No quiero estar más acá. Esas voces,
voces… ¡Hola! Golpeo con fuerza esto que
me encierra, esto que es abollonado, pero así
abollonado, blando, qué material recubre…
¿Quién me puede escuchar si no dejan de
tocar el maldito órgano? El hombre de
enseguida ahora estaba hablando con
nosotros. ¿Qué hace él acá? Su risa, la de Elisa
era encantadora. ¿La cámara? Sí, es Canon,
puedes acercar cualquier cosa con tan solo
mover esta pestaña. Mira… ¿No es increíble?
Los gritos me han dejado exhausto, siento que
el aire es más pesado. Dios mío, qué es esto
que toco, tan pegado a mi rostro, a mi nariz.
Es oscuro y es duro. ¿Es la oscuridad algo que
se pueda tocar? Me falta el aire, me falta,
siento la prisa de mi corazón palpitando.
¿Hermano, así te sientes? ¿Que en cuánto se
puede vender? No sé, oye, esas preguntas… el
hombre me mira sonriendo, las otras

personas, en la noche del bar hablan,
embriagadas, el jazz en el fondo, ya no lo
reconozco. ¡Hola! ¡Auxilio! ¿Quién está allí?
¡Me estoy ahogando! Y este hombre qué hace,
aquí, Elisa, ese hombre. Sonría y no grite
porque le va mal, dice él. El hace una mueca
de risa y su mano pasa por debajo de la mesa,
las cervezas, la embriaguez, un pinchazo en el
vientre, un ardor… A nada huele, la oscuridad
no huele a nada… ¿O quizás a formol?
Saboreo… una sensación en mi boca a hierro,
a metal… estas náuseas, esta oscuridad que
ya me abruma, ¿Dónde estoy? Mi mente da
vueltas, me invade un malestar sin fondo, la
oscuridad inunda mi visión, una pronunciada
debilidad se apiada de mí…
Cruz Medina
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EL NIÑO MALCRIADO
Lejos lejano, se escucha el cantar de un gallo,
indicando con su destemplado grito,
que pronto entrará la claridad,
por los múltiples agujeros
que tiene el zinc de mi ranchito.
La anhelada luz natural
que apoda al sistema solar,
alumbrará al maltrecho rancho,
que por horas, permaneció
sin luz artificial.
La mortal y fugaz corriente
toda la noche ha estado ausente;
en su lugar, el calor, las plagas
y mosquitos han dicho presente.
Sin mirar la novela, ni atender
las noticias he tenido que dormir...
bueno, descansar los ojos,
porque los malandrines,
secuestraron a Mor feo y a sus querubines.
En la mañana bien temprano
todo el pueblo hablaba de eso,
de la mala noche que han pasado
por culpa de un niño travieso.
–Pero no hay que preocuparse
porque el gobierno solucionará eso,
saben cuál fue el niño malcriado
y por demás inquieto,
y de un momento a otro,
lo meterán preso.
Así lo dijo el ministro en mensaje expreso,
que dio desde su despacho
cuando se bebía un refresco–.
Ahora resulta que no solo era un niño,
sino que eran dos... hermana y hermano…
una hembra y un varón,

ambos muy traviesos y un tanto juguetón,
la niña llora mucho, el niño es un terror,
la niña juega con agua, el niño con iguana y
camaleón.
–Son dos niños malcriados
hijos de padres separados,
cuando uno aparece, el otro se ha marchado–.
Es la explicación que el gobierno,
en redes sociales, ha suministrado.
Condenaron al niño por los apagones,
y acusaron a la niña de las inundaciones,
pero nunca jamás, se culparon por sus malas
gestiones.
¡Curioso caso este, pasa el tiempo y los niños no
crecen!
Malo o bueno, solo Dios puede saberlo,
tener dos traviesos niños que causan apagones,
o dos rebeldes adolescentes que se crean
superiores.
El chamo, malandro, imitador de “pranes”,
que atraca al pobre, al rico, a padres y madres;
y la joven, promiscua, crítica de María,
que entrega lo oculto entre sus piernas cada día.
Este bisoño escritor piensa,
que tal vez sea mejor,
que los niños en cuestión, no crezcan;
que sigan siendo niños
hasta que la luna los duerma,
y sueñen que serán angelitos
cuando el sol aparezca,
porque mientras el señor
de los astros, en el cielo alumbre,
no habrá en el mundo apagón…
que nos asuste.
Gabriel Martínez
Nefelismos
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HOMICIDAS INVOLUNTARIOS
¿Recuerdas la última vez que cometiste un
homicidio?
¿Fue hace un par de semanas? ¿Fue ayer? ¿O
hace apenas unos minutos?
Esto no es un interrogatorio,
todos somos culpables de muerte
a nuestro alrdedor.

Pero acéptalo, todos somos
los delegados de regalar fallecimientos,
olvidos, faltas de aprecio; cada uno
participa íntegramente en este negocio
de la muerte, un ciclo sin fin ni relevos
en el cual somos cadáver y reo.
Raúl Guerrero

He visto personas disparando
miradas a quemarropa y deshacerse
de los casquillos en un vasto
lago de lágrimas. Otras prefieren
los abrazos, las sonrisas,
por eso temo sufrir una muerte dulce
en cualquier momento; están por todas
partes, son los encargados de arrebatarnos
tiempo haciéndonos cavilar situaciones eludibles,
los empresarios sin contrato que nos
venden micro muerte cada día.
Tú eres uno de ellos: un homicida
involuntario que deja perder vida
a los seres de su alrededor,
y no te excuses, no te escondas,
todos arrojamos materia inefable
o corpórea al silencio a lo largo de años,
de los meses, de los minutos;
ahora mismo te estás dando cuenta
de que la atención prestada
a estos versos, mañana muertos
en tu recuerdo, dejan fenecer
almas hambrientas de atención.
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Heridas de recuerdos

MALVAS

T

e has hecho tristeza en mis ojos. Dolor
en mis manos, de tanto apretar tu recuerdo
entre mis dedos de aire. Te veo, azul,
intensamente azul entre rastrojos de
melancolía ocre. Dos sonrisas levantan el
vuelo y se pierden en el viento de nadie. Los
recuerdos se desmayan en una nube sin madre.
Y en esta tarde, en la que se secan los
estambres de las peonías, un silencio con uñas
de sables corta a pedazos el aire.
Aún recuerdo como te peinabas tu pelo negro,
por la mañana, con toda la belleza de
Maracaibo humedeciendo aquel peine de
golondrinas. Cómo tus labios ascendían en
oleaje hasta la espuma de los besos. Y cómo
apoyabas tus manos en el alféizar de la
ventana, mientras hipnotizabas a los geranios
que se olvidaban del agua. Pero esos
recuerdos se los llevó el viento del olvido, de
dos corazones desordenados y de pulso
distraído.
Y en esta tarde, en la que se secan los
estambres de las peonías, se pierde aquella
belleza en la niebla del pasado que traicionó
nuestra memoria.
Mirada deshilachada entre retales de tiempo.
Una lágrima se hace pompa de jabón en el
espacio sin dueño. La sangre se espesa y se
hace de tierra. La tierra se hace líquida y se
ensangrienta. Más valdría estar dormido
soñando con la resurrección de las magnolias,
que vivir esta angustia de flores huidas en la
memoria.

Y en esta tarde, en la que se secan los
estambres de las peonías, hasta las higueras
han dejado de dar su dulce sombra, aquella
que distraía al sol de nuestro fuego.
El sol se come los rastros de los besos. Los
labios no saben ya besar y se incendian hacia
adentro.
Me fui de allí dejando olvidado el aroma de tu
alma, el sutil tacto de tus caricias de alondra,
el sonido de las alas de las aristas del viento y
el perfume de dos corazones ardiendo.
Me fui dejándome. Con mi sombra enredada
en un arbusto.
Nunca más volveré a Maracaibo.
Felipe Espilez Murciano
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Freddy Risso - Caracas en movimiento

SIRENA

NO ES AMOR

Si algún día me tatuara una sirena
sería porque como yo
van al fondo de las profundidades
se quedan sin ni una gota de aire
solo gotas
y rocas
y oscuridad
y no se hunden.

Seguimos volviendo
para lograr
que la última palabra
entre nosotros
sea per fecta.
Rosana Laura Canosa

Carol Milkewitz
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Freddy Risso - Caracas en movimiento
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DESCUARTÍZAME

E

l infierno son cuatro paredes blancas
que te miran como los ojos vacíos de una
mujer ciega. Una escalera que sube hasta una
puerta cerrada con llave. El piso alfombrado
de una casa grande y fría. El infierno es
esperar a que vuelvas de la guerra con las
piernas intactas o soportar la mirada
sentenciosa de mi agente en una conferencia
de prensa mientras sostengo una copa de
vino:
-Ya has bebido suficiente. No es bueno
mezclarlo con Vicodín.
El reportero manda mensajes en su iPhone y
pregunta distraído:
-¿A qué edad tuviste tu primer orgasmo?
Debo
sonrojarme,
parecer
humana.
Mordisqueo
otro
bocadillo.
Soy
perfectamente saludable:
-Una modelo sin escrúpulos siempre está
hambrienta, por eso son tan irritables. La
anorexia pasó de moda hace diez años.
–Propaganda, autopromoción positiva, ésa es
mi única alusión a cualquier forma de
actividad sexual. Discreción. El reportero
asiente y toma notas de mi comportamiento,
sin importar que mi respuesta no tenga nada
que ver con su pregunta, porque lo realmente
importante es que me vea espectacular en la
portada del artículo.
Lo tengo todo, soy una ganadora.
La maquillista de la sesión de fotos
interrumpe mi playlist meticulosamente
curado por un sistema operativo aleatorio:
-Si tuviera tu cara, sería la reina del mundo.
Si tuvieras mi cara, pienso, seguirías del

mismo lado de la silla, maquillándome. Con
otra cara, en otro cuerpo, en otra época, en
otro país, seguiríamos siendo las mismas
personas. Nadie querría ser yo en realidad.
-Maquíllame.
Desearía tener veintiún años pero eso fue el
año pasado y jamás volveré a ser tan joven. Me
siento terriblemente vieja. Todo el tiempo.
-Descuartízame, por favor.
Pero no me escucha.
¿Sabes? Eres tú el que está acostumbrado al
manejo de armas. Nunca hablas de las cosas
que ves, y yo nunca pongo atención a los
noticieros. Estoy aburrida de tantas masacres
gratuitas.
Probamos condones saborizados. Cera
derretida. Fiestas de swingers. Hacerlo en la
calle, en la vía pública. El policía nos dejó en
paz cuando me reconoció. Te pedí orina,
Cachetadas, Jalones de cabello, Golpes,
Sangre, Asfixia.
Dije que me había golpeado con el buró
cuando me maquillaron el ojo morado. Es lo
que todas las esposas golpeadas dicen, ¿no?
¿Por qué habría de decir otra cosa? ¿Por qué
habría de decir que te pedí que me pegaras?
¿Por qué razón no habrías de ser mi esposo
imaginario?
Te pedí un poco más y te acobardaste. Sentir
ese ardor al perder un miembro—digamos, la
mano—el chorro de sangre manchando las
sábanas, el delirio de no tener anestesia, la
hinchazón inmediata. Grabar todo en video,
por supuesto. Filtrarlo a internet. Tengo el
serrucho y las pinzas. Me puse de rodillas y te
supliqué:
-Descuartízame, por favor.
Nefelismos
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La vez que me rompiste el brazo me dejaste
sola en el hotel porque te habías asustado, y
tuve que suspender la sesión de fotos en
Cancún. Un mes sin trabajo. Un mes de
extrañarte y pensar en ti. Enyesada.
Recordando el calor que produce un hueso al
romperse.
Infierno es la hora del desayuno. La muchacha
me sirve jugo de kiwi cuando los martes bebo
jugo de arándanos. Se disculpa y no se va.
Puedo sentirlo: espera algo de mí; Enojo,
furia.
No podría importarme menos. Obligada,
siguiendo las líneas de un guion de telenovela
genérica, le arrojo el jugo a la cara y la mancha
verde se extiende por el pecho de su camiseta.
Se retira humillada, Satisfecha, Agradecida.
No tengo nadie con quién hablar. Las ocho
personas que habitan mi casa también
trabajan para mí. Cocineros, asistentes,
choferes, vigilantes, todos con la única misión
tácita de impedir que cualquier extraño se
acerque a mi vagina: mi hogar es un cinturón
de castidad forjado en concreto y relaciones
laborales. El valor de mi cuerpo aumenta en la
medida en que es inaccesible para los demás.
Estoy cansada de comprar zapatos. Es más
divertido escoger ataúdes.
Uno de estos días me volaré la cabeza con una
de tus pistolas. Encerrada en el baño, hasta
que mi mejor amiga me encuentre sobre una
mancha de sangre coagulada en la tapa del
inodoro. Cuidaré mi postura de manera que la
cara quede descubierta, enmarcada en mi
cabello ondulado y castaño, los párpados

cerrados maquillados en tres tonos oscuros
para que la cámara del forense registre mis
facciones con total dramatismo. Conseguiré
mi primera plana en La Prensa o El Metro.
MODELO SE SUICIDA EN EL INTERIOR DE
SU CASA.
Sola.
Desnuda.
Algunas modelos posan mejor cuando están
muertas.
O tal vez prefiera una muerte menos ruidosa.
Una sobredosis de calmantes en mi cama
queen size, envuelta en mi edredón de leopard
print y entre almohadas con estampado de
cebra, encogida por el frío, el miedo y la
embriaguez. Pero hoy no lo haré. Puede que
esta tarde regreses y toques el timbre.
Regresa ya.
El infierno arde.
Descuartízame, por favor.
Elena Benz
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ANDÉ
Llegué a mi objetivo,
a la cruz, la X
no con sudor,
ahora con maña.
Quizá lo alcancé
rezándole a Dios
bebiendo su sudor
o rajando mis labios
lamiendo mi sangre.
Morí tres veces
empalada, apedreada
y deshuesada
por mis propias palabras.
Mi meta en la mente
sin temor a la muerte,
con saña y esfuerzo
sacrificio y lamento.

Quizá
y solo quizá
hice las cosas a mi manera.
Seguí, troté,
corrí, me lancé
aun con las piedras y los palos
aun con el hierro en las encías.
Quizá
mientras todos andaban
yo andé,
sin miramientos,
y no paré.
Yo andé y no anduve..
Mencia Gómez Luna

Quizá lo conseguí
al negarme,
al rehusar besar los pies
de a saber quién,
de servir la copa
con veneno de traición,
al resistirme a venganza
desquite y revancha.
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La soledad, la sopa,

LA FAMILIA
Son testigos los jueves,
los huesos húmeros, la soledad,
la lluvia, los caminos.
César Vallejo
Mi compadre Pancho era moralista y
testarudo, por eso no quiso salir del monte. La
hija mayor, que está casada con un gallego y
vive en España, le quiso comprar una casa
aquí en el pueblo y él no aceptó; dijo que solo
abandonaba su conuco con los pies por
delante.
Pancho estaba jodío, aunque no de salud,
porque era un hombre fuerte. Esa familia era
de gente saludable. Su padre murió con más de
cien años, y dicen que el abuelo duró otro
tanto.
Lo que le jodía a Pancho era la soledad.
Ustedes recuerdan esa casa cuando toda la
familia vivía allí. Esas cuatro muchachitas
eran la vitalidad y la alegría de aquel hogar. Lo
peor vino cuando la más chiquita también se
le fue. Se quedó solo, con Isabelita, su mujer,
que se había caído del caballo y estaba
postrada en una silla de ruedas porque se
fracturó la columna y ni los médicos de La
Habana pudieron evitar que se quedara
inválida. Ese fue otro golpe fuerte pa’ él.
Le salieron malas las hijas, porque uno no
hace nada con tener la casa llena de aparatos
eléctricos y el alma vacía. Sí, porque ahora la
gente se cree que la felicidad es tener esas
cosas. Les llenaron la casa de porquerías que
le traían de afuera, o de La Habana.
Compraron hasta una planta eléctrica, por el

problema de los extensos apagones. Pero nada
de eso los hacía felices a su mujer y a él.
Hace poco estuve conversando con Isabelita.
Está viviendo en casa de Francisquito, el hijo
mayor, que es ahijado mío y lo visito a
menudo. Por cierto, es el único que está bautizado, porque después que él nació el bautismo
y las religiones no eran aceptados por los
comunistas y dejó de usarse. A ninguna de las
cuatro muchachitas un cura le echó agua en la
frente. Mi mujer dice que son herejes, y que
por eso salieron así.
Isabelita me confesó que Pancho vivía angustiado porque sus hijas, que fueron criadas con
decencia, habían escogido esa vida. Es que,
aunque ahora le hayan cambiado el nombre y
les digan jineteras o luchadoras, son prostitutas. Por eso era que él no quería venir a vivir al
pueblo, porque le daba vergüenza. Dice ella
que por cualquier cosa se irritaba y gritaba:
«¡me cago en La Habana!». Total, la mayoría
de las familias de por aquí tienen muchachitas
jineteando allá, y lo ven como una cosa
normal, como si estuvieran realizando un
trabajo decente. Mira a Eloísa, esa mujer dice
con orgullo que sus dos hijas están luchando
en La Habana, como si fueran combatientes
internacionalistas.
Las hijas de Pancho nunca pasaron hambre.
Ustedes saben que en esa casa abundaba la
comida. Lo que sucedió fue que cuando las
muchachitas venían al pueblo, veían a las que
iban a jinetear a La Habana con ropas modernas, joyas, zapatos de tacón, el pelo pintorretiáo y algunas con esos teléfonos portátiles,
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¿cómo es que se llaman?... Celulares, esos
mismos.
La primera que se fue pa’ La Habana fue la
segunda de las hembras, la Yosleidy. Esa
misma. Yo no me aprendo esos nombres. Y en
esa familia, menos mi ahijado Francisquito y
Chabela, la mayor, que se llaman igual que sus
padres, a las demás les pusieron unos nombres
puñeteros con Yu y con Ya… de esos que se
usan ahora porque no hay almanaques con
santoral, y mucha gente les encasquetan
Yunisleidys lo mismo a las hembras que a los
varones. Que me disculpen, pero yo pienso
que eso es más ignorancia que otra cosa. Mi
mujer y yo no caímos en esa comemierdería, y
mis tres hijos, tanto las hembras como el
varón tienen nombres cristianos: María, la
mayor, Caridad, la del medio y Jesús, el más
chiquito.
Pues sí, fue la Yosleidy la que engatusó a las
otras, que además les mintió a los padres
diciendo que iba pa’ La Habana a estudiar, y
vino como a los seis meses cargá de brillos y
porquerías que deslumbraron a sus hermanas.
Cuando el difunto Pancho se vino a dar
cuenta, ya se le habían ido las otras dos. La
más chiquita se quedó porque todavía no era
ni señorita, pero no pasaron dos años y se
largó. Dejó a Isabelita en la silla de ruedas y se
fue con Frank, el hijo de Paco, que según dicen
empezó chuleándola. Después se pelearon y él
se hizo bugarrón de extranjeros, que ahora les
dicen pingueros. No es chisme mío ni un
carajo, aquí en el pueblo todo el mundo lo
sabe.
Yo estaba abochornao en el velorio, andaban
muy vestidas y perfumadas, y no lloraban
mucho pa’ que no se les chorreara el
maquillaje.
La mayor vino unos días después con su
gallego y su hijo, y fue a hacer la mudanza
para la casa de Francisquito, donde está
viviendo Isabelita.

La huerta, la casa y los animales los está
cuidando Alfredo, el hermano de Pancho,
hasta ver qué pasa; porque dicen que a la más
chiquita no le ha ido bien en La Habana y
quiere volver para negociar aquello por una
casa aquí en el pueblo, aunque eso es difícil
porque la compra venta de terrenos y
viviendas está prohibida y si abandonan el
conuco el Gobierno se lo apodera.
Volviendo a lo que les decía, hace unos días
conversé con Isabelita. Es que como se
hicieron muchas versiones sobre la muerte de
Pancho yo estaba esperando que se repusiera
un poco para que me contara la verdadera.
Dice que él llevaba unos días sin dormir, y que
se lamentaba mucho por tener que pasar la
vejez en soledad. Ella trataba de convencerlo
para venir a vivir al pueblo, cerca de su hijo y
de sus dos nietos, pero él estaba, como les dije,
avergonzao por lo de las muchachitas. Me
contó que una mañana lo sintió llorando, pero
cuando ella le preguntó qué le pasaba, no le
contestó y se fue pa’l conuco, como todos los
días. Que después mató una gallina, hizo una
sopa y le sirvió un plato. Ella se arrimó con su
silla de ruedas a la mesa, pero él no almorzó
en ese momento. Le dijo que no tenía hambre
y se fue pa’l patio. Al poco rato oyó el ruido
del molino y pensó que estaba moliendo café.
Isabelita almorzó y luego, cuando estaba
viendo el noticiero, lo sintió en el comedor
tomando la sopa. Al terminar fue hacia ella y
le dio un beso en la frente.
Eso le pareció extraño. Se fijó que tenía los
ojos como si hubiera llorado mucho. A ella le
dio lástima y le dijo: «No te preocupes viejo,
que el domingo cuando venga Francisquito
voy a hablarle para ver si se arreglan las
cosas». Él no contestó, se fue para el rancho
del patio y se acostó en la hamaca. Eso no lo
hacía siempre, pero Isabelita pensó que quería
seguir llorando sin que ella lo viera y no se
preocupó. Como a eso de las tres de la tarde lo
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llamó desde la cocina y no respondió.
La pobre mujer no podía salir porque el piso
de la casa está como un pie más alto que el
patio. Y por el portal tampoco podía, ya que
está cercado para que los animales no pasen a
la casa.
Me explicó que desde la puerta de la cocina le
voceó y le tiró algunas cosas para despertarlo,
pero nada. Entonces fue para la puerta de la
sala y empezó a pedir auxilio. Ustedes saben
que esa casa está lejos del camino. Dice que
estuvo voceando y dando gritos toda la
noche, que los animales aullaban alborotados.
Que hizo ruidos y bulla con sartenes y con
todo lo que pudo. Pero no apareció nadie.
Así estuvo tres días, perdió la voz de tanto
gritar. Comía de lo que había en el refrigerador
y en la cocina para resistir. Me explicó que era
espantoso el escándalo de los animales de los
corrales, hambrientos y sedientos. Pero lo que
más la impresionó fue cuando empezaron a
llegar las auras. Tuvo que cerrar la puerta de la
cocina para no ver aquello, pero las sentía en
su festín y se tapaba los oídos. «Si por lo
menos hubiéramos tenido el perro, se
lamentaba, él hubiera ido a avisar, pero se
había muerto de viejo, y un cachorro que
trajeron después parece que se alzó pa’l
monte con los jíbaros».

Me dijo que el sábado por la mañana vinieron
los hombres de la cooperativa porque andaban
buscando un ternero que se había perdido, y
cuando vieron las auras pensaron que era el
animal ya muerto, y así llegaron a la casa y se
encontraron aquello.
Ella estaba muy mal, pero se mantenía alerta y
solo se desmayó cuando la montaron en la
carreta para traerla pa’l pueblo.
Después se supo, por las declaraciones de
Isabelita, y las investigaciones de la policía y
los forenses, que Pancho había muerto de
hemorragia interna; por la ingestión del vidrio
molido mezclado con la sopa. Realmente, el
abandono, la vergüenza y la soledad, fueron
sus heridas más cortantes. Esas fueron las que
lo mataron.
Álvar Núñez
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CANCIONES

L

a imagen de las sirenas que ha
perdurado es la de una hermosa mujer con
cola de pez. El mito original nos habla de una
especie de ave de rapiña con rostro y torso de
mujer. Mitad pez o mitad ave. Yo dediqué mi
vida a descubrir su verdadero aspecto. Estudié
pergaminos amarillentos y frágiles vasijas.
Dirigí excavaciones en sitios remotos y
navegué por todos los mares. Finalmente, en
mi vejez, me sonríe el éxito. Las sirenas, como
los batracios, son anfibias. Durante su infancia
y juventud viven en el agua; luego, en su edad
adulta, habitan en inhóspitos desfiladeros,
similares a este, en el que ahora me encuentro.
La satisfacción de haber despejado mis dudas
es inenarrable. Sin embargo, es un triunfo
agridulce. No podré compartir mis
conocimientos. No podré contar que desovan

entre las algas y que al envejecer emprenden
un último vuelo hacia el punto más alejado del
océano. No podré decir que sus cuerdas
vocales se desarrollan hasta que abandonan
su etapa acuática y que, una vez convertidas
en aves, no hay nada más hermoso que su
canto.
Tampoco podré decir que lo que más disfrutan
es el sabor de la carne de los hombres y que,
antes de cada sacrificio, agitan sus alas y
emiten un suave gorjeo que invita a dormir.
Quisiera seguirlas viendo, pero siento los
párpados cada vez más pesados.
Afortunadamente todavía puedo oírlas. Se
acercan a mí. No tengo miedo. Cierro los ojos
por última vez. La muerte es una canción. Solo
quiero seguir escuchándola.
Kalton Bruhl
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EL ARGONAUTA
“Usted se ha marchado dejándonos un sabor
de archipiélago mudo entre los labios…”
RONEL GONZÁLEZ
A Gastón Baquero, in memoriam.

Quien navega sin rumbo por la oscura
niebla nocturna, ansiando mariposas,
tierras sembradas de flagrantes rosas
y un tramado disfraz por armadura;
ha llegado a la orilla mutilada
del breve amanecer, y en su navío
de regia voluntad contra el estío,
traerá las palabras conquistadas.
Será por heredad, el argonauta
que al anochecer trazará la pauta
de la resurrección entre murciélagos.
Nada podrá sin ti viento agorero,
trotamundo del alma, amante fiero
bogando hasta el confín del archipiélago.
Senén Orlando Pupo

FÉNIX
Llamas ardientes destruyen el corazón
que, lacerado, emana su último respiro
¿Qué ha matado la esperanza esta vez?
¿Cómo he podido imponerme este fragor?
bajo lánguidos respiros y ojos sordos.
Noté la verdadera esencia de las cosas.
Ningún monstruo ha sido derrotado,
por lo tanto seguiré hundido en la oscuridad
más oscura.
Estatuas de mí mismo;
al suelo como cristal.
Un bien que se evapora
dentro de este estupor de destrucción.
Explota un grito silencioso
que me volverá más sospechoso hacia la vida
<<¿Qué has hecho?>> pregunta el cerebro al
corazón.
Ya ausente,
acepta la verdad impasible.
Antonio Di Bianco
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DOSSIERTRES

T

omé un pedazo de pan mohoso de tres
habidos de un plato de peltre en el tercer
rincón de la cárcel que tenían por lo menos
tres días allí. Tres días antes de que fuera
traicionado por el ministro de defensa,
habiendo ellos conspirado por tres días
consecutivos lo que fue mi arresto y la
ejecución de un plan de tres días.
Al tercer día, estando en el despacho
esperando el resultado de una investigación
contra los traidores por parte del
departamento de moral y anticorrupción, que
duró tres días en proceso, fue firmado en
consenso el último de los tres pliegos de una
tregua entre los tres partidos en disputa por el
congreso y la aprobación de una ley que
extendía por tres años más mi periodo de
gobierno.
Al tercer día de estar en la cárcel, tres
hombres de mi confianza (tres abogados de
tres estados diferentes), fijaron la primera
audiencia de tres establecidas en tres fechas
posteriores a la fecha de la primera de tres,
llevaba tres días sin saber que realmente
pasaba en los tres estados sublevados, los tres
gobernadores estaban esperando, enserados
en tres celdas contiguas a la mía, sólo tres de
ellos, gobernadores, pudieron escapar a la
clandestinidad a tres países de la región que
no habían conspirado en contra del gobierno
tres veces elegido constitucionalmente por el
pueblo y tres elecciones legítimas y
soberanas.
Comí el pedazo pan mohoso de hacía tres
días, fueron los tres días más terribles de mi
vida, de los 33 años que llevaba como jefe de

estado, sin embargo, en esos tres días,
pensaba en la manera como poner las cosas en
orden, después de enfrentar a los tres jueces
del tribunal supremo de justicia que en tres
ocasiones, cedieron al trio de insinuaciones
manipulados por los tres ministros en
cuestión: defensa, economía y planificación y
desarrollo, fueron ellos, los tres en conjunto
que planificaron, en tres estados confederados
en la traición el tripartito golpe de traición a la
patria y la nación, a los derechos del pueblo y
a la soberanía de elección de todo un país.
Pensaba el por qué, el ministro de defensa
había elegido el día tres del mes tres del año
33 de mi mandato, como si fuera un asunto
que conjugara el número tres, la mejor fecha
para dar el golpe de tres fallidos en tres países
de la región, cuyas consecuencias, trajeron un
tercer desembarco de los estados confederado
de las naciones aliadas, en contra del gobierno
que yo dirigía. Después de esperar tres meses.
Desde la cárcel, enviaba tres veces a la
semana, tres cartas, una para mi madre, otra
para mi mujer y otra para mi hija, las tres
únicas personas que cada tres semanas, iban y
me visitaban en la cárcel.
El comandante de la Tercera Brigada de
Infantería, teniente coronel de tres estrellas
doradas, que peleó tres guerras y fue
ascendido el 3 marzo, en el tercer aniversario
del batallón de infantería, "Tertulio Tercio
Triburcio", siguió de cerca el gobierno nefasto
provisional, haciéndome llegar noticias por
tres medios disponibles; mi esposa, la tercera
de tres matrimonios que tuve, el correo de la
tercera avenida, el único que no se unió al
golpe de estado y el tercer tubo que pasaba
desde la oficina del comandante hasta dar con
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la celda en donde yo estaba, lo hacía el mismo
comandante de la policía (que cumpliendo
órdenes, me mantenía en custodia, pero aliado
aún a mí y al artículo 333 de la tercera
constitución que fue aprobada en referéndum
por el congreso), enviando tres mensajes en
clave, golpeando el tubo en la parte de arriba,
del cual yo, pegaba la oreja a él y podía
descifrar los mensajes, lo hacía tres veces al
día o en ocasiones en que enterado de algunos
pormenores del trino golpista y del desarrollo
de los acontecimientos en cuanto al gobierno
provisional, y las demandas de la O.N.U.
El tres de marzo del año 33 de mi mandato, oí
en los cielos pasar rasante por el comando de
la policía, tres aviones F33, tres helicópteros
tres minutos después y las sirenas de tres
tanquetas y supe de inmediato que algo
estaba ocurriendo a esa hora de la tarde, 3 con
33minutos y 33 segundos exactos.
Oí pasos, tres hombres acercándose por el
tercer pasillo camino a la celda número tres
donde yo estaba, se detuvieron antes de llegar
a la mía, oí el eco resonante de tres llaves
abriendo celdas, primer eco, el gobernador
Montilla, segundo eco, el gobernador Padilla y

el tercer eco; más cerca de mi celda, el
gobernador Bustilla, el eco golpea contra la
pared y produjo un sonido seco en mi celda.
Los tres hombres llegan a la reja de
confinación, me saludan con cara de serios y
dicen: «señor Presidente; es toda suya la
magistratura del estado, las tres regiones
combatidas en la sublevación han sido
derrotada, hoy 3 de marzo, puede volver al
palacio de gobierno». Y me abrazaron.
Fuera de la cárcel, el pueblo se había reunido
en las calles, con comparsas y algarabías, en
tres grandes grupos, llenando por completo
tres avenidas principales de la ciudad, uno de
los tres hombre, era el nuevo comandante de la
marina, tercera fuerza operativa de la defensa
de la nación, encargado de aplastar los
ejércitos rebeldes.
Me miró, me puso las manos en el hombro,
frente a frente y me dijo: Presidente... La cerda
ha parido 33 cerditos. Tres meses... tres
semanas y tres días, como usted pronosticó
presidente Dossiertres... ¡Felicitaciones!
Luis Terán Navea
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EXISTIENDO
La luz tenue de una luna naufragante
ilumina mi caminar errante
evanesciéndome modernamente,
entre las costas de morenas pieles.
Cortejo con cada pez del caribe
picoteo cada migaja
con un canto de sirena
indago en el corazón de los marineros
dejando pequeñas huellas
en corazones arenosos
llevándolos al hades
entre profundidades de patetismo
que enmascaran
que disfrazan
mis efímeras decisiones.
El sabor salaito en las comisuras
de mis labios,
de mis sueños,
bendice mis trantuchos pa´ la muerte.
Ocaso.
Aurora.
Rosaito de mi cielo.
Encaríñame mis andanzas
que cual barcucha sin remos
anda
en la deriva de mi vida,
en el país carcomido
que no logra controlarme,
porque no tengo forma,
solo tengo ausencia
entre el elixir afrodisiaco
de
mi
existir.

HOY LLUEVE
Hoy llueve y puedo mirar fuera porque, después
de mucho tiempo, no es por ti.
Hoy, el sol duerme tranquilo porque el cielo lo
acoge en su regazo.
Hoy, el frío del agua se apaga a la vera de una
manta y un libro.
Hoy, por fin, el gris está en las nubes y no en los
días.
Hoy llueve, y puedo mirar fuera porque, después
de mucho tiempo, sé que no es por ti.
Hoy, los recuerdos quemando cada latido ya no
duelen.
Hoy, veo en el espejo una sonrisa sincera que
habla por sí sola.
Hoy, las lágrimas no volverán a romper mis
ideas.
Hoy, al fin, puedo mirar fuera y sonreír porque,
después de mucho tiempo, llueve, y no es por ti.
Gonzalo Para

Arianna Mathison
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El otro

COSTADO

S

u visita a la comisaría resultó ser tan
dura y estéril como era de esperar; fue su
desesperación la que lo había arrastrado a ese
lugar, donde, apasionado, expuso sus temores
ante las miradas burlonas que intercambiaban
dos policías que parecían decirse, en absoluto
silencio, mirá cómo nos hace perder el tiempo
este pobre cornudo.
De nada le sirvió explicarles que, hacía tres
días, había desaparecido de todos los sitios
que frecuentaba; que no contestaba el
teléfono ni el celular; que su autito no había
sido movido del frente de su casa, donde
todavía podían verlo estacionado. Para
complicarlo todo, hacía varios días que José
había perdido su documento y no le fue
posible encontrarlo a pesar de haber puesto
gran dedicación. Sin poder acreditar quién
era, para ellos no era nadie y se resistían a
tomar su denuncia.
Con enorme paciencia expresó que había sido
su novio por dos años y que, incluso, vivieron
juntos por unos meses; que había sido la
cerrada negativa de Marina a casarse con él, a
formar una familia y a tener hijos la que los
terminó por separar. Les contó que, a pesar de
que ya no estaban juntos, él seguía todos los
días sus más mínimos movimientos,
convencido de que llegaría el momento en que
ella recapacitara y pudieran continuar, esta
vez, como una familia, con sus vidas
enlazadas. Y que era por eso, por conocer a la
perfección su rutina, que tenía la certeza de

que algo horrible le había sucedido.
Al fin se fue de la comisaría con la misma
angustia con la que había llegado, pero con la
segura convicción de que no tendría ayuda.
También era absurdo pensar en contar con
alguna amiga de Marina, quien, al tanto del
estado de su relación, simplemente no le haría
caso. Estaba solo, pero veía como positivo el
hecho de que, si lograba sacarla de la grave
situación en que pudiera encontrarse, volvería
a vivir con él.
El cielo se teñía de rojo profundo cuando llegó
a la casa de Marina; le pareció el lugar obvio
por el cual empezar. Su auto continuaba
estacionado en el mismo lugar. Sabía que no le
resultaría fácil entrar; hacía un par de
semanas había probado la llave que usaba
cuando todavía vivía con ella –era una copia
furtiva sacada de la original, devuelta al
momento de separarse– y no funcionaba.
Decidió ingresar por la puerta lateral que daba
al pasillo; así estaría más protegido de las
miradas que pudieran hacerse desde la calle.
Si no lograba abrirla, siempre podría romper el
vidrio de la ventana cercana, levantarla y
entrar.
Atravesó la reja frontal, que, de tan bajita,
tenía una puertita sin llave, pasó el jardín
florido por el caminito que llevaba hasta la
casa y que notó muy sucio –otro indicio de que
algo andaba mal– y enfiló por el pasillo.
Al llegar frente a la ventana, recibió la primera
sorpresa. Alguien se le había adelantado: el
vidrio ya estaba roto. Tanteó la manija de la
puerta, que se abrió de inmediato. Quien
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hubiera ingresado por la ventana se había
retirado, más tarde, por la puerta.
Entró con cuidado, sin encender la luz, a pesar
de tener la seguridad de que el desconocido
no estaba en la casa. Casi en total oscuridad,
avanzó hacia el comedor sin tropezar; conocía
el lugar como a su mano, ya que allí habían
pasado los mejores seis meses de su vida. Una
vez sumergido entre las compactas tinieblas
del comedor, con aprensión, accionó el
interruptor.
Sus pupilas, dilatadas por la ausencia de luz,
recibieron de pronto el cegador torrente
luminoso y, por unos instantes, todo fue
blanco. Al recuperar la visión, la conmoción
casi lo volteó: debió apoyarse contra la pared
para no caer.
En un arreglo magistral, cuatro muñecos
sentados alrededor de la mesa simulaban un
desayuno. Los dos padres, enfrentados,
parecían servir una especie de pastel a sus
hijos. Las cabezas estaban hechas con papel
maché y las cabelleras recreadas con hilos de
lana; amarilla, en el caso de la madre, y
marrón en el resto. Las caras estaban
dibujadas con gran esmero, al usar pinturas de
distintos colores; todos habían sido vestidos
con ropas alegres de tonos vivaces.
Una vez recuperado del asombro, José estudió
la escena con todo detalle: sus rostros, sus
prendas, las actitudes de cada uno. La
situación, que a todas luces aparentaba ser
amena, ocultaba, en cambio, algo dantesco.
Se acercó muy despacio a uno de los muñecos
para observar cierto detalle alrededor de la
boca. Entonces, sus ojos, por completo
abiertos, parecieron saltar de las órbitas
mientras se llevaba ambas manos a la boca
para intentar contener un gemido, producto
del más profundo de los dolores.

El muñeco que pretendía ser la madre, era una
persona disfrazada de muñeco. Con un
pequeño reguero de sangre coagulada que
caía por la comisura de los labios y los ojos
muertos clavados en uno de los niños, parecía
apenas haber terminado de colocar la torta en
su plato. Había encontrado a Marina.
Con sus ojos repletos de lágrimas, entre
sollozos y tropiezos, comenzó a caminar,
como borracho, hacia la salida; no toleraba ver
su patético cadáver ni soportaba el olor a
tumba que de pronto invadía el lugar. Pero algo
lo detuvo; se agachó un instante para mirar de
cerca un objeto que llamó su atención,
ubicado debajo de la silla de Marina.
Entonces, saltó hacia atrás como un resorte
comprimido que se libera. Sus gemidos se
trastocaron en alaridos sin control mientras,
con la espalda pegada a la pared, se deslizaba
muy despacio hasta quedar sentado en el piso,
para luego tumbarse en posición fetal,
atravesado por violentos estertores.
Porque, desde abajo de la silla, como un faro
esclarecedor, su otro yo, agazapado en la
imagen que le devolvía la fotografía de su
documento, le sonreía con sarcástica
perversidad.
Juan Carlos Petino
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HISTORIA

E

n la madrugada del dos de mayo, la luna
llena apuntaba sobre la Ciudad Granka. El
señor Zohar estaba sentado frente a la
computadora terminando su conferencia
titulada «Gerión» que iba a presentar en un
congreso de Mitología Griega; cuando de
pronto fue sorprendido por un estruendoso
ruido. Pensó que podría haber sido una
explosión, ya que las alarmas de los
automóviles
del
estacionamiento
se
prendieron.
Se levantó. Caminó hacía la ventana y corrió
la cortinas. De inmediato se retiró de ellas
recordando que cualquier peligro podría
ocurrir. Días anteriores había leído en el Diario
Urbe, lo siguiente:
«Un sujeto por asomarse en horas de las
madrugadas por las ventanas de su

departamento,
tras
escuchar
cuatro
detonaciones recibió en sus ojos una flecha,
dejándolo muerto en el acto. El Cuerpo de
Investigaciones Criminalísticas afirmó que las
cuencas del occiso estaban llenas de una
espesa sangre, el cadáver estaba deforme bajó
un olor nauseabundo. El objeto que le
extrajeron era de hierro y llevaba en sus aletas
plumas de color rojo. Sospechaban que
provenía de algún lugar cercano. Lo que aún se
preguntan es de donde fue lanzando».
Dudó en asomarse. Pensó unos segundos.
Luego decidió ver por la ventana pero de
forma muy sigilosa. Las luces del edificio del
frente poco a poco se fueron encendiendo.
Observó hacía la calle. La gente salía
asustada. Una mujer gritó:
-¡Qué pasó, alguien sabe qué pasó!
Salió del departamento y bajó rápido desde su
sexto piso. Cruzó. Al entrar al lugar, se topó
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con un señor mayor y le preguntó:
-¿Puede decirme que sucedió?
-¡Es el fin del mundo hijo, es el fin del mundo!
Zohar subió las escaleras de servicio
buscando el lugar de la explosión. Tras
recorrer varios pasillos, escuchó pisadas
sobre vidrios rotos, que provenían del
departamento que tenía al frente. Detrás de él,
unas voces comentaban:
-¡Dónde cayó, dónde cayó!
Abrió la puerta. Sobre el suelo se encontraba
un ser antropomorfo de estructura de hierro
de color verde, formado por tres cuerpos con
tres cabezas y extremidades unidos entre sí en
un aspecto humano.
Sorprendido se acercó. Un aire helado brotó de
la máquina. Pudo distinguir que las cabezas
eran cascos que contenía cada uno un rostro
distinto. De repente la de medio se abrió y
apareció la cara de un anciano completamente
congelada. El ser metálico se movió sigiloso en
el piso como arrastrándose.
Zohar fijó sus ojos asombrado en unas de las
extremidades del aparato, que tenía escrito
590 A.C. Recordó que en su conferencia

abordaría esa fecha pues él sabía que Gerión
era un monstruoso gigante, descrito como un
ser antropomorfo formado por tres cuerpos,
con sus respectivas cabezas y extremidades,
quien fue muerto por Heracles por medio de
una flecha.
Miró hacia la ventana. Los vidrios estaban
rotos. Conjeturó que el objeto había entrado
por allí. Por lo tanto era capaz de volar.
Advirtió la presencia de alguien a sus espaldas
y volteó a mirar. Unos hombres de apariencia
extraña le apuntaron con una luz roja. Antes
de perder el conocimiento logró escuchar que
le decían:
-La historia le pertenece al hombre a que le
pertenece.
Moisés Cárdenas
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LA CORONA EN LA CORONILLA
La corona en la coronilla, el cetro en el puño,
el reino en los pies.
Las vidas en sus manos a merced de su juego,
la casa siempre gana.
En un terreno a cuadros los peones encabezan la
formación,
asumen los primeros sacrificios, resguardan
la salud de un rey que hay que resguardar, pues
lleva
la corona en la coronilla, un rey
que al igual que los peones camina un sólo paso
pero a diferencia de ellos
puede caminar hacia atrás.
Y el rey ordena y el peón muere, muere
porque ha de morir para que viva el rey que vive
porque ha de vivir, porque lleva
la corona en la coronilla.

Bajo sus pies un reino esperando en el marasmo el
alud que se avecina.
Espera el reino agazapado anegarse en el alud, ese
alud
que baja a toda prisa con el golpetear del cetro en
el suelo del púlpito.
Y no hay nada más que hacer más que esperar en
el marasmo
a que pase el alud, que pase
y arrastre todo a su paso, que pase y pase con él
la corona, de coronilla en coronilla.
Fuego en el Encausto

En un terreno al aire libre, no es tan libre el aire,
ni es tan sólo aire. Se mueve el cetro y controla,
controla el aire y transforma,
transforma el aire, lo transforma
en el desagüe de sus fábricas, en el hostal de sus
pájaros de metal,
en el expedidor de sus bombas. Y controla el aire
y con él
a aquel que lo respira, aquel
que paga un alto precio por respirar:
aquel que construye sus fábricas, aquel
que se vuelve cadáver encima de sus pájaros de
metal
y debajo de ellos, aquel
destinatario de sus bombas.
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Un guiño de

COMPLICIDAD
—¿Sherlock? —me abordó el extraño a las
puertas del periódico.
—Para servirle —respondí con recelo.
—¡Necesito hablar con usted! —me urgió.
Intenté improvisar una excusa para evadir el
inesperado encuentro cuando su contundente
afirmación me sacudió.
—Le traigo un misterio sin resolver, hoy se
cumplen cincuenta años —me dijo,
enfatizando las últimas palabras y mirándome
fijamente a los ojos.
Sin disimular mi súbito interés lo conduje al
Salón de Interrogatorios, como solía llamar a
la pequeña salita, austera, adornada apenas
por un espejo.
—¿Gusta un café? —le ofrecí.
—No, gracias —respondió, haciendo un gesto
de rechazo con su mano.
—En unos minutos regreso —me excusé y
abandoné la sala.
Camino al cafetín, mis compañeros me
felicitaron efusivamente y lanzaron al aire los
tradicionales globos de diversos colores, que
en esta oportunidad lucían un flamante «50»
escrito con marcador negro, mientras
entonaban alegremente el «cumpleaños
feliz…». Intenté ser amable con ellos, pero mis
pensamientos estaban enfocados en la
historia que me esperaba.
De vuelta en la salita, el extraño, un
sexagenario muy amable cuyo rostro me
parecía familiar, relató minuciosamente el
asesinato de sus padres, perpetrado
exactamente cincuenta años atrás, en la
Clínica del Oeste, justo el día que nació su

hermanita.
—Nunca más supe de ella —suspiró.
Con contenido entusiasmo anotaba cada
detalle del macabro suceso en mi inseparable
libreta. Ya finalizando el relato irrumpió
Castrico, cámara en mano, urgiéndome a
acompañarlo para cubrir un suceso. Me
despedí apresuradamente del extraño después
de citarnos para el día siguiente, mismo sitio,
misma hora. Llamé a Archivo para solicitar los
ejemplares de la semana de hace exactamente
cincuenta años atrás y abordé el vehículo.
Durante el trayecto me absorbieron las
cavilaciones.
—¿Qué te pasa, Sherlock? —preguntó
Castrico.
No contesté. Desde el reciente fallecimiento
de mis padres adoptivos, él de cáncer, ella de
tristeza, había evadido la depresión
refugiándome frenéticamente en mis dos
pasiones: el trabajo como cronista de sucesos
en el periódico y mi popular blog titulado
Sherlock: misterios sin resolver. Desde la
salida del blog, Sherlock se convirtió en mi
popular apodo. Ya nadie me llamaba por mi
nombre. También se había reavivado mi
secreta obsesión por conocer mi verdadero
pasado.
Volví a la realidad cuando llegamos a nuestro
destino. Mi piel se erizó al constatar que era la
vieja Clínica del Oeste, rodeada de policías y
curiosos. En ese momento, el comisario emitía
una declaración: «…minutos después del
nacimiento de su hija, la pareja fue
brutalmente asesinada en su habitación, en
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presencia de su hijo de 11 años…». Al
reconocer los detalles mi corazón se desbocó
y busqué afanosamente las notas recientes.
¡Se habían esfumado! Mientras, un sudor
gélido recorría mi espalda, observé que
trasladaban a la recién nacida envuelta en
unas frazadas y al niño, su rostro me pareció
familiar, caminando, ausente. Nuestras
miradas se cruzaron brevemente y podría
jurar que me dedicó un guiño de complicidad.
De regreso al periódico intentaba comprender
los acontecimientos.
—Castrico —pregunté—, ¿tú detallaste al
señor que estaba esta mañana conmigo en la
salita?
—Perfectamente, Sherlock, era el hombre
invisible. Allí solo estaban tú y tu libreta.
Decidí disimular mi desconcierto.
De vuelta en mi cubículo quise concentrarme
pero mi mente era un torbellino. Redacté
atropellada pero concienzudamente la
crónica, consumí mi almuerzo en el cafetín,
ensayé una sonrisa al apagar las cincuenta
velas, rechacé amablemente las invitaciones
para celebrar y me marché temprano. En la
perfecta soledad de mi apartamento, al ritmo
de 100 boleros inolvidables y una botella de
vino blanco, intenté desconectarme hasta que
el sueño me venció.

Apenas desperté, accedí al portal web del
periódico. Al no encontrar mi crónica, llamé al
periódico.
—Ibáñez —reclamé sin ocultar mi molestia—,
¿por qué no publicaron la crónica del
asesinato que cubrí ayer con Castrico?
—¿Qué te pasa, Sherlock?, Castrico está de
vacaciones, y creo que a ti también te hace
falta tomarlas. No sé de qué me hablas.
Sin emitir palabra solté el teléfono, me vestí
apresuradamente y me dirigí al periódico. Al
llegar a mi cubículo encontré los ejemplares
viejos que había solicitado y, de inmediato,
encontré lo que buscaba en primera página:
«Monstruoso asesinato en la Clínica del
Oeste». Era exactamente la crónica que había
redactado el día anterior en un ejemplar de
hace medio siglo, refiriéndose a un suceso
acaecido el día de mi nacimiento.
Instintivamente salí corriendo rumbo a la
salita en búsqueda de respuestas. No me
sorprendí al encontrarme allí con el extraño
quien, al verme, sonrió; me dedicó un familiar
guiño de complicidad y pronunció, al tiempo
que me abrazaba tiernamente, mi verdadero
nombre:
—¡Shirley!
Gustavo Yepes
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LA BOCA
La boca es principio y final de todo.
La boca acaricia y ama.
Nos lleva a un éxtasis
donde chocan cuerpos
fundidos en danzas rítmicas,
sintiendo calores y alientos.
Bendice y maldice
cual suave rosa o daga templaria.
La boca crea y también destruye,
besa y también escupe.
Cercenadora de sentimientos
o encantadora de serpientes,
la boca despide su magia.
En una oscura esquina, la boca calla,
gime, susurra o canta.
Abre puertas, cierra capítulos,
la boca dice, la boca clama.
En horas aciagas,
la boca ora y quizás perdona.
Es por la boca que se va la vida,
es la que suelta el último aliento,
por donde salió la primera palabra
y por donde el alma escapa hacia el viento.
Irene Walshe

TU VIDA Y MI VIDA
El día está quieto
y en el cristal de la ventana
las gotas de rocío
dibujan puntitos.
El día se mueve y
un cansancio humeroso
te pone en el borde
de la melancolía.
El día se abre
a imagen de los sueños
o del sol poniente
o de la breve anécdota.
El día se cierra
y al fin se quedan solos
tu vida y mi vida
sin amor ni esperanza.
Alberto Borrero García
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El estudio

DE PARÍS

L

a noche solía encender la inspiración de
Jean Paul y aprovechaba hasta que el sueño lo
venciera por completo para trabajar en sus
pinturas. En el pequeño estudio creaba nuevos
colores en una especie de obsesión por la
alquimia y la superación. Por la ventana de la
bohardilla se veían las luces de la ciudad,
chiquitas, brillantes, hasta perderse en el
horizonte allá a lo lejos. Pero su vista no se
despegaba del lienzo. Seguía inmortalizando
las líneas suaves y redondeadas del cuerpo de
Charlotte. El trazo era lento pero firme para
delinear el perfil de sus caderas generosas y
compactas.
Ella había posado para él sin saberlo durante
la reunión de la tarde en la que habían
compartido un té. Llevaba en las retinas la
imagen vívida grabada como un sello de metal
ardiente. Iba plasmando el justo volumen de
sus senos asomando por el escote del vestido.
Dejaba ver la turgencia que solo dan los veinte
años. Dibujaba cada rizo, cada hoyuelo, hasta
la forma exacta de sus uñas. ¡Ah sus manos!
Podría distinguirlas entre miles sin
equivocarse. Dibujarla era una forma de
amarla sin que la niña lo supiera. La
inalcanzable Charlotte, bella, fina, joven,
nunca querría enamorarse del pintor más
ermitaño y cascarrabias de París, que además
había sido amigo de su padre.
Jean Paul trabajó sin parar con las manos
sucias de carbonilla, manchadas con los
colores nuevos que estaba creando para ella.
El ambiente se sentía enrarecido por los
solventes cuando estaba a punto de terminar
el bello torso de la primorosa dama. Dio los

últimos toques y descansó apoyado en un atril
secundario, entre telas y pinceles gastados. El
estudio era un lugar tranquilo, pocas personas
lo frecuentaban, modelos que ayudaban a
Jean Paul en sus trabajos de vez en cuando,
dejándose plasmar en un inmortal dibujo que
las recreaba para siempre y su ayudante Jacob,
que también le vendía los cuadros.
De pronto, cuando se despertó, vio con
sorpresa que la imagen de la joven ya no
estaba sobre el lienzo. Se encontraba tendida
en el sillón de terciopelo verde donde solían
recostarse y posar sus modelos predilectas.
Cubría una parte de su torso un velo
transparente color púrpura que envolvía
apenas la mitad de su cabellera rojiza, dejando
ver la belleza de la piel desnuda, nívea,
aterciopelada, radiante. No pudo contener la
pasión que sentía por ella y con mucho
cuidado, se acercó lo suficiente como para
sentir el perfume de su cuerpo. Ella lo tomó
entre sus brazos, pero cuando estuvo próximo
a su pecho a punto de besarla, la chalina de
gasa comenzó a enredarse alrededor del
cuello. Su rostro pareció desfigurarse como si
le echaran trementina a un cuadro recién
pintado. Se sintió sofocado y exhausto, y cayó
al suelo.
Ya entrado el día, Jacob, uno de los pocos que
tenía permitido el ingreso al estudio, fue a
buscar un cuadro que debía entregar, y lo
encontró tirado en el suelo intoxicado por los
vapores de sus mezclas. Y en el lienzo estaba
Charlotte, tan bella y radiante como nadie la
pudo retratar jamás.
María Altamura
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LAS AUSENCIAS
Las ausencias duelen,
más que doler,
desgarran el alma.
Irrumpen cada espacio y pensamiento del ser.
Inundan a su paso
de un dolor irreparable,
incurable ante cualquier asunto
o riqueza material.
Destrozan toda esencia
o recuerdo de felicidad,
e impregnan prolongadas horas nocturnas
de lágrimas tibias de ansiedad.
Las ausencias de no estar, no tener
no saber, no ser; queman desde dentro
y ahogan las palabras
en una mar de desesperación infinita.
Hieren.
Corroen los huesos.
Calcinan las entrañas.
Nunca se recuperan.
Jamás se reparan.
Las ausencias matan.
Nathaly Rodriguez
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Carmen Monzón –Sketch Fem
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La fábula erógena de

VALERIE KARMINSKY

H

abía una vez una niña flaquísima, de
ojos saltones, boca carnuda, piernas
descarnadas, rodillas huesudas, brazos como
palillos, pies como chapaletas… y un trasero
redondo que nada tenía que ver con el resto de
su escuálida anatomía.
Los demás niños se burlaban de ella.
–Parece un esqueleto con cara de sapo
–decían unos.
–Parece salida de una película de zombis
–decían otros.
–¡Parece una lagartija con un balón de fútbol
pegado en el culo! –decían sus compañeritos
de colegio.
La niña, que se llamaba Valerie Karminsky,
creció acomplejada. Se avergonzaba de su
cuerpo. Se sentía fea y vulgar y sucia y
rechazada.
–No me gustan mis ojos. No me gusta mi
boca. No me gusta mi c… – pensaba y rompía
a llorar.
La niña, de padre polaco y madre chipriota,
vivía en el suburbio parisino de
Neuilly-sur-Seine.
Y
cuando
creció
experimentó una metamorfosis radical.
Valerie devino en diva de ojos seductores,
labios sensuales, pechos turgentes, brazos de
sílfide, cintura de avispa, piernas largas y
torneadas, suaves pies de diosa y un trasero
redondo que hacía juego con su espectacular
anatomía.
A veces pasa. Niñas lindas mutan en adultas
poco agraciadas. Y niñas poco agraciadas se

transforman en beldades inigualadas.
–Parece una estrella de cine –decían unos.
–Parece salida de una revista erótica –decían
otros.
–¡Tiene el mejor culo del barrio! –opinaban sus
lúbricos vecinos.
Pero Valerie aún no superaba su pasado.
De pequeña, le acomplejaba sentirse feúcha,
ser objeto de pública repulsa.
De adulta, le acomplejaba sentirse deseada,
ser el centro de lascivas miradas.
Ella habría preferido un término medio. Sus
padres la llevaron al terapeuta.
–Te recomiendo hacer teatro y expresión
corporal –le dijo el especialista–. Te ayudará a
sentirte cómoda con tu físico. Más allá de lo
que digan los demás.
Se inscribió en el Cours Florent, centro
independiente de formación actoral. Las
inhibiciones de Valerie quedaron atrás. El arte
dramático derribó viejas barreras. Y más que
derribarlas, las demolió enteras. A la chica le
encantó convertirse en el fetiche que
imantaba todas las miradas. Sentirse una
afrodita constantemente deseada. De su
cuerpo hizo un narciso objeto de culto. Le
tomó el gusto a mostrarse por entero. Y así, en
el escenario y frente a los fotógrafos, solía
exhibirse en cueros.
Sus pesados complejos eran sombría cosa del
pasado.
Más pronto que tarde comenzaron a llegarle
propuestas para hacer cine. Por su físico
exuberante, le ofrecían roles de chica
provocativa, alocada, erotizada. Y Valerie no
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tuvo ningún problema en representarlos.
Le llovieron propuestas para posar desnuda en
revistas masculinas.
Valerie mostró en ellas, a todo color, su
erógena y carnal magnificencia.
De un día para otro se volvió el nuevo símbolo
sexual del cine francés. Su tentadora imagen
aparecía en todos lados.
Pero más allá de su afán exhibicionista, Valerie
Karminsky era una excelente actriz, graduada
con honores en el Cours Florent.
Un afamado director de vanguardia, laureado
en festivales y aclamado por la crítica, le
ofreció a Valerie el papel principal de su nueva
película.
Este autor de filmes enrevesados, espinosos y
sobreactuados –pero con muchos premios en
sus manos– le dijo a su nueva musa:
–Valerie, deja que te moldee como el artesano
a la arcilla, como el escultor a la piedra;
transfigúrate en mi íntimo lienzo en blanco.
Haré de ti una estrella.
–Me pongo en sus manos, maestro. En cuerpo
y alma –dijo la diva enamorada.
El director, un viejo zorro de las artes
escénicas, de labia tan encantadora como
neurasténica, hizo con ella lo que le vino en
gana. La manipuló intensamente. La convirtió
en su amante, en su obediente perrita faldera.
En el plató, durante seis semanas de
alucinante rodaje, la desnudó de toda posible
manera. Con despótica suavidad, la puso a
recitar versos de Baudelaire y Rimbaud
mientras hacía frenéticas sesiones de
streap-tease. Filmó con ella candentes escenas
de sexo explícito: en infernales escenarios en
llamas; en lo más alto de un rascacielos; bajo
la torrencial lluvia, en un desolado acantilado;
en una gruta llena de murciélagos; en camas
que giraban bajo luces estroboscópicas. La
obligó a bailar sin ropa largas secuencias de
danzas tribales africanas; las cámaras
captaron el soberbio cuerpo de Valerie y no se
les escapó ni un centímetro de piel...

La película, llamada L´amant publique, se
estrenó en 1985.
Aquel filme caótico, experimental y críptico,
con ese estilo indescifrable que encandila a los
críticos, ganó el premio César a la mejor
película. Su abusivo y afamado creador obtuvo
los lauros de mejor guion y mejor director. Y
aunque la sufrida protagonista aparecía
desnuda el 75% del largometraje, L´amant
publique fue reconocida como el mejor
vestuario del año, inesperado galardón.
Valerie se preparó con ahínco para la película.
Tomó clases de danza y practicó hasta la
extenuación; entrenó duro en el gimnasio para
que su cuerpo luciera a la perfección; leyó el
Kama-sutra y libros similares para hacer más
creíble su actuación; y obedeció cada orden
del director… aunque cada una implicaba una
pequeña o gran humillación…
¿Qué obtuvo Valerie de los premios César?
Nada… ni una ligera mención…
¿Qué dijo la crítica de su esforzado trabajo?
“La inexperta señorita Karminsky logró una
aceptable actuación, gracias al talento de sus
compañeros de reparto y la experiencia de su
extraordinario director”.
¿Qué le pareció al público la película?
“La trama no tiene sentido, la historia es
incomprensible”,
solían
decir
los
espectadores, especialmente los masculinos.
“¡Pero esa chica tiene un culo…!”.
Su sobreexpuesta desnudez acaparó la
atención. No así su gran interpretación.
Una semana después del estreno de L´amant
publique el director cortó su relación con
Valerie: ya había obtenido lo que había
querido.
Durante dos años, la joven actriz rodó
cuestionables filmes cuyo único atractivo era
su físico. Y se acostó con hombres que le
hicieron mucho más daño que bien.
En 1987, cuando cumplió 25 primaveras,
decidió alejarse del negocio del cine. Se sentía
emocionalmente quemada, espiritualmente
Nefelismos

48

devastada. Se retiró de la escena pública, del
escrutinio mundano.
Pasó siete años viajando mucho y leyendo
más; se dedicó a ver buen teatro y buen cine;
se labró una cultura personal. También volvió
a la terapia.
A los treinta y tantos, cuando volvió a actuar,
pocos se acordaban de ella. Había cambiado.
Seguía siendo bella, pero su encanto había
madurado: ya no tenía la efervescencia de
antaño. Y la rodeaba un sutil halo de
trascendencia.
Empezó de nuevo. Se especializó en roles de
actriz de carácter. Desempeñó papeles
exigentes: de asesina psicópata en una
película futurista; de monja prejuiciosa y
racista en un drama histórico; de profesora
adicta al trabajo y a las anfetaminas en una
comedia juvenil; de maratonista que sobrevive
al cáncer en una comedia romántica. Su
talento actoral acaparó la atención sin
necesidad de desnudarse en el plató.
–Esa señora actúa muy bien. Y es bellísima…
–decían los más jóvenes.
–Parece sacada de una revista erótica vintage
–decían otros.
–¡Sigue teniendo el mejor culo del mundo!
–opinaban sus viejos fans.
A los 40 le llegó el gran papel de su vida: en la
serie Section de recherches encarnó a
Catherine Marchadour, una detective con
síndrome de Asperger cuyo talento para
resolver crímenes es tan significativo como su
falta de capacidad para hacer empatía con sus
semejantes. La producción televisiva se
desarrolló durante ocho temporadas; cosechó
gran éxito de crítica y público.
En una entrevista para la revista Paris Match,
le preguntaron qué había cambiado en su vida
y en su carrera de actriz.
–Cuando era niña me sentía fea y mi cuerpo
era una cerca que me impedía relacionarme
con los otros. Cuando crecí, mi cuerpo se
convirtió en un obstáculo para expresar mi

verdadera esencia, porque me obsesionaba
demostrar que era una mujer atractiva. Pero el
problema no era mi cuerpo sino el propósito
que yo le asignaba. Y ese propósito era
trágico: lo usaba para separarme de los
demás. Ahora estoy en paz con mi cuerpo
porque para mí tiene una finalidad distinta:
como actriz, me permite representar la
angustia y la felicidad de la condición humana;
como persona, me da la oportunidad de dar y
expresar amor…
Valerie Karminsky aprendió a convivir con las
heridas del pasado. Las fogosas imágenes de
sus películas de juventud se han convertido en
clásicos del soft-porn. En portales como
Youporn.com y StarsXXX.com, los vídeos de
esta actriz registran más de 500 millones de
visitas. Se dice que Druuna, el personaje de un
popular cómic erótico con ambiente de ciencia
ficción creado por el dibujante italiano Paolo
Eleuteri Serpieri, está basado en la imagen (y
sobre todo en el inmortal trasero) de Valerie
Karminsky.
“Hubo una época en la que sentía mucho
dolor cuando veía esas imágenes en internet.
Hoy las acepto como parte de mi servicio a la
humanidad. Muchos hombres me han dicho:
Valerie, fuiste el primer amor de mi vida.
Otros confiesan que los ayudé a soportar la
soledad. Al oír esas cosas siento ternura”.
Cada otoño, en la Convención Anual de la
Sociedad Francesa para la Apreciación del
Cine Erótico, actividad que se lleva a cabo en
la ciudad de Reims, Valerie participa en una
subasta de fotografías suyas autografiadas. El
dinero recaudado se destina a obras benéficas
relacionadas con la protección animal.
–Me siento honrada con el cariño de los fans
–dice Karminsky–. Estoy en paz con lo que
hago. Mi cuerpo dejó de ser el muro que me
separaba de la felicidad…
Carmelo Urso
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LA POLÍTICA SIN CEGUERA
Hay años dorados y otros pintados
que no saben distinguir los ciegos.
Entonces los mudos cuentan a los sordos
que la revolución es un cuento muerto.
Un miope, pecando de tuerto
apenas nota una guerra en la que es soldado
y será muerto.
Marcha temeroso en la trinchera
donde las balas son blasfemias de la evolución,
perdición,
quise decir invento de revolución.
¡Estamos en tiempos de campaña!
Entonces nos hablan de libertad,
cuando la entierran en fosas comunes y
nos tapan la boca con una mordaza color de
bandera.
Tengan cuidado, les digo, parecen amigos.
No vayan a cerrar por mucho tiempo los ojos
o luego terminarán presos de una dictadura
que en las urnas eligieron.
No los declaro ingenuos,
pero sí inocentes de la peste
que envenena la confianza del pueblo.
Oigan a los mudos, que son sabios
callados,
silenciados,
censurados,
sin lengua, por obedecer a los de la silla
grande.

Griten a los sordos,
tienen atravesados junto al tímpano la duda
de su raza y pobreza.
Enciendan velas en la oscuridad de la realidad
para que aunque asuste,
los ciegos puedan distinguir la verdad.
Quiero decir,
todos los días vivan de su derecho a pensar.
No esperen que los cuervos se vistan humanos,
de humildes y
honrados para decidir
que es necesario migrar.
No vayan a caer en el truco y
terminen en trueque
dentro de la jaula de los carroñeros.
Es hora que los pájaros disparen a las
escopetas.
Es hora de conocer la verdadera cara de la
libertad.
¡Que no nos digan que está muerta!
Rebeca Dahl
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FRONTERAS
- Si giro a la derecha muero.

desaparece. Ya la goma no es ni Americana, ni China ni

- Entonces gira a la izquierda.

Tailandesa. La goma habita en ese pedazo de tierra que

Ya, que fácil ¿no? ¿Acaso no sabes que si giro a la

ha perdido su cualidad de tierra simplemente por no

izquierda igualmente moriré? Estoy acá, atrapado en

pertenecer a ninguna nación; la goma llego allí por

este limbo infernal en el que se me apunta con ojos de

razones del perro destino y ahora la goma no es goma

águila y fusiles de guerra; acá, donde la desgracia de ser

anymore.

ciudadano se me niega; acá, en la puerta de este

Entonces vos también ya dejas de ser Martin, y aunque

infierno Danteano donde se me anuncia que debo

queras ir hacia atrás y borrar esas acciones que ya

abandonar toda esperanza. De el lado derecho de este

marcaste en ese tiempo que se dice pasado, ya no

puente se me mira con ojos de rechazo, con alma de

podes. El tiempo, como un eterno pasado, no puede ser

extrañeza y con corazón de amargura. Se me afirma

remendado. Ahora vos, Martin, sos un despatriado que

que no; que no soy parte de ese país, que no soy hijo de

ha dejado de existir en la humanidad desde el momento

esa patria ¿y del lado izquierdo? Igual.

que olvidaste el estúpido papel que a nivel burocrático

Martin, Martin… siempre el pobre Martin atrapado en

se le llama pasaporte y que tiene mas identidad que tu

el espasmo del tiempo en el que la manecilla del reloj

cara; cara que hace dos minutos estaba plasmada

salta del uno al dos; entre la línea que divide las

contra el mismo asfalto, matrimonio de la goma,

baldosas; en la frontera entre el ser y la razón. Espacios

porque vos, Martin Mandon te has olvidado el enfermo

que son espasmos, siempre invisibles para todos pero

pedazo de hoja que necesitabas para cruzar la línea

visibles para vos. Hoy, por ejemplo, estás acá, atrapado

imaginaria que divide los dos países –ni siquiera tuyos

en este pedazo de asfalto, en estos dos metros de

– que ahora te miran como si fueras una bomba a punto

puente que separan la frontera entre el país Norte y el

de volar cabezas, piernas, brazos y carros.

país Sur.

La insensatez de tu memoria te ha llevado a este

Caminá hacia atrás; dale retroceso a los accidentes de

episodio

esta mañana; devolvé la película; salvá tu vida. Caminá

interpretación del pasaporte como papel y no como

hacia atrás hasta la habitación oscura y desolada del

identidad te ha costado tu nombre y tu vida misma. Acá

hotel. Caminá hacia atrás y pensá, de para atrás, que no

acaba la vida de Martin Mandon, que murió al cruzar la

debés cruzar el puente, date cuenta antes de las once

línea, que no es verdaderamente línea, entre el asfalto

que no traés con vos los papeles que te hacen persona;

uno y el asfalto dos; la línea que grita “acá acaba país

esos que te dan identidad. Pero claro, ya a las once y

Norte” y que en ecos responde “acá comienza país

diez te vas dando cuenta que todo este movimiento de

Sur”.

tan

quijotesco

como

real.

La

mala

espaldas no es mas que una fantasía tan tuya como de
la goma de mascar cuyo destino maldito lo llevo a una

Natalia Espinel Quintero

vida de miseria en el mismo asfalto en el que estás. Y es
que como vos, esa goma esta ahí, forzado a vivir en la
eternidad junto a un asfalto que existe como frontera
imaginaria pero no como realidad. La goma existe
como goma, como goma, pero una vez vuelto
matrimonio con ese asfalto incognito la goma
Nefelismos
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MUSA MELANCÓLICA
Escribo a los días de soledad,
de los soñadores tristes
y las canciones ausentes.
A la melancolía del silencio que acompaña a la almohada,
a la oscuridad vacía,
a mis noches sin ti.
Escribo a los momentos de inquietud e insomnio,
los que me roban la sonrisa
pero me regalan poemas;
poemas más tuyos que míos al final.
Tuyos,
para que nunca los leas,
para que los olviden,
para que te olvide.
Pero, aunque no los leas nunca,
y aunque el olvido intente alcanzarnos
ya yo te tomé en mis letras,
musa melancólica,
me quede con tu inspiración.
Nea Sívoli
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Alfonso Montellano López - Somos el paracaídas
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En primera

PERSONA
Tengo miedo y no puedo vivir en este mundo
y lo quiero, claro que lo quiero, pero no sé cómo se hace.
Alejandra Pizarnik

por el pequeño sendero, sus pies bailaban sin melodía,
mientras su corazón hecho pedazos, lo que apenas
quedaba de él, latía con desespero debajo del sillón.
Las gotas espesas se convirtieron en cascadas de agua,

Esa tarde fue la peor para Susana, estaba sentada en el

los rugidos en el cielo totalmente negro se hicieron más

corredor y debajo de su sillón los pedazos de su corazón

insistentes y los relámpagos iluminaban las pinceladas

eran devorados por Tomás, su perro. Inerte, mirando

azules que se borraban con la lluvia.

hacia la nada, decidió ponerle fin a su vida. Tomó un

guillotina era imposible, pero ella no lo sabía, hacía el

filoso cuchillo de la cocina, su favorito, el que le

mayor esfuerzo para mantenerse en pie y extender, un

obsequió su padre en su cumpleaños número treinta. Se

día más o dos, su agotada existencia. Sus pies débiles de

dirigió al sitio más hermoso donde llevaría a cabo su

tanto vaivén cedieron ante la presión e intentó sujetarse

tan anhelada muerte, el jardín. Sería perfecto, entre los

de una rama que estiraba su brazo flaco lleno de

lirios y los tiernos capullos de rosas. Le lloró a la oruga

espinas. Al primer pinchazo perdió el equilibrio y su

que dormía en un tallo verde y puso de rodillas su

intento de vida se fue de bruces contra la afilada hoja

cuerpo casi sin aliento.

del cuchillo que apoyaba contra su pecho.

Pensó de qué manera lo haría, debía ser la mejor, la que

El peso de su cuerpo hundió hasta el alma el filo del

no le causara tanto sufrimiento. Deseó tener un

metal y apagó a Susana en pocos segundos, haciendo

sirviente que hiciera por ella el trabajo sucio de acabar

siluetas rojas en el charco, cubriendo su camisa de seda,

con su triste vida. Pero estaba tan sola que solo se

desapareciendo su collar de cuencas negras para

escuchaba su respiración despidiéndose del caserón

siempre. Quizá nunca sabrá lo que sucedió, quizá nadie

donde vivió tantos años. Quiso mutilar sus muñecas con

lo sabrá, ni siquiera su perro Tomás. Ahora Susana

un corte rápido y preciso, pero luego no podría cavar su

descansa entre los lirios y los tiernos capullos de rosas,

propia tumba. Pensó en degollar su blanco cuello

mientras su corazón hecho pedazos debajo del sillón

adornado por un collar de cuencas negras, pero la

insiste en seguir latiendo.

Salir de la

sangre le mancharía la camisa de seda, su favorita, la
que usaba en todos los funerales. Con el cuchillo

Jhoselyn Acosta

reluciente en sus manos meditaba y meditaba, naciendo
en su mente exprimida por la desolación, miles de ideas
suicidas poco atractivas para su gusto.
El cielo siendo testigo de tan atroz escenario lloró
espesas gotas, haciendo a su alrededor un gran charco
que le cubrió las piernas. Pensó que no era justo morir
en un día lluvioso, se levantó apoyada de sus rodillas y
sacudió sus pies enlodados y resbaladizos. Tomás
ladraba sin descanso, con la mirada fija en una nube
negra que cubría el jardín. Susana dio pasos inseguros
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NOCHE TEMPRANA
Cuando la noche comience a aparecer
más temprano en tus días.
Cuando el frío hiele tus huesos
más rápido que la mentira.
Cuando la fuerza te abandone,
cuando se haga mísera tu existencia.
Cuando mi agonía finalice
y comience tu estertor.
Cuando la expiración del trance
sea cada vez más lejano.
Cuando las ansias de consuelo
estén perdidas.
La tranquilidad de sentir que
sabrás, algún día, que te equivocaste
y que te hallas sin salida.
Cuando no encuentres paz
y mis ojos te acosen toda la vida.
Mayra Valije
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ISABEL

E

ste es un país infranqueable... Dijo
Isabel cerrando la persiana en plena luz del
día. Pocas semanas atrás había empezado a
notar su falta de empatía con todo, cada día
más irritable y amarga. En realidad, si hiciera
en ese momento un recuento de su vida no
habría mucho importante que contar, más allá
de sus planes fallidos, y para el momento,
todas las esperanzas rotas.
Isabel era una mujer suelta, no podemos decir
que libre, porque era inevitablemente presa de
su desconfianza, pero suelta de una manera
insospechada, por ejemplo, suelta con las
sonrisas vacías que bien sabía disimular en la
calle.
Llegaba hacía poco de otro país, además tenía
la enferma manía de vivir de manera
inconstante en diferentes ciudades, pensando
siempre en “abrirse camino” hasta que se
cansaba de buscar, arremetía con rabia de su
vida y volvía a empacar maletas.
Sin embargo, resultaba increíble cómo ese país
largo como un palo de limón le hacía sentir un
odio inaudito por la vida misma, todo en él se
había convertido para ella inexorablemente en
días sin calendario, en donde el invierno le
helaba el alma y el verano le fastidiaba cada
poro de la piel, ese país en donde las personas
impenetrables siguen siendo fieles a los
apellidos y las castas como en el siglo XIX, en
donde respirar se le había convertido en un
interminable quiebre de la voz, esa gente tan
típicamente latina que se enorgullece de su
raza y camina por las calles segura de su falsa
generosidad con los pobres e ignorantes

migrantes.
Ese día, invariablemente había despertado lo
bastante tarde como para aprovechar el sol de
la mañana. se trenzó escuálidamente el
cabello y el poco entusiasmo apenas le
alcanzó para salir a pagar cuentas pendientes
de casa, es en últimas el típico y único plan
para una mujer a quien el tedio empezaba a
ganarle la partida.
Las calles de ese país imposible se agrietaban,
como si hasta la tierra quisiera escapar del
asfalto caliente, el servicio público acarreaba
un mundo de gente cansada, no tanto del día,
como del destino, la congestión de sonidos no
permitía distinguir entre los gritos de los
vendedores ambulantes, el pitido irritable de
los autos, los tractores de las construcciones, y
el eco persistente de una típica que concentra
los gritos histéricos de la gente que sobrevive
en ella como puede, o como se lo permite
apenas el sistema.
Si bien Isabel intentaba entender que estaba
allí de paso, esta no había sido una razón
poderosa para tranquilizar su angustia. Esta
vez estaba llegando al límite de la quietud que
podía soportar; agilizó el paso en medio de
una imagen esquizofrénica donde sus pies
andaban a gran velocidad, pero su mente se
diluía perezosa y aletargada. ¿qué podía
pensar en medio de ese caos?
Atravesando el parque cuyos adoquines la
enternecían sólo porque las historias de amor
más románticas han sido caminadas sobre
calles así, sintió un olor particular, ese olor
que podría reconocer en la distancia, el olor a
aliño del medio día, el olor a café de la tarde,
el olor a mamá. Levantó al fin la mirada del
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piso y allí estaba, caminando muy cerca suyo,
una mujer de mediana edad, cabello ondulado
semi castaño, delgada e invisible debajo de un
inmenso abrigo, ese olor indescriptible que
únicamente mamás tienen la capacidad de
transformar en añoranza. Hubo de acercarse
tan prudente como salvajemente para
caminar a su lado, aunque fuera un par de
calles y recoger sus pasos de olor dulce para
regalarle una vez más un abrazo a la distancia,
hasta que la realidad le quebró el instante
mismo en que el recuerdo le hizo sonreír.
A pocas cuadras estaba el hospital principal,
lleno de gente que tiene que mezclarse,
aunque no lo quiera, con todos los migrantes a
quienes cubre el mismo sistema de salud.
Cruzando la minúscula calle, como si la vida le
pidiera una disculpa, ve a una mulata delgada,
caderas anchas y tambaleantes, llevaba
puesta una bata de cuadritos azules con
blanco, la misma bata con que su madre
posaría muchos años antes frente a una
cámara fotográfica una panza enorme donde
se criaba su primer hijo, esa fotografía que
sería la única de sus dos embarazos, y esa bata
que siempre le había parecido a Isabel un
mantel bastante bien recortado, al adelantar
el paso para volver a contagiarse del recuerdo
materno que tanto había necesitado años
atrás, observa las mismas manos de su madre,
largas, delgadas, hermosas, fuertes y al bajar
la mirada se queda inmutable ante la barriga
de siete meses aproximados de embarazo,
como si el destino se burlara de ella y la lealtad
de sus recuerdos, como si le gritara en su cara
que no había lugar a donde huir, no esta vez.

En un interminable suspiro, se ahogó en un
llanto sin voz que le penetró cada partícula del
cuerpo, las lágrimas fueron un viento seco en
sus ojos de ocre, y con pasos de fantasma giró
de nuevo hacia la calle detrás del alma que
caminaba más rápido que ella en un intento
por salvarse.
Entre gritos confusos y miradas lejanas Isabel
apenas pudo ver el JEP pasando a toda
velocidad, para cuando reaccionó, las voces y
los colores y el cielo eran apenas perceptibles.
Sólo por un momento el aire se hizo tibio
cuando sintió los brazos de aquella mulata
encarnación semejante de su madre tomarla
en un abrazo inagotable de amor, como si ella
también necesitara salvarse de un recuerdo, y
en el último aliento de Isabel antes de cerrar
para siempre su mirada, postrada sobre el
vientre infinito de esta madre prestada, al fin
tuvo algo que agradecerle a este país donde
siempre fue migrante.
Alejandra Monsalve
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NICOTINA
Hoy decidí dejar de fumar
y me acordé mucho de tus ojos,
que eran como dos cigarros encendidos,
¡maldito síndrome de abstinencia!
¡maldita suerte la de nacer en los noventas!
y sentir en el pecho que la última escena del Club
de la pelea
se repite hasta el infinito en cada tic tac nervioso.
Sé honesto contigo, me digo,
no lo extrañas, lo recuerdas en bucle,
como si nuestras huellas en el lodo fueran un eco
de las veces que soñamos,
que éramos libres
bajo la lluvia,
en una ciudad que de tanto recorrer
se nos enredó en la memoria
por no encontrar taxi.
Recuerdo tus ojos noctámbulos
como cigarros encendidos,
la fauna de tu piel, el león siempre dispuesto a
saltar desde tu boca,
y la caricia con sabor a Notevayas
bajo los rayitos neón de los antros de Hamburgo,
donde todavía suena la canción con la que
invocamos a los vampiros.
No, no te extraño,

donde todavía suena la canción con la que
invocamos a los vampiros.
No, no te extraño,
para ser sinceros las mañanas a tu lado y las
noches en Paseo de la Reforma siempre me
parecieron una pesadilla erótica
y aunque te imagino eléctrico,
me repito que “no son los rayos sino la lluvia lo
que hace florecer los jardines”,
dime, ¿te acuerdas de mis ojos como cigarros
encendidos
o es que ya has probado con los parches de
nicotina?
Diego Medina
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POR ASESINAR MIS FANTASÍAS
Crecí entre espigas junto a un sol dorado.
Escuché el canto de un gallo y ladrido de un pastor.
Sentí la lluvia golpear mi alma
para sacudir mis desganas.
Sentí el viento invitándome a jugar en su cielo,
enredarme en sus manos, apurarme en sus falacias.
El tiempo era como el cuadro de un sueño
que fue menguando a medida que la soledad me hacía
un hueco.
Aquella casa grande custodiada por animales.
Rodeada de campos guardando silencio,
testigos taciturnos de una verdad claudicada.
Hasta que descubrí a un monstruo caminando sobre
dos patas.
Tuve miedo, y no sabía que era mi desesperación,
deseé la muerte y no sabía que era la noche.
Gritos sangrando en el filo de una navaja,
sollozos suplicando el temor en los ojos.
Palabras enloquecidas buscando una razón
para vencer el odio.
Para correr descalzo, aunque la muerte esté aturdida.
Yerta en la cama esperando una oración.
Pero Dios no estaba para escuchar a un niño
lleno de mocos, un cobarde paseándose en el pavor.

Temblando entre sus huesos, rezando sin pasión.
No quedaba nadie para consolar
a ese pequeño cubierto de asombro,
fallecido de perplejidad.
Se rompió el juguete que sujetaba
su diminuto mundo.
Se astilló su infancia
que había cocido con el amor de una madre y las
manos de su…
No quería volver a despertar.
No quería oír su voz al partir la tarde
y ahuyentar los silencios.
No quería que al huir las sombras
llegara el fantasma fingiendo perdón.
Solo deseaba que el mundo acabara
al cerrar los párpados.
Al llorar sin voz.
Juan Carlos Luzardo

Nefelismos

59

Poner

LÍMITES

E

stimada maestra: Leonardito no lleva la
tarea de hoy, porque dice que le duele la vista.
Ya lo llevamos al médico y al curandero y los
dos coinciden en que no tiene ninguna
enfermedad. Pero cosa curiosa, él mismo ha
dicho que se mejora mirando televisión, así
que es algo relacionado con el blanco del papel
que lo debe encandilar.
Con la madre buscamos una solución
¡Imagínese! Él tiene prohibido leer esta carta
que le lleva a usted, así que dígale que es una
carta que le mando yo, porque cuando éramos
más jóvenes fuimos novios. (Ponga cara de
que nunca me olvidó…) Y si pregunta más,
dígale que nos conocimos en un canal de
televisión, pero que su mamá se metió en el

medio y ahí yo me tuve que casar con ella y
usted se tuvo que hacer maestra por
obligación. Si el nene, a la corta o a la larga, se
empieza a poner mal cuando prendemos la
televisión porque se acuerda de esta historia,
yo le aviso, así usted le puede poner tareas de
nuevo. Puede ser que, en el fondo, se esté
haciendo el vivo con nosotros y el papel no sea
tan perjudicial para la vista. Gracias por su
ayuda, el papá de Leonardito.
P/D: Después me cuenta la cara que puso
(usted).
Lucía Borsani
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PRISIONERO DE LA POESÍA (IV)
A firmar
que la poesía es viaje
implica
reconocer
su aventurero
carácter.
Cada verso constituye
una nueva aventura
un pequeño eslabón
que con sumo cuidado
voy juntando.

TESOROS DE NIEBLA
Ahora que mi cuerpo comienza a hacerse débil
quiero contar lo que he aprendido
en las mazmorras del dolor
en la naturaleza más salvaje
en mi crudísima or fandad
en mujeres con sus ojos de mínima tormenta.

De a pocohasta haber concluido
la cadena
que me mantiene sujeto
al poema.

Yo procuré que en mi balance
no quede sólo polvo.
Sé que mi cuerpo está de paso
y que mi amor nunca muere.

Evadirme resulta ya
imposible.
Y desde hace mucho
que soy su devoto prisionero.
Doby González

Mucho he llorado ya las mayores tragedias.
Como esa música del ser deshojándose despacio.
Como el ardor que se transforma con el tiempo
en una espada cenicienta.
Como la más torpe avaricia
y sus tesoros de niebla.
Si algo hay valioso en mí
se lo he arrancado a la locura.
Damian Andreñuk
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LUMINA

E

s difícil comprender una noticia
dolorosa. Nuestra mente se prepara para una
situación sin vuelta atrás. Son cinco los
estados que ocurren en nuestra mente cuando
vivenciamos emociones fuertes y sin
retroceso. Fase de negación,
enfado indiferencia o ira, negociación, dolor
emocional y finalmente, aceptación. Para una
mujer de ciencia y ligada a la salud, era difícil
de impresionar. Tenía un pasado familiar
repleto de patologías ligadas a la enfermedad
maldita (cáncer). A sus cortos 29 años,
llegaría la primera mala noticia. Un problema
a sus ovarios la dejaría sin poder tener hijos
por el resto de sus días. Vivía sola, con dos
gatos: Prometeo y Ben Affleck. Trabajaba en
el hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar,
desempeñándose
como
matrona.
Era
paradójico que, aquella mujer que preparaba a
otras mujeres para tener sus hijos, no pudiera
gestar los suyos propios. Era frustrante para
ella ver partos a diario; ver a otras mujeres
sonreír con sus pequeñas criaturas en brazos.
Algunas lloraban de emoción. Otras miraban
con desprecio a los bebés.
Unos fuertes dolores de estómago la llevaron
a desmayos recurrentes. Afortunadamente,
reservaron para ella una biopsia en el mismo
hospital.
-Señorita Gómez, soy el oncólogo José
Martins. Temo que su examen salió alterado.
Quizás sería bueno repetir…- antes que el
doctor terminara la frase, la joven matrona ya
sabía que era.
-Es
cáncer
de
estómago,
¿No,

– replicaba con voz tosca.
El doctor solo movió su cabeza asintiendo,
juntando sus labios.
-¿Qué etapa?-Hizo metástasis. No hay nada que podamos
hacer.- respondía una voz mitad humana mitad
robótica.
Contempló un reloj mural que tenía el
segundero atascado. Daban las 14:45. El
doctor seguía hablando, pero era como si su
cerebro hubiera acallado todo el sonido
ambiente, encontrándose en un vacío
existencial profundo. Salió de Oncología para
dirigirse a Neonatología y pedir un día
administrativo. Le fue concedido de
inmediato.
Al salir del coloso, veía a funcionarios sonreír.
Otros hablaban con sus familias. Algunos
doctores hablaban entre ellos. En urgencias
había una fila enorme y podía ver más allá de
los rostros de las personas. Era como si
pudiera ver el alma quebrajada y enferma de
las gentes. Se dirigió a un paradero cercano
para tomar un micro que la llevaría a 15
Norte, donde quería sentir un poco de paz y
escuchar el sonido del mar. Al abordar la
micro, sentía que todo el mundo la observaba
y reía. El chofer regordete hablaba con
improperios junto al copiloto quién gritaba
consignas para que los caminantes abordaran
la máquina. Una pareja de adolescentes iban
riendo, obviando al mundo. Se sentó en la
tercera fila de asientos. Subieron 5 pasajeros
más, entre ellas una mujer embarazada y su
pareja. Se notaba agotada.
< ¿Qué quieres de mí?> pensaba, mirando
hacia el techo. El recorrido tomó al menos 50
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minutos. Un taco enorme los tomó por
sorpresa en Avenida Libertad. Al parecer una
colisión había dejado atrapada la micro entre
11 y 12 norte. Pensó en bajarse para seguir a
pie y así, poder llegar a su destino. Cuando se
propuso tocar el timbre, unos gemidos
familiares la alertaron. La mujer embarazada
comenzó a gritar, alertando que la bolsa se
había roto. Su esposo, desesperado comenzó a
mirar a todos lados. El copiloto en su limitado
lenguaje, intentó calmar a la mujer, pero era
imposible. El chofer daba la alerta: no
alcanzarían a llegar. La ambulancia tampoco
llegaría rápidamente. Un dolor de estómago
profundo alertó a la joven profesional.
Se acercó a la mujer embarazada.
-Soy matrona, por favor escúcheme e intente
hacer lo que le pediré; no tenemos tiempo
para llevarla a un hospital y…- se vio
interrumpida por un fuerte dolor en su vientre
que la hizo toser. – debemos ayudarla aquí y
ahora…- decía tosiendo de vez en cuando.
Pidió asistencia. Armó una bañera artesanal,
con un asiento arrancado que estaba en mal
estado, el cual daba la forma de bol y
contendría al menos un par de minutos el agua
destilada, de un bidón que el chofer guardaba
para el motor. Pidió jabón líquido para
desinfectar la zona y sus manos.
En pocos instantes, el accidente había pasado
a segundo plano y el parto daba inicio para
una nueva noticia. La gente se aglomeró
afuera y se ponía de puntillas para ver lo que
ocurría. La mujer gritaba y soplaba fuerte
para pujar. La joven matrona sudaba frío y
tosía producto de su enfermedad invisible a los
ojos expectantes.

-El agua se absorbe y necesito que puje lo más
fuerte posibl…- nuevamente se vio
interrumpida por la tos y el dolor agudo de su
vientre. –Vamos, puje- decía.
Al décimo intento, una pequeña bebé había
llegado para, con su llanto, dar un sesgo de
esperanza a las personas. Sin embargo
quedaría en los brazos inertes de la joven
matrona, quién se desplomó producto del
cansancio, la agitación y finalmente el cáncer
que había cobrado su vida.
***
Los paramédicos intentaron reanimar a la
joven con el desfibrilador. El silencio era
abrumador, pasaron de aplausos a llantos de
preocupación. Solo se sentían las descargas
eléctricas en el cuerpo inerte de la joven.
-Día y hora de la muerte- dictaminaba
finalmente el paramédico, secando el sudor de
su frente.
-Jueves, 14:45- sentenciaba el otro.
-hora del nacimiento del bebé-Jueves, 14:30-¿Algún dato de la muchacha?- preguntaba
uno de los paramédicos.
-Confirmé en el hospital. Trabajaba allí. Venía
de Oncología y hoy el doctor Martins le dio la
noticia de su cáncer avanzado. Pero algo
más… cuando ella supo esto, fue como si
activara un piloto automático, según dijo el
doctor, lo que suprimió parte de la
información que él le estaba entregando. Salió
de la oficina sin decir nada. El doctor dijo que
la señorita Gómez debía haber muerto hace 6
meses atrás…Diego Barraza

Nefelismos

63

LOS BUCANEROS
Vinieron
a desdoblar las auroras en los jardines,
a deshojar las rosas y los jazmines;
a disipar las sombras de las pymes
y de las fábricas, humo y hollines,
que enroscan en el cielo las chimeneas,
cuando en el bamboleo, se menea
junto al chisporroteo del gris metal y del
antiguo hierro.
Un presagio inminente cruza el umbral
de las desavenencias. Juran en vano
y hacen la venia el desleal y el disidente.
Acumulan pronósticos gozosos de sentencias.
Buscan equilibrar diagnósticos. Sembrar
carencias.
En las praderas, musgo sombrío.
Penar de agrestes piedras, triste baldío.
Es la mano imprudente que atrapa la boca,
un lamento estridente parte la roca -lava
candentecon sabor a escarcha se apaciguan las huellas
del tiempo transferido. ¡Ay mala estrella!
Espigas con manchas ¡trigal herido!

Vivimos en un tiempo de engaño universal.
Fantasmas del viento, bajo la niebla invernal
emergen del infierno las conversaciones.
Se borran los intentos, las inversiones.
Simulación, engaño, persecuciones,
inconsistencia y miedo.
Remueve el sendero, la vida avasalla.
Por donde vos vayas está el bucanero
poniéndote vallas por todo el cantero,
y aquel que no calla se muere primero
o va prisionero sin prestar batalla.
Susana Frigerio
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ME SORPRENDE TENDIDO
Saturado asfalto con mi angustia
de callejero huér fano
consiente que las calles hablen conmigo
no interpongas tus parálisis
de metrópolis petrificada
mi sangre que fluye paralela
a tu horizonte de hormigón
busca tu sangre de estatuas y edificios
añora encontrarse con el latido universal
que miles de veces le ha negado la noche.
Entro a hurtadillas en los suicidios
veo caer la muerte desde una altura silenciosa.
Cualquier amante que escoja su vértigo
me servirá de huésped
para la excusa de prolongar
hasta los profundos dramas
este afilado espionaje heredado
a las ventiscas.
Un poco más sórdida esta vez
la sirena,
se suma a la desolación
me sorprende tendido
sobre una de las formas que adopta
el desastre.
Mi boca reseca, mis manos
cruzadas en el pecho de la noria
mis ojos listos para recibir su moneda.
Las puntas de mis pies deshollinando
el infinito..
Abraham Fidel Ortiz Lugo

MI JARDÍN
¡Ay! Aquella hermosa y linda semilla
que Tláloc regó y se hizo mujer.
Cayena más bonita de la villa,
no supe si dejarla o no ser.
Tic tac fue, la flor, semillas botó.
Vino Tláloc, pa’ regar a cada una.
Aquél jardín lo bello duplicó.
Nació un lirio y grité -¡Ahijuna!No cabía tanto en mi corazón,
las raíces se mezclaron.
¿Quitarlas? ¡Ay! Que no llegue ocasión.
Si no lo hago, jardín ya no tendré.
Buscaré rápido un poco y una pala,
lirios y cayenas, sacrificaré.

Diana Cruces
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Memorias de lo que

MUERE

L

o que una vez fue un juego se convirtió
en problema, crecimos en la calle sin más
reglas que las de un padre que ya no
respetamos y la de una madre que nos
consiente todo. Vivo en un mundo cerrado, en
un mundo pequeño, tan delgado como el filo
de un arma, y tan bajo como el suelo en el que
duermo.
Unos momentos antes estaban mis pasos por
las calles de lodo, sin chanclas ¿para qué
llevar peso en mis pasos de niño?
Simplemente reía y acampaba en el monte con
los otros, los otros mis amigos. En las tardes
los trompos eran mi diversión, a veces con el
viento jugaba a las cometas, también jugué a
las maras, a ser exploradores de la naturaleza.
Las noches eran mágicas o tristes. No lo sé.

Una vela alumbraba mi casa, unas cenizas
anunciaban la cena, en un tiempo en el que
papá aún nos acompañaba. Él estaba bien,
solo que los policías lo llevaron a vivir a otro
lugar. Un lugar en el que la lluvia lo dejaría
dormir, porque en mi casa no podíamos
porque ella siempre encontraba un lugar por
donde entrar a abrazarnos el cuerpo,
erizarnos la piel con su aliento. Siempre se
entraba por los plásticos del techo, porque
parecía hecho de rotos y agujeros. Ya lo sé. Sí
eran mágicas las noches porque eso me
permitía dormir en camas de agua como la
demás gente.
Cuando crecí otro poco hice labores como
cargar arena, la llevaba en mis hombres
agregándole peso a mi existencia por disfrutar
un poco lo nuevo en mi momento. Probé todos
los juegos de una cajita negra, Soccer, Need
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for speed most wanted, Halo, y otros más que
no recuerdo.
Hubo otro cambio en mí, y es que los
profesores no me hicieron amar la educación,
sus clases aburridas, una guía tras otra, sus
gritos a callarme, a silenciar mi voz, me
alejaron del entorno con libros. Sentí la
libertad, la falsa libertad de un condenado, de
alguien con la mirada ciega. De alguien que
cuenta con todo el tiempo del mundo, pero
que no lo sabe, que no conoce su valor.
Mis amigos crecieron, y comenzamos el juego
de mil generaciones, probé a jugar con hierbas
que creí dominar, inhalamos la esencia en
nuestro cuerpo. Jugábamos a lances con
cuchillos de viento, con la mano empuñada
nos heríamos siempre en las canchas, ya

cuando el balón de la infancia un bus nos
estalló, el bus de la violencia.
Cambió la moda, creció nuestro cabello, las
gorras eran nuestra cultura, pantalones
colgantes y un dialecto creado. Esto me
representa. Esto soy yo.
Luego las drogas jugaron con nosotros, nos
hicieron creer que eran inofensivas e hicieron
de las suyas. Crecieron nuestro orgullo, y una
llamita de violencia alumbraba mis noches y
blancas madrugadas. Hoy ya los dejo con este
mi recuerdo. Con mi llama apagada por una
gota de sangre que de mí se derramó.
Jáminton Peña Osorio
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CENIZAS INCINERADAS
Al igual que cada mañana
me levanto exhausta,
es más que solo estudiar y trabajar
es más que solo el cansancio de mi cuerpo.
Mi alma está cansada de mirar
los trozos chamuscados de mi patria,
mi tierra;
de mirar como mis hermanos se desmoronan
y solo quedan de nosotros cenizas ardientes
que flotan en el aire a la espera de un renacer
a la espera de que el viento cambie de dirección
y nos lleve a ese prospero lugar
donde alguna vez disfrutamos de amar.
Y esos trozos aún continúan siendo incinerados,
como si llegar a los cimientos no fuera suficiente
y fuera necesario destruir cualquier recuerdo.
Y ahora me pregunto
¿qué tan difícil será unir aquellos trozos?
¿existe alguna manera de renovarlos?
me encuentro en esta espera agonizante
que me hace llorar en las noches
y mojar mis almohadas
que estruja mi pecho y me obliga a arrodillarme
ante el peso de una nación quebrada y moribunda,
ante el recuerdo difuso de una patria,
de mi pueblo.
Mayela Saldeño

Nefelismos

68

Lizeth Barón Ruiz - Desarraigo
@lizethbaronr
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Receta de un

APRENDIZ

L

o siento… quiero aprender, este año he
comenzado debilitado y muerto de hambre, no
soy un chef, no tengo la receta de la
Philosophize Wing. Este semestre en la
Escuela de Artes ya no es lo mismo que
anteriores periodos académicos: cuatro
materias obligatorias, una a distancia que no
despierta mi espíritu observista; sin embargo,
hay otras cuatros generándome un poquito de
hambre de conocimientos. Quiero mi plato
favorito, esa pasta boloñesa, esa masa solida
de harina que contiene en su interior diversas
carnes y verduras… quiero comer esos
espacios formados por las relaciones sociales
que contienen múltiples conocimientos y
distintas realidades que construye mundos
posibles.
La palabra bologna la utilizamos para
referirnos a la ciudad italiana donde el
emperador Carlos v fue coronado en la
basílica de San Petronio a manos del papa
Clemente vII, pero no fue hasta el resurgir de
la humanidad, del ser humano, en el
renacimiento que Bologna se convirtió en un
centro cultural, en la cual nació la universidad
más antigua del mundo occidental, la
Universidad de Bologna.
Pero ¿qué me está ocurriendo en la primera
universidad de Venezuela, la Universidad
Central de Venezuela? Todavía no me
alimento, entre esta cuatro electivas, en una
tendré clase una semana sí y otra no, y en otra
tendré clases resumidas por vídeo durante un

mes, lo cual reduce mi energía y no apetece
mi apetito; aunque, tres de ellas es la que hace
que el semestre en la Escuela de Artes valga la
pena. Estas tres asignaturas están orientadas
a la crisis civilizatoria que amenaza la
existencia de la trama de la vida en nuestro
planeta, y la creciente discusión sobre los
posibles abordajes a estos problemas.
Lo que me apetece es el hecho de fortalecer
estos ingredientes ingeridos al convertirlos en
energía cósmica mediante el proceso de
ingestión para aplicar esta materia sublunar al
beneficio de una sociedad democrática y
respetuosa en los Derechos Humanos.
No obstante, estamos pasando por una crisis,
la del siglo XXI. Hay una escasez de
alimentos, posiblemente, producto del
extractivismo del capitalismo global, se me
hace difícil conseguir los 500 gramos de
pasta, 175 gramos de carne picada de ternera,
una cebolla y un diente de ajo, una zanahoria,
700 gramos de tomates, queso parmesano
rollado, aceite de oliva, entre otros
ingredientes.
Tengo la necesidad de recorrer una distancia
de 304 kilómetros de Bologna a Roma, de la
Escuela de Artes a la Escuela de Letras,
porque el hambre me está matando, esa
miseria que indica la necesidad de alimentos,
como diría mi amigo imaginario, Federico, E.,
producto de la alucinación, la libertad es el
reconocimiento a la necesidad.
He llegado a, la Ciudad Eterna, la capital de la
región de Lacio y de Italia, capital del Imperio
Romano de César Augusto y centro de una de
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las civilizaciones antiguas más importantes de
la historia occidental. Pero este semestre en la
Escuela de Letras tampoco es lo mismo, la
escasez también ha llegado a esta metrópolis
que ha influido a la sociedad en la que me
desarrollo en cuanto a materia de cultura, de
lengua, de literatura, de arte, de filosofía, de
moralidad, etc., no logro conseguir una
cucharada de aceite de oliva extravirgen, una
cebolla picada finamente, 150 gramos de
panceta o tocino ahumado, cuatro huevos, 100
mililitros de crema de leche de vaca, sal y
pimienta negra recién molida al justo, 100
gramos de grasa parmesana recién rallada,
500 gramos de pasta, entre otros ingredientes,
para elaborar un exquisito plato de pasta
carbonada.
Todavía no me alimento, estoy hambriento y
famélico, de seis asignaturas tuve que retirar
tres, y de la tres materias que decidí cursar
solo hay una que me alegra lo más profundo
del estómago, el alma, pero solo puedo asistir
a una de la dos sesiones semanales, podría
mencionar unos aspectos que me fascinan de
esta materia como que me ayuda a
comprender la realización concreta de la
modernización en el ecosistema que habito,
tanto la continuidad de la tradición
euro-occidental y su ruptura, como también
indagar y comprender esa progresiva
autonomía de mi cultura y la conciencia de los
grandes eruditos de mi entorno que llevaron a
cabo este constructo, pero sobre todo porque
me alimento de esa extensa investigación
literaria y anticuaria del escritor helenístico de
la Escuela de Letras, pero apenas es un
bocado de lo que quiero.

Sí, me refiero a Ateneo de Náucratis, como
también compacto la mesa de este pequeño
banquete con mi amada Beatriz Partinari,
conocida como bice o la dama florentina, esta
entidad extraordinaria que nutre y gusta a la
psique, motivándome de sus enseñanzas para
romper las cadenas de Prometeo que me
mantienen en cautiverio a partir de las fallas
que me afirman como humano que sufre,
siente y padece.
El hambre me está matando, las alucinaciones
son más fuertes, tengo un nuevo amigo
imaginario o es el mismo de la otra vez,
Federico, no, es Federico, H., solo que se
cambio del apellido para proteger su identidad
o por razones políticas, religiosas o amorosas,
u otra razón. Federico, H., me dijo, es la
autenticidad lo que garantiza la felicidad, y
ahora zarpo a Florencia en busca de
identificar y comprender aquellas cualidades
que forma y produjo mi ser. Quiero comer
pero esta vez tengo antojo de Pappardelle al
supo di lepre, una pasta larga, ancha y plana
con una hecha de carne de liebre o ganso o
conejo, y con tomates.
Jean Frank Martínez
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REDEFINIRNOS

N

uestra característica o esencia definitoria,
por la que se nos puede identificar y que nos hace
específicos, no es la capacidad racional, como se
tiene asumido, sino la capacidad de ideación,
única entre lo conocido y que se traduce u opera a
través de las realidades que vivimos los sapiens,
una en relación con el entorno, como el resto de
entes, y otra en relación a nuestro mundo interior.
Además, como también postulo en mi libro
Animal de realidades, esta capacitación evolutiva
es la que da sentido a nuestra existencia y, quizás,
la que nos ha traído hasta aquí; me refiero sobre
todo en comparación con otras especies de
humanos ya extintas, mientras que la nuestra
parece que ha tenido un éxito evolutivo sin
parangón, siendo que muchos expertos de la
paleoantropología señalan a nuestra creatividad
como la clave de ello.
Esto ya se venía diciendo por parte de la filosofía
(desde Platón a Xavier Zubiri o Marià Corbí), y
ahora las llamadas ciencias físicas lo están
demostrando. Así, por ejemplo, el reconocido
neurocientífico
Antonio
Damaso
define
consciencia y mente en base a esta dualidad entre
nuestras realidades interna y externa, diciendo que
la consciencia es el “ensamblaje” de todos esos
elementos, o que ser consciente es sentir lo que
pasa dentro y fuera de nuestro organismo;
mientras que la mente es el intercambio de
información entre cuerpo, cerebro y entorno.
También desde la neuropsicología, Rex Jung habla
de dos redes que operan en nuestro cerebro: la
inteligencia y la creatividad, siendo que ambas se
intercambian información permanentemente y eso
nos permite resolver los problemas que nos
afectan; por lo que, a todas luces, será mejor

operar conscientemente con ambas, siendo que
hasta ahora se ha dado mayor relevancia a nuestro
desarrollo memorístico-repetitivo, como se
demuestra en el sistema educativo, mientras que
ha brillado por su ausencia el desarrollo creativo y
la llamada inteligencia emocional.
Por eso estoy hablando y proponiendo una
redefinición, tanto como especie y como
individuos. Aunque también podemos pensar que
qué más da una definición u otra, o que podemos
seguir con la de “animales racionales” sin que
asumir nuestra pluralidad de realidades nos
suponga un plus o un cambio significativo. De
hecho, la cultura de los últimos siglos ha estado
primando nuestra capacidad racional, sobre todo
desde Descartes o la Revolución científica a
nuestros días. Es decir, desde hace unos siglos,
hemos querido ser y/o parecer ante todo lógicos y
razonables; y se puede pensar que por esa senda
vamos o nos ha ido bien, así que ¿para qué
cambiar? Pero si, como expone -entre otros- el
también neurocientífico Michael Gazzaniga, ahora
sabemos que esa capacidad la tienen otros
animales, desde monos, delfines o loros y, por
tanto, no nos caracteriza ni identifica, mientras
que -como digo- hay otra que sí, pienso que sería
un error obviar esto. No tanto por seguir
fortaleciendo nuestra parte racional, sino por no
ejercitar la que nos hace sapiens, que es la
ideación.
Hasta ahora, esta capacidad innata humana ha
operado sobre todo en modo automático, casi que
por sí misma, sin aporte consciente por nuestra
parte. Como mucho, a ella le atribuimos los
¡eurekas!, los inventos o las capacidades
artísticas, como la poesía, la música o la pintura.
En cambio, resulta que es una capacidad que está
ahí, en todos y todo el día, desde que nos
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levantamos hasta cuando nos acostamos, y puede
que incluso durante nuestro descanso también. La
capacidad de ideación no se refiere a ser inventor o
artista, sino a procesar varias realidades, una
externa y otra interna, algo que hace todo sapiens,
por medio de representaciones propias del mundo
en que vivimos. Además, esta capacidad la
materializamos en nuestros símbolos, como es
individualmente en el caso del lenguaje (por
ejemplo
cuando
hablamos
de
nuestras
inquietudes,
anhelos,
perspectivas,
interpretaciones,
etc.);
mientras
que,
colectivamente, la institucionalizamos en la
cultura, lo que pienso que supone la prueba
irrefutable de mi exposición, ya que nada más que
nosotros ha creado y vivido ficciones, como
denomina el historiador Yuval Harari a nuestras
producciones culturales, entre las que destacan las
creencias y las ideologías. Por tanto, insisto, no
estamos hablando de algo que tengan los dotados,
sino que tenemos todos los Homo sapiens,
queramos o no. Otra cosa es que se haya
manifestado o hecho más evidente a través de
ciertas personas o hechos, como es el caso de
Demócrito, capaz de “idear” los átomos y
sistemas planetarios con dos soles hace más de
dos mil quinientos años, sin microscopios ni
telescopios.
Por tanto, llegados a este punto, debemos
preguntarnos qué efecto puede tener que sigamos
sin prestar atención a esta capacidad tan
específicamente nuestra. Hasta ahora puede que
no se considere un error porque no sabíamos de su
importancia o trascendencia, pero no hacerlo
sabiendo qué supone y significa en nuestras vidas
y existencia pienso que sería una gran
equivocación, no tanto por seguir desarrollando
otras capacidades -como la racional- sino por no
desarrollar la más adecuada.
En cambio, reconocer esa capacidad propia
supone, como primera gran aportación o ventaja,
asumir nuestra pluralidad interna, es decir, ir por
una senda o camino vital -tao en términos

orientales- que ya nos indicaba hace muchos años
Sócrates, con el famoso “conócete a ti mismo”.
Conocer nuestra propia pluralidad tiene un gran
valor, más todavía si conseguimos armonizar esa
pluralidad innata, nuestras voces o “yoes”; que no
suponen que estemos locos, como todavía se suele
pensar, sino una capacidad que hasta ahora no
atendíamos, como ha señalado recientemente en
una entrevista el psiquiatra, profesor de la
Universidad de New York, miembro de la
Academia de Medicina de New York y de la
Asociación Americana de Salud Pública, Luis
Rojas Marcos, al destacar la importancia y
necesidad de hablar en voz alta con nosotros
mismos.
Reconocer esa pluralidad propia y conseguir su
armonía interna supondría un gran paso personal
y para la humanidad, parafraseando al astronauta
Armstrong; puesto que la otra gran ventaja de ello
es que, probablemente, ese reconocimiento de la
pluralidad interna nos lleve a reconocer también
-posiblemente con menos problemas y/o
dificultades- las pluralidades externas. Me refiero
a la diversidad en general y, más en concreto, a las
otras formas de pensar, de creencias, de valores,
etc.
En definitiva, reconocer y prestar la debida
atención a esta capacidad tan nuestra e innata
supone, pienso, una redefinición tanto a nivel
personal como colectiva. Solo hace falta
interesarse por ella, algo que deberíamos
proponernos si, como indico, supone la clave de
nuestra existencia individual y como especie.
Xosé Gabriel Vázquez
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QUÉ PIENSAS EN MI AUSENCIA
¡Oh Arcano

Oh Universo

¡Oh Arquitecto de los

¡Oh Amada inagotable! ¡Oh escrito indefinido!

indescifrable!

inmaculado!

soles!

Qué piensas en mi

El amanecer,

Por qué te llevas

Qué objetaron los

Por qué reconozco

ausencia

los desvelos,

del alba

astros

mis gestos

que me cuentan tus

las matemáticas

la última estrella

cuando el hombre

en los del hermano

silencios,

y el silencio;

cual deshonra

segmentó con

distante;

acaso los asedios

nuestras respuestas,

del peregrino,

líneas la grandeza

a ti te reconozco en

del camino

los acertijos:

si en el designio

del planeta

el extremo

en las virtudes de las

Es esto y nada,

de este trayecto

y en la más pura

de los días cuando

huellas.

todo y tú.

también he sido

yerba

floreces en

He consumido

espectador

pisó el legado de

paisajes que

cada sustrato

en la travesía de

las Eras, por

fecundan la palabra.

de tu aroma

mi espectáculo.

asfalto sin memorias

Acepto los

para llevarte

en ciudades

propósitos de

en los per fumes

sordo mudas.

esta estancia

de mis pasos,

e imagino las

intentando en

conquistas

la epopeya no

del mañana;

olvidar ningún

el sol tropical,

camino.

A.R. Calderón

las esencias
australes,
los vientos alisios.
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LA ROSA
Una rosa es una rosa es una rosa
Y lo sigue siendo querida Gertrude.
El tiempo pasa
lo que es no puede dejar de serlo.
La rosa muere pero rosa es.
La semilla es también rosa
aunque no lo sepa
aunque nunca sea capullo
ni el sol la caliente
ni su olor se lo lleve el viento
como se lleva siempre las mejores cosas.
Ahora, Gertrude, explícame
si en la simpleza del ser
el estar se contiene
o se abstiene
Si la voluntad cambia de color
o de flor
Ser o no ser nunca fue el dilema, Señor
El dilema es aceptar
que una rosa es una rosa es una rosa
Y que todo lo demás
es un espejo cóncavo
convenxo
antiguo
Ilusión
Mentira
Falacia.
Gertrude tenía razón
Y yo soy yo soy yo
soy yo soy yo.
Corina Freyre
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Alfonso Montellano López - Creación

Poeta

NOCTURNO

E

l poeta lee el libro de Esperanza; repasa
sus versos, se deja arrastrar por las odas que
perduran en esas hojas. Todas poderosas son
como oleadas de fuego, impactan en su alma.
Estas pronto lo meten a él en una fantasía
infinita. Allí claramente resurge lo prodigioso,
se despliega lo espirituoso. En crecida, las
fulguraciones lo deslumbran según como
estas conciertan la eternidad.
A su momento, ve volar cosas increíbles,
empiezan a sensibilizarlo en la intimidad, tales
majestuosidades. Y él así susceptible; sigue

adelantando las palabras rompientes, las
degusta bajo la noche, poblada de sueños.
Luego el poeta, vestido de negro, llora. La
traslucidez ahí condensada en la obra, abre su
sentir susceptible, tan querido. De frente al
cosmos, comienza a verter lágrimas de amor.
Ilusionado y entre un parque, va descifrando el
poemario que tienen en su mano. En total es
estético como hermoso. Tal magnificencia de
alegorías, lo impregna de azules hasta darle la
limpieza. El hombre de letras; respira a la vez
las fragancias, cual agradables y frescas lo
tranquilan. En su interior, colige la paz. Con
sorpresa, descubre esta verdadera felicidad.
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La encuentra ahora que acaba de comprender
los trasfondos de la poesía.
Entre lo otro preferido, José como se llama
este artista, coge para su casa. Lo hace por un
presentimiento suyo, sale del parque y recorre
las varias calles bogotanas. Decidido, sigue
por los caminos citadinos, procediendo bajo
unos faroles, va a paso normal según como
rebosa la noche. Ya por ahí vislumbra a un
señor vago, propio de piel morena. Lo precisa
ebrio en la intemperie; le regala un soneto y
más adelante lo despide con sosiego, lo deja
atrás y sereno él, voltea en la próxima esquina.
Al tanto al poco tiempo, llega a la casa donde
vive. Como de costumbre, ingresa a su hogar y
cierra la puerta. De seguido, pasa a su cuarto
estudio. Allí de una sola, se ubica en una silla,
mirando de frente al escritorio y resuelto,
toma la pluma suya con un papel.

El poeta entonces se pone a escribir el poema
de su vejez. Por inspirado, susurra que lo
humano es hacer literatura o revolución, la
confía esta iluminación con sabiduría, además
dice que el componer renace a costa de
sacrificios.
Pasa bien a soltar un poco de colores por el
arte, le pone su imaginación a las metaforías,
dimana hasta la misma supremacía. Y en el
otro instante, fija la armonía del firmamento
nocturno, dando cierre a la última versación.
Más, cuando recobra las nociones del
presente, José ya se encuentra con Esperanza
en el mundo espiritual.
Rusvelt Nivia
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