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Introducción

A LA REVISTA

E

l mundo atraviesa procesos históricos importantes, momentos cruciales, cambios trascendentales; Latinoamérica sigue siendo foco de
controversias por políticas que no se ajustan a
las necesidades sociales y que en muchos
casos,
acrecientan
las
problemáticas
existentes; en Venezuela se mantienen los
escenarios
adversos
y
predominan
dificultades de índole económica, de salud,
educativa, social, humana. Y en medio de
tantas vicisitudes surge una necesidad
imperante de expresarnos, de materializar
tantos pensamientos y sensaciones que nos
laceran el alma y que muchas veces no
encuentran salida.
En la pluralidad que nos abarca y define como
sociedad, cada quien tiene características
propias; cada cual, una forma única de pensar;
maneras diferentes de actuar, de sentir, de
comunicar. Y allí nace Nefelismos: de la
diversidad, de lo incierto, de la hecatombe
cotidiana, de los cambios que nos hacen
reinventarnos, del temor que nos invita a
alejarnos, a buscar nuevas fronteras o la
firmeza que nos empuja a sembrarnos
firmemente en nuestra tierra. No importa cuál
sea la elección, nos unen las ganas de hacer,
de construir un futuro, de alzar nuestro
tricolor con orgullo y seguir amando
incansablemente a Venezuela.

Y es que, a fin de cuentas, no es cobarde quien
se va, ni valiente quien se queda. O al revés.
Cada uno va librando sus luchas, trazando
metas importantes, cometiendo sus propios
errores y viviendo su cuota de experiencias.
En el norte o en el sur, en el este o el oeste, en
oriente u occidente, en el centro de la mitad
del medio, somos todos los mismos: artistas,
soñadores, constructores, hacedores, hijos de
una misma patria. Responsables de un
mañana.
Te damos la más grata bienvenida a la primera
edición de Nefelismos, un espacio de
encuentro, un lugar para fraternizar, para
expresar los anhelos y sabernos unidos en este
exilio impuesto, incluso para quienes no han
salido del territorio Venezolano. Un espacio
donde convergen diversas creencias, distintas
corrientes de pensamiento y variados modos
de expresión. Después de todo, es esa
diversidad, lo que hace grande y rico a nuestro
país.
Ester Payares
Comité Editorial Revista Nefelismos.
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Prefacio
Henos aquí, en esta hora maldita, de granos de arena
agobiados por la cruda realidad que no deja de imperar.
Se hace la luz, despertamos, vuelve a apagarse.
Desperdiciamos la palabra en su reserva, ahogamos los
sentimientos en temores de débiles y prudencias de
deshonestos, morimos en y por la inusitada obligación
de crear. Nos exponemos a lo divino, lo saboreamos y
escupimos. A qué costo ignoramos asuntos tan
esenciales y con qué objeto. Admiremos la cruel verdad
de nuestra propia existencia, el mal del que somos
reflejo.
Esto es y será un lugar; la libertad; el hogar para los
refugiados de la mordaza <voluntaria e impuesta>; el
puente conector del alma y la materia; el castillo del
arte; el cielo nuboso cuyos nefelismos convergen; las
páginas donde todos los latidos retumban
exteriorizados.
Henos allá, extraviados al fin, flotando entre tanto gusto
de ser lo que decimos, colmados del aire puro de la
virtud y el sol de la determinación. Avancemos en esta
batalla contra nosotros y los otros, sintiendo,
enhorabuena, que hemos arribado a donde la huida
cobarde es mal vista, y el silencio solo es aceptado si
este se figura.
Marcos Penott Contreras
Director
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Cuatro Poetas

Y UNA REFLEXIÓN
José Pulido

ESDRAS
Camisa de bluyín, cabellera gris, ojos andinos.
El agua del té está hirviendo.
“Voy a buscar una palabra en el diccionario”.
La tetera silba. Las manos largas pasan páginas.
Esdras Parra murmura “es un té de hierbas”.
Malojillo y naranja.
Quizás le recuerde
cuando moneaba los naranjos
de Santa Cruz de Mora,
desafiando espinas,
oteando el fin del mundo que es morado.
Ahora trepa sus rumas de libros y revistas.
Cosechando voces. Fuerte en el verbo, frágil en el té.
Solitaria ante la página en blanco.
Y multitudinaria al mirar por la ventana,
como todas las personas que se asoman para ver si escampó.
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EUGENIO MONTEJO
Tantos años en Caracas
y nunca he visto un carro
que contenga
a Eugenio Montejo.
Y eso que su rostro
es como un celaje de ventanilla.
Lo he encontrado caminando
con el silencio metido en una carpeta.
Su figura sobresale en el caos de la calle,
por la nobleza de una seriedad
pintada con el brochazo de un bigote
sobre el porte científico de su cabeza.
La verdad es que uno se alegra
cuando se topa con él,
por lo que vale su obra,
en el quehacer de la belleza.
Pero también porque su persona
se mantiene en digna concordancia
con lo que escribe
su saludo siempre es breve
pero verdadero.
Nada de hola ¿qué tal?
¿cómo está la familia?
preguntas hechas habitualmente
sin pensar ni sentir.
Eugenio es un caballero
montado en el caballo de sus principios.
Expresa lo que quiere expresar,
avanza por el camino que se ha trazado
y lleva de bastimento su hondura poética.
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CAUPOLICÁN
Procedo y vengo de miles de hombres y mujeres
que se fortalecieron en el trabajo y el sufrimiento
soy el resultado de una larga fila de apareamientos
a partir de mi ¿qué van a heredar los próximos
genes?
Lo que hagamos en consonancia con los demás
no es tan importante
como la pugna con uno mismo
hablábamos así por estar bebiendo ron en un 747
Caupolicán Ovalles
y este servidor
tratando de no despertar al poeta José Ramón
Medina
en vuelo hacia Bagdad
pero los tres lucíamos rozagantes en guayabera
(ahora es cuando Petruvska echa de menos
alguna lindura que yo portaba)
y cuando el avión cruzaba Grecia
es decir: la cuna balcánica de Alejandro Magno
el Caupo le pidió al capitán
“déjeme aquí que yo soy un poeta presocrático”
entusiasmado apoyé su idea
y en la escala de Atenas
compramos un vino de retsina
allí el Caupo sentenció “esto es mejor que la
cicuta”
después leeríamos poesía en Bagdad
Basora y Babilonia
bruñidos de un calor antiquísimo
donde solo permitían beber jugos,
aunque comeríamos pescados en una orilla del
Tigris
y cordero asado en Mosul, al lado de Nínive
Lo queríamos tanto a Caupolicán
él protegía con su mirada de caudillo
al sabio poeta José Ramón Medina
José Ramón nos consentía y nos perdonaba

él era un caballero sobrio y sereno
nosotros comíamos arroz y cordero con las manos
y el poeta Medina con su apellido tan acorde
y su maravillosa y decente ingenuidad de San
Francisco de Macaira
uno de los poblados mas pequeños del mundo
y la humildad de un maestro de escuela de Altagracia de Orituco
deseaba comer con cubiertos
pero nunca ofendería a nuestros anfitriones
y sus gruesos lentes se posaron en unos dátiles
¿quieres jugo de granada, ¿Caupolicán? insinué
preguntando
mientras las moscas pelícanas planeaban sobre el
fresco líquido rosado
y la voz que raspaba el aire y la voz que cantaba
ironías majestuosas
en la garganta de Caupolicán respondió
“eso es como beber cicuta”.
Mucho antes de ese viaje lo había llamado
para preguntarle si quería participar en el festival
de poesía del Merbed
que sería en la encrucijada donde los árabes se
citan
desde hace siglo y medio para leer sus poemas
estamos invitados le dije
aunque los iraquíes y los iraníes siguen lanzándose
bombas
¿quieres ir a leer poesía en plena guerra, Caupo?
Le pregunté por teléfono
y Caupolicán de una vez respondió “Si el loco de
José Ramón Medina va
¿por que no voy a ir yo ?”
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CONTRAMAESTRE
Tiene catorce años y quiere volar
con alas de arcángel viejo
El almanaque de 1947 es nuevo.
Lee poesía
explayado en su cama.
Apoya con descuido
la pierna derecha en la pared
porque en la radio está rezando
su rosario de notas
el endemoniado Thelonius Monk
Siente el desmoronamiento de la cal
ante la presión de su talón.
Imagina que el viento se está llevando la
casa.
Suspende la lectura
y piensa que la vida es muy corta.
¿Qué estará haciendo
a los treinta años, si los cumple?,
treinta años: ¡El mundo será irreconocible!
Se levanta de un salto sin dejar el libro
y se mira en el espejo del baño.
Trata de imaginarse
un rostro de treinta años encima del suyo:
oxida sus dientes, coloca en su boca
un desplante de hombre adulto
que ha besado, fumado, bebido,
maldecido, discutido y declamado.
Está encerrado
en el cuarto infinito de la mente y no lo
sabe.
A fuera, más allá de varias capas
de cebolla existencial,
se airea transparente y caluroso,
saturado de objetos nuevos y viejos.
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DICTADURAS Y LECTURAS
La guerra de Independencia
saturó los campos
de guerreros desocupados,
que le cogieron el gusto
a decidir por la fuerza
cualquier querella.
Aquellos caudillos en flor,
prolongaron sus influencias,
hasta convertir el continente
en una fábrica de dictadores,
que transformaban en malas palabras
los términos más nobles,
porque se autodenominaban demócratas,
defensores de la libertad
y salvadores de la patria.
Las dos últimas dictaduras
que vivió Venezuela
fueron como una larga noche
desprovista de lámparas.
Y en medio de esa noche oscura,
una cierta vergüenza cívica
agitaba a hombres y mujeres
de mentes inquietas,
que buscaban como niños a punto de
nacer,
una salida hacia la luz.
Leían a Proust,
leían Los Miserables, de Víctor Hugo,
leían a Rimbaud
y tenían que vivir
como si no supieran leer.
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Fotos: Freddy Risso
Nefelismos

9

Hoguera

DE LA DESIDIA

M

añana te abandono, pequeña
Venecia homicida. Te doy
gracias por lo que la memoria
conserva, mucho o poco, pues
de ella se nutrirán mis próximas ficciones.
Hoy, como Walser, daré mi último recorrido
por tus bulevares, país mezquino y
ensimismado, a la espera de que cumplas con
aquello que tanto prometes en las pesadillas
de mi madre.
Adiós Josué, mocoso en formación regicida,
que tu cara ensangrentada sea nuestro
escudo, por ello rezaré, en aras de nuestra
coherencia nacional.
Ustedes, futuro del país, no son novedad. La
historia, escribió Marx, se repite dos veces,
primero como tragedia y luego como farsa.
“No tengo dinero, ¿aceptas cigarros?”, hago
mi pequeña ofrenda diaria y continúo mi
camino. La noche, siempre la noche,

reaparece frente a mis ojos en el horizonte de
azules difusos. Pronto será otro cielo el que
gravitará sobre nosotros. Soy un traidor que
abandona a sus padres en la peor crisis de
nuestra historia, los dejo en medio del caos,
donde todo arde en un infierno de brasas e
inquietudes. Por pusilánime escribo. Lo hago
en cuadernos, como en trance, inventando
tristes y duras ficciones para no hablar de
aquello que duele: mis tripas. Mis
sentimientos, osificados, consiguen moverse
al calor de esta vergüenza.
Tantos asesinos, ladrones, cuchilleros,
secuestradores, corruptos, destripadores de
oficio, tanto subnormal respirando por estas
calles, tullidos de flemones mientras
fracturan las esperanzas de otros… arruinan,
estos deficientes, el horizonte sin fisuras de
niños y ancianos. Y al final de este catálogo de
monstruos, justo debajo de Ibéyise Pacheco
con sus libros de mierda, yo con mi
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maleta anaranjada, huyendo aunque poco me
importe ser uno más en la morgue de Bello
Monte…
Adiós padre fiel y solidario, que el Señor te
ofrezca un puesto a su lado por intentar salvar
a mis amigos, aunque la misión te haya
trascendido. La intención es lo que cuenta. Ya
tendrás oportunidad de improvisar juegos de
béisbol con otros niños puros a quienes,
posiblemente, no les llegue el negro espíritu
de nuestra genética venezolana. Adiós madre
santa, esfinge de la honestidad suicida, que
Dios te ampare en mi ausencia porque solo él,
omnisciente y todopoderoso, puede salvarte
del matadero. Adiós, país querido y grotesco,
me voy con la esperanza de que tus
desharrapados niños de la calle crezcan y
violen y quemen a los burgueses rojos,
amarillos y blancos. Que de la nada, o del
hambre, les nazca la rabia que solo aquieta
cuando se ve arder una iglesia con sus curas
dentro. O el Palacio de Justicia.

Foto: Autorretrato, Héctor Luis González

Héctor Luis González,
venezolano en Bogotá, Colombia.
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Callos

A LA CARAQUEÑA

L

a calle Arenal está llena de
extranjeros borrachos, para variar.
Tal vez alguno acepte un papel. Les
acerco unos cuantos a un grupo
alborotado, pero escucho que varios de ellos
no pronuncian las eses, no sé si se las comen o
las aspiran. De seguro son venezolanos. De un
tiempo para acá trato de evitarlos. «Mi pana,
Caracas
está
jodida
pero
estamos
resistiendo». No quiero escuchar la maldita
frase que parecen enseñarles en Barajas
cuando les sellan el pasaporte. No recuerdo si
yo mismo la dije. Me río solo y doy la vuelta de
regreso al Madroño.
No sé si es de madrugada. No hay luna. Solo
hay un frío que me arruga el cuero de los
testículos y no cargo ni una miserable
carterita de ron para calentarme. Miro el
celular: 3:00 A.M. De seguro estaría saliendo
rumbo a una arepera, tal vez con un culo
cuadrado, listo para el matadero. Una reina

pepiada y una pelúa, par de maltas y listo. Un
policía se me para en frente «Papeles», me
provoca lanzarle el DNI en la cara por romper
mi fantasía. Salgo sonriente en la foto. Ese
pedazo de plástico es lo único bueno que me
dejó mi padre. Los azules se marchan y sigo mi
camino hacia la calle Montero.
Entregar publicidad por aquí es una ladilla. Las
pilinguis —llámese putas—, son muy
territoriales. Veo a un fulano que ha
concretado un acuerdo vaginal y le dejo en las
manos un anuncio. Sonríe. Lo arruga y lo
guarda en su bolsillo. Sigo mi camino pero
escucho unos tacones avanzando hacia mí.
«¡Ey, chico, 50 por un rato!». Volteo. Punzada
en el estómago. Mareo. Vuelvo de inmediato la
cara al suelo. Sin dudas, es ella. Creo que
también me reconoce y camina en dirección
contraria a mí, no sé si con el mismo espanto.
Siento unas extrañas ganas de llorar. Me
quedo clavado en el sitio sin saber si correr

Nefelismos

12

hacia ella y suplicarle perdón de rodillas o
andar hasta la Gran Vía para tomar el primer
búho al aeropuerto y largarme de esta mierda.
«¡Venga, macho! ¿qué pasa?». La voz grave y
apagada de mi supervisor. «Ya va a amanecer
y no has entregado ni media cuota. El Tigre te
va a dar por culo». ¡Enano de mierda! En
«¡Venga, macho! ¿qué pasa?». La voz grave y
apagada de mi supervisor. «Ya va a amanecer
y no has entregado ni media cuota. El Tigre te
va a dar por culo». ¡Enano de mierda! En
Caracas le daría cuatro cestatikets a un
motorizado para que le enseñara qué es una
coñaza y le metiera tres pepazos a El Tigre
para que se le quitara lo explotador. «Vete ya
para el Barrio de las Letras que los Guiris
están a punto ahí».
Tomo el fajo de letreros de publicidad que
cargo en el bolsillo trasero y hago un bulto con
los que tengo en las manos: “PIZZAS A UN
EURO”. Quiero arrojárselos a la cara, ¿pero
qué haré después? ¿A dónde ir? La seguridad,
el poder caminar de noche, ganar en euros.

Todo me cae como un yunque. La idea de la
bofetada de papel desaparece. Aprieto la
mano y cruzo a la derecha hasta Hortaleza.
Con repartir diez más de éstos habré cumplido
la cuota.
Entrego el último papel a un par de mexicanas
que solo saben decir «¡Qué lindo hablas». Sé
que hasta ahí llegarán. Están de cacería de un
verdadero madrileño. Ya amanece. Tomo
rumbo al metro Callao y me paro en la
entrada. Necesito tomar algo para terminar de
digerir el haberla visto. «Aquí estoy mejor», le
digo una y otra vez al chino a quien le compro
la cuarta lata de cerveza con el último euro
que me queda de pago por la noche. Él me
sonríe. Le faltan los dos dientes delanteros. Ni
siquiera me entiende. Me pone una quinta lata
entre las manos. No tengo con que pagarla. Él
nota mi expresión y me la arranca. La guarda
en su mochila y se va. También agarro camino.
Hoy me toca volver a pie. No tengo con qué
pagar el tiquete.
Roberto Lara Guédez
Caracas –Venezuela.
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VENEZUELA

Una visión aislada

DE GUÁRICO
Lente de Freddy Risso
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Desarrollo de lo conocido

COMO ABANDONO

M

uchos piensan que abandonar
el país es un acto de cobardía
que solo consiste en armar dos
maletas con todo lo que
puedas, comprar un boleto de avión y
marcharte al lugar de tu preferencia. Opinión
que debo admitir compartí durante la mayor
parte de mi vida. Mi yo de 16 años, con mi
carácter rebelde por naturaleza y mi amor
infinito por la tierra que me vio nacer, no
entendía por qué la gente decidía tomar el
"camino fácil" de simplemente irse y
abandonar todo, de dejarnos al resto cargando
con las consecuencias de una mala gestión
gubernamental, de no luchar por su país,
incluso –ignorantemente– llegué a acusarlos
de antinacionalistas, indolentes y carentes de
apego. Salvar a Venezuela siempre fue para mí
un sueño y permanecerá entre mis recuerdos
como una meta no cumplida, pues
aproximadamente un año después de haber
expuesto ante mi familia mi firme e inflexible
decisión de no irme del país, pasé al grupo de
los desertores.

Lo que antes veías como hacer maletas
simplemente, se convierte en una lucha de qué
recuerdos importantes, llevaderos o no para
evitar sospechas de toda clase y evadir
preguntas o requisas incómodas en el
aeropuerto, tener que decidir qué ropa es más
adecuada y liviana, así como deshacerte del
resto, y por último, conectar todas tus vibras
positivas para que las maletas no excedan el
peso máximo permitido. Luego de hacer todo
esto solo puedes llegar a una conclusión, ni tu
vida, ni la de nadie, cabe en dos maletas;
entonces comprendes, siempre dejas un
pedazo de ella detrás.

Dejar Venezuela es, si se quiere, el evento que
más daño y a la vez bienestar me ha causado
en la vida, completamente contradictorio, lo
tengo claro. Es un sentimiento inexplicable
sentir que te arrancan de raíz para lanzarte en
otro lugar, sin ningún tipo de preparación
previa, porque no, no hay nada que te prepare
para la inevitable ruptura emocional a la que
te embarcas.

Y llega la despedida. Comienzas a decir adiós
a todo aquello que conociste, haciendo
inconscientemente notas mentales de un
millar de últimas veces; última vez que comes
en ese restaurant, última vez que subes y
respiras el aire majestuoso de El Ávila, última
vez que vas a esa casa, y es ahí, cuando esas
últimas veces en lugares transmutan en
últimas veces con personas.

Cuando ya tienes fecha de ida y boleto en
mano es cuando realmente empiezas a entrar
en un proceso de sentimientos encontrados; te
aborda la nostalgia como nunca antes,
tristeza, ira y ¿por qué no?, emoción. Crees
que por fin vas a salir a flote tras años
ahogándote, impedido de una vida normal,
casi como si estuvieras siendo liberado de un
secuestro.
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Despedirse de los familiares y amigos es sin
duda la parte más difícil, no existen palabras
para describir el dolor de ver a casi todas las
personas que amas reunidas en un aeropuerto,
llorando porque te vas pero a la vez aliviados
de tu partida o huida (según se considere), y
que puedas construirte un futuro mejor.
Nunca olvidas ese último adiós, en el que
volteas a verlos antes de atravesar las puertas
de inmigración; imagen esta que, sin duda, se
graba con fuego en tu memoria.
Cuando logras salir del país es cuando
comienza la verdadera aventura, el avión se
convierte en un templo de meditación y el
tiempo de vuelo en la planificación más larga
y exacta que has hecho de tu vida. Imaginas
todo y siempre tu imaginación se queda corta.
Hoy, seis meses después de haberme ido de
Venezuela, siento que fue la decisión más
acertada, aunque probablemente también la
más egoísta que he tomado, puesto que
aunque me duela a diario ver lo que pasa en mi
país y se escapen algunas lagrimitas más a
menudo de lo que me gustaría admitir; a pesar
que no es nada sencillo adaptarse a ser un
eterno extranjero y perder el sentido de
pertenencia; y aun cuando existen cientos de
circunstancias que hacen el caminocuesta
arriba, es único sentir que vives en libertad
como un verdadero ciudadano por primera vez
(aunque el termino adecuado sea residente
temporal).

No puedo decir con seguridad si la vida me
llevará de nuevo a Venezuela en el futuro, o si
mi destino consiste en aceptar la tendencia
nómada del ser humano y vivir una vida de
aventuras permanentes, pero lo que sí puedo
asegurar es que siempre le voy a estar
agradecida a mi patria y a la que, sin ser mía,
me recibió con los brazos abiertos y un mundo
lleno de oportunidades, siempre orgullosa de
llevar mi bandera tricolor y mi acento tropical.
Un escritor decía una vez que el que emigra ya
no pertenece ni de donde vino ni a donde va,
pero para mí, simplemente somos todos parte
del mismo mundo y por cada país que piso me
gusta pensar que dejo una huella invisible que
me hace ya parte de algo mucho más grande,
algo superior, más profundo y esencial que
tener la ciudadanía de un país.
Ahora, tan solo y siendo bastante, soy tan solo
una habitante más en una gran ciudad,
teniendo problemas comunes, de esos que la
agitada vida caraqueña colmada de estrés no
me permitían tener.
Dariana Coronel,
venezolana en Buenos Aires, Argentina.
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EXTRANJERO

E

n contra de lo que la gente pueda
pensar, muchas veces las personas
que abordan un avión en Maiquetía
sin planes de utilizar verdaderamente
su boleto de retorno, no siempre se van de
Venezuela, al menos no realmente. De hecho,
me atrevería a decir que en la mayoría de los
casos, no es así.
La presencia en un lugar no es sólo cuestión
de un aspecto físico, sino preguntémosle a un
profesor cuántas veces sus alumnos no están
presentes en sus clases aun cuando ocupan un
pupitre. A veces, el inmigrante venezolano es
así, está en cualquier país del mundo pero su
mente sigue estando en Venezuela, porque la
verdad es que nuestros sentimientos siguen
estando ligados a lo que pasa allá.
La gente tiende a decir que el inmigrante tiene
que empezar de cero y siempre he estado en
desacuerdo con esa premisa porque no es
cierta. Ojalá el inmigrante empezara de cero,
pero la realidad no es que cuando te montas
en el avión, la aeromoza te dice: “¿Quieres

agua, jugo o refresco, para que puedas
tomarte esta pastilla que borra todos los
recuerdos sobre toda tu vida?”.
La memoria, con recuerdos de lo linda que se
ve El Ávila en las mañanas, del sabor de
nuestra comida y que nunca nos dimos cuenta
de lo mucho que sabe a hogar, de la paz que el
mar nos da porque entra en frecuencia con ese
trozo de Caribe que llevamos dentro de
nosotros. Los recuerdos de nuestra familia, de
nuestros amigos, y de todas las cosas que nos
han hecho quienes somos hoy en día.
Es exactamente en ese último punto donde
está el detalle, no hay nada que seamos que no
esté relacionado directa o indirectamente al
país, entonces ¿cómo podemos realmente
ausentarnos cuando Venezuela está en todo lo
que somos? Y aquí, no hablo de que debemos
estar agradecidos y demás porque cada quien
sabe qué le agradece y qué no, sino que más
bien me refiero a que desde nuestro acento
hasta nuestra manera de percibir las cosas,
está influenciado por el lugar del que venimos.
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Lo ambiguo de la situación es curioso, porque
a veces aun viviendo en Venezuela, también
experimentas el sentirte extranjero al darte
cuenta que aunque El Ávila siga estando ahí,
ese lugar ya no se parece mucho al que sentías
llamar “hogar”, porque un pedazo de
nosotros también se va cada vez que nos
hemos tenido que despedir de nuestras
personas, y de tantas personas nos hemos
despedido, que probablemente tendríamos
más de nuestros amigos en la misma ciudad si
nos mudáramos a Barcelona, Miami o
Santiago de Chile, en lugar de seguir viviendo
en Caracas. Lo más difícil de ese escenario es
que lo único nuevo son los vacíos que
continúan apareciendo y no tienes con qué
sustituirlos. Por eso, a todos los que están allá,
no saben cuanta admiración merecen porque
es verdad que es valiente irse pero es incluso
más valiente quedarse.
Sin embargo, hay otras cosas que tienen en
común ambos venezolanos y que he aprendido
en estos dos años que tengo en el exterior. Una
de ellas, es que nunca voy a tolerar de nuevo
que se diga que el venezolano es flojo porque
no lo somos, he visto venezolanos haciendo

todo tipo de trabajos que les aseguro nunca
hubiesen pensado que harían pero aun así lo
hacen y persisten porque sus ganas son más
grandes que cualquier limitación que nos
podamos conseguir en el camino. La siguiente
se une a esa misma, y es que ninguno ha sido
inmune a vivir bajo las circunstancias en las
que hemos crecido y eso, para bien o para
mal, ha forjado parte de nuestro carácter y la
manera en que vemos las cosas pero dentro de
todo, lo más importante que nos ha dejado es
una resiliencia que si acaso, sólo nosotros
podemos comprender.
Por último, tenemos un compendio de deseos
y sueños en nuestro interior que a veces no
sabemos diferenciar si son recuerdos de lo que
solía ser nuestra vida o las esperanzas de un
futuro que no nos cansamos de anhelar.
Auribet Pérez Navarro, venezolana en
Ciudad de México, México.
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¿EXTRANJERO?

Foto: A la orilla, Auribet Pérez

….un pedazo de nosotros también se va cada vez que nos hemos tenido que despedir
de nuestras personas…

...vacíos que continúan apareciendo…

….recuerdos de lo que solía ser nuestra vida o las esperanzas de un
futuro que no nos cansamos de anhelar.
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TIEMPO

E

terno,
infinito,
siempre
en
movimiento, imparable, inexistente y
relativo, te da todo y luego te lo
quita, una ilusión en la mente de los
seres humanos que se va disipando
lentamente, y para cuando te das cuenta ya no
lo tienes.

está sirviendo a intereses individuales y
egoístas, que nada tiene que ver con lo que
nos importa. Esto de ninguna forma significa
que esta situación sea un completo
desperdicio porque siempre quedará la
experiencia vivida, lo importante es asimilar
esa experiencia y convertirla en conocimiento.

Parece algo increíble cómo un minuto puede
parecer toda una vida, el tiempo es relativo,
según el momento, la experiencia y el estado
emocional de cada persona, el tiempo
transcurre a la velocidad que le otorga la
mente del que lo vive. No obstante, el tiempo
se mueve hacia una sola dirección y cada
minuto que invertimos o gastamos en nuestra
vida solo regresa en el recuerdo; el tiempo
representa un recurso no renovable y cada uno
de nosotros tiene solo una porción disponible,
mínima o grandiosa según la perspectiva de
cada quien, el tiempo siempre se agota.

La crítica intenta apuntar el hecho de que
debemos optimizar nuestra inversión de
tiempo para así sacar mejor provecho de todo
el conocimiento que nos puede ofrecer este
mundo, para que obviamente podamos
aplicarlo
en
hacer
algo
realmente
transcendental. Tal vez solo así se podría tener
un propósito digno y significativo de
existencia.

Algunas personas pueden pasar por la vida sin
advertir esta ineludible verdad, por lo general
la mayoría de las personas no administran su
tiempo en pro de una inversión favorable al
crecimiento personal e intelectual, solo viven
el momento presente como si la vida fuera
eterna, y si el tiempo estuviera depositado en
una cuenta bancaria, a este tipo de personas
se les llamaría derrochadoras.

Si alguna vez no tienes tiempo de hacer la
cosas que realmente quieres hacer, recuerda
que seguramente puedes estar regalando tu
tiempo a otras personas, pero la buena noticia
es que nadie mas que tú puede disponer de tu
tiempo, pues eres el único que puede decidir
entre ser un derrochador o no.
Jerson Mendoza Mujica
Caracas-Venezuela

Frecuentemente, nos encontramos regalando
nuestro tiempo a terceros, con la idea de que
esto cumple algún propósito favorable, sin
embargo, solemos terminar evidenciando que
en realidad no es así, que nuestro tiempo solo
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Dolor y tristeza de los venezolanos al irse a un nuevo país,
conocer una nueva tierra que no le pertenece, partir por
problemas de inseguridad, economía, política o
simplemente por querer hacer una nueva vida. Acá todo
sube, nada baja.
Daniela Gómez Peña (12 años)
Caracas, Venezuela.

Nefelismos

27

EL VIAJE

A

l reflexionar sobre la noción de un
“viaje”, detectamos que existen
muchos tipos y que nuestra
psiquis, al conectarse con esa
palabra, directamente se asocia o relaciona
con ir desde la comodidad de tu hogar hasta
un lugar que puede ya mostrarse conocido
pero con nuevas aventuras por vivir, así como
hasta un lugar totalmente nuevo para tu ser,
en el cual, desde ese primer momento
proyectado y concretado , tu mente se llena de
expectativas.

Un gran sabio expresó en su oportunidad que
"cada uno de nosotros contiene en su interior
un héroe a la espera de una llamada. El héroe
acude a la aventura e inicia su viaje" y luego
continuó, "durante el mismo supera una serie
de retos y desafíos en el que aprende valiosas
lecciones", Carl Gustav Jung. Es en este
contexto que se hacen camino estas palabras,
pues se intenta destacar la necesidad de
conocernos, de buscar en nuestro interior, en
esa sombra oscura, para así aprender de la luz
que se exhibe al abrir los ojos cada día.

En nuestra vida diaria, tendemos a realizar
muchos viajes, a veces sin darnos cuenta de
los mismos, por ejemplo, el viaje desde tu
domicilio hasta tu trabajo, el viaje desde un
sentimiento a otro, el viaje desde tu mente al
corazón y viceversa. Solo nos enfocamos en
las cosas pequeñas, como la molestia que nos
produce el que nos empuja en el sistema de
transporte subterráneo, cuando el cambio de
luz de un semáforo parece eterno, pero ¿nos
preguntamos o le hemos dado importancia al
viaje de nuestro ser?

De alguna forma u otra, haciendo cierta
estadística mental, mi muestra con respecto
al tema de los viajes personales, esos viajes de
el Ser, y más específicos, los del amor, se torna
una media cuyo resultado indica que todos
hemos sentido en carne propia las polaridades
del amor, ese amor filial o de pareja, que
puede hacernos sentir tan maravillosamente
felices, como los más desdichados.
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¡El amor!, ¡Oh! ¡el amor!
Podría decirme usted ¿qué es el amor?
El amor es también un viaje.
Partiendo del maravilloso arte de la música,
el amor es un cielo claro, una gran tormenta,
un jorobado, una cenicienta,
no entiende de razas, tampoco de clases,
a veces es el techo, a veces la base,
en ocasiones efímero, y otras inefable.
Y encerrado entre los ojos y la respiración,
el pesar del alma, todo amor renace:
cuando Homero a Odiseo le otorgó la
expresión:
“¡Mantente firme alma mía, pues tú has
soportado lo más terribles males!”.

Es indispensable tratar de identificar quién
eres, en donde estás y hacia dónde quieres ir,
así los viajes que emprendamos, como los del
amor, podrán ser más sencillos de lo que nos
limitamos a creer. De una forma u otra, esos
viajes de la mente al corazón y viceversa,
están presentes en cualquier escenario
posible, siendo aprovechables solo a través de
la conciencia y el alma.
El viaje, es tu viaje personal, decide qué ruta
usar. Las palabras no son solo palabras
cuando vienen de la razón.

Eydelman Hidalgo
Caracas -Venezuela.
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PATRIA
¿Qué es la patria? Particularmente la definiría
como el hogar, un término cálido, pero ¿qué
tan cálido puede ser emigrar? ¡No hay calidez,
ni palabras cuando debes salir!
Aquí en España, en el momento en que vas
caminando o cuando esperas el bus o el
metro, y de repente te cruzas con una persona
de ese hermoso país que es Venezuela, te
sorprende una cosa: el sentimiento que
profesa a su PATRIA; una gorra con el tricolor
o una camiseta de la Vinotinto son señales
que identifican rápidamente ese hecho. Y para
confirmar tal vinculación no hay mejor
distintivo que su acento, aquel que te envuelve
por su hermosura, dejando de prestar atención
al resto de asuntos y alegrándote el día. Sin
embargo, cuando te detienes a pensar en la
situación que atraviesan ahora mismo, no
dejas de darle vueltas al motivo de su llegada,
del difícil abandono de su hogar y entonces va
desapareciendo esa pequeña sensación de
alegría contagiosa.
Por ese motivo, es inevitable expresar un
sentimiento de compasión al ver tantos
jóvenes talentos que deben emigrar para
poder labrarse un futuro digno; bien hacia
países cercanos, con la esperanza que la
situación en Venezuela se revierta en un
futuro muy próximo; o bien a países más
lejanos, como es el caso de España, esperando
volver a medio-largo plazo. Al partir, entonces
asumen todo lo que el hecho conlleva: en
muchos casos dejar a la familia, grandes
gastos económicos, innumerables trámites
administrativos y quizás, lo más complicado,

convivir con el sentimiento de soledad y volver
a empezar desde abajo, cuando allí ya tenían
una vida en marcha.
Por su parte, hay otros Quijotes que por amor
a su PATRIA, intentan quedarse. Sienten el
deber de aportar su grano de arena para
devolver a Venezuela a lo que no hace mucho
tiempo fue; un país admirado y querido por
todo el mundo. El sentimiento que hay con
este grupo de jóvenes talentosos que ponen
toda su energía y disposición para la auténtica
mejora de su Patria, es de orgullo y ojalá que
puedan conseguirlo, aunque hoy parezca
utópico.
Ante todo esto, solo queda un deseo profundo
–motivado por una mezcla de rabia y
esperanza– de que ese país inmensamente
rico recupere el rumbo y vuelva a hacer bien
las cosas, porque no cabe duda que posee los
medios económicos, naturales, y a pesar de la
fuga de talento, también el recurso humano.
En cuanto a los inmigrantes que llegan a
España, debemos recordar que hace setenta
años los españoles emigramos a causa de una
dictadura, y en época de penurias, Venezuela
nos acogió generosamente, abriendo sus
puertas y puertos, nos alivió el hambre y la
necesidad. A los españoles, hoy, nos toca
devolverles el acto.
Juan Manuel González de Mendoza,
español.
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PARTIR

V

iajar… tomar algunas cosas
valiosas que no podemos dejar
atrás, partir y ponerse en camino
buscando aquello que nos hace
falta o alejarse de lo que nos afecta. Siempre
que pensamos en viajes o partidas lo primero
que nos llega a la mente es un destino
paradisiaco acompañados de nuestros seres
queridos, pero estimados lectores, esa es
apenas una milésima parte de todo el
asunto.de “su agujero hobbit”, como él lo
llama.
Pero un día, sin quererlo, se embarca en una
aventura arriesgada y peligrosa que lo
transforma para siempre, y tanto es su
cambio, que al final de la aventura se le
describe como alguien totalmente diferente:
“ágil, sigiloso y muy valiente, capaz de trepar
un árbol y manejar bastante bien la espada,
tiene una afinidad para escapar del peligro y la
habilidad de un Saqueador”.que en el pasado
repudiaba– pero, para su sorpresa, el oficio se
le da bastante bien y ahora le agrada.
Efectivamente, de no haber tenido la
necesidad de emigrar, no habría conocido esa
parte oculta de su ser.
Como referencia para entender mejor el tema,
tenemos las obras de JRR Tolkien –“El
Hobbit” y “El señor de los anillos”– en las
cuales el personaje principal, Bilbo Bolsón,
que según las circunstancias de vida que
llevaba parecía no necesitar salir de casa,
emprende un viaje que no tiene previsto. Al
principio de las obras, se le describe como un
hobbit amable y de buenos modales, que

El Camino sigue y sigue
desde la puerta.
El Camino ha ido muy lejos,
y si es posible he de seguirlo
recorriéndolo con pie decidido (fatigado)
hasta llegar a un camino más ancho
donde se encuentran senderos y cursos.
¿Y de ahí a dónde iré? No podría decirlo.
JRR Tolkien, La comunidad del anillo.
prefiere vivir una vida sedentaria y sin
sobresaltos, además jamás ha salido del lugar
donde vive, viendo espadas y garrotes tan
solo en museos. Se describe a una persona
que aparentemente no tiene motivos para
viajar o dejar su tierra, es decir, no tiene
necesidad de salir de “su agujero hobbit”,
como él lo llama. Pero un día, sin quererlo, se
embarca en una aventura arriesgada y
peligrosa que lo transforma para siempre, y
tanto es su cambio, que al final de la aventura
se le describe como alguien totalmente
diferente: “ágil, sigiloso y muy valiente, capaz
de trepar un árbol y manejar bastante bien la
espada, tiene una afinidad para escapar del
peligro y la habilidad de un Saqueador”.
Lo relatado anteriormente invita a reflexionar
sobre varios aspectos; lo primero, es que los
viajes planificados o no, de corta duración o
sin retorno, por placer, negocios o necesidad,
dejan un aprendizaje que en muchos casos
puede ser superficial, pero en otros, puede
sacar a relucir aspectos de nosotros que no
conocemos.
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Hace unas semanas, viajé desde Caracas hacia
Barinas y a mi lado se encontraba un abogado
que retornaba de Cuidad de México. Me
contaba que emigró de Venezuela hace un
tiempo y por la necesidad de trabajar tuvo que
dedicarse a las ventas –algo que en el pasado
repudiaba– pero, para su sorpresa, el oficio se
le da bastante bien y ahora le agrada.
Efectivamente, de no haber tenido la
necesidad de emigrar, no habría conocido esa
parte oculta de su ser.
En segundo lugar, me surge la pregunta ¿por
qué viajar? Viajamos sencillamente porque
tenemos una necesidad, que en la mayoría de
los casos no conocemos. En otros casos
creemos que el viaje obedece a un motivo
determinado y luego descubrimos que es otro.
En ocasiones también viajamos dejando cosas
atrás o sacrificando algo, lo cual considero
que en estos tiempos, es una de las decisiones
frecuentes en los venezolanos. Generalmente,
dejamos todo atrás con la expectativa de
encontrar otras mejores, pero resulta que
partir y comenzar una nueva vida en tierras
foráneas, tomar la decisión de dejar atrás a los
“panas” que tal vez no volveremos a ver, a la
familia y las reuniones semanales que nos
inventábamos por cualquier motivo, las arepas
y las parrillas, en fin, las mejoras cosas que
nadie quisiera dejar, y que no caben en una
maleta.

Ahora, ¿realmente ganamos algo cuando
viajamos? Necesidad, aprendizaje, decisión;
aventurarse y salir de nuestra zona de confort,
como lo hizo Bilbo Bolsón, siempre trae sus
recompensas, a pesar de los fracasos y
errores. Las aventuras, seguridad, estabilidad,
entre otros, añaden algo muy esencial a todo
este asunto: conocimiento y conciencia. Tal
vez encontremos el trabajo de nuestros
sueños, el amor de nuestras vidas, el destino
ideal para vacar, tal vez mayores
conocimientos, pero lo más importante es que
tal vez nos conozcamos a nosotros mismos.
“Es muy peligroso cruzar tu puerta. Pones tu
pie en el camino, y si no cuidas tus pasos quien
sabe a dónde te puedan llevar”. - Bilbo Bolson
“No viajamos para escapar de la vida, viajamos
para que la vida no se nos escape”. - Anónimo
“Las personas no hacen viajes, son los viajes los
que hacen a las personas”. - Jhon Steinbeck
José Daniel Meza Lucero
Caracas—Venezuela

Algunas
organizaciones
antiguas,
principalmente religiosas y filosóficas,
obligaban a sus miembros a realizar difíciles
viajes que permitiesen no solo demostrar
coraje, fuerza y disciplina, sino que les
conllevara a exteriorizar los aspectos ocultos
de su personalidad, obteniendo consciencia de
sí mismos.
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Y USTED, ¿QUÉ DIRÍA?
Qué diría Presidente
si la Muerte se le acerca,
aproxima a su puerta
y le guiña de frente.
Cómo haría Excelencia,
si esta le incitara una conversación
sobre la actual significación
de su oscura presencia.
Qué dijese Presidente,
si es la Parca quien le atiende
y en discurso prominente
discurriera en tono urgente:
“Oídme usted ciudadano;
cómo ha de teñirse de ‘tacto humano’,
si la indolencia histórica, de idealismo tildado,
se alza indignada ante su mano,
que no hace nada, que solo firma
las papeletas de cirquería;
pueriles son, de fantasía,
sus consejeros de utilería.
Cuánto trabajo ha de emprenderme
en estos tiempos de sepelios mañaneros y noches desangradas,
donde vuestros conciudadanos dan y reciben muerte
y una tristeza encarnada.
Qué diría Señor Presidente,
si le mostrase íntegro y en transparente
la larga lista de quienes ante su ley ya no son gente
y la política señala herejes.
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Incrementa el grupo, pierden sus nombres,
se hacen números todos los hombres,
pues la estadística ornamentada corre
haciendo honor a sus reproches.
Fuentes de rojo, todo derramado,
y los callejones aún olvidados,
donde en las escaleras, de lado a lado,
las balas forjan crónicas de alienados.
Y aquellos que luchan, los que persisten y no desfallecen,
laboran día a día hasta que contra su vida arremeten,
por no hacer nada, por un billete,
a veces incluso por sonrientes.
Quisiera yo, viese usted las caras enmudecidas
de los oriundos de donde su mando se ha ausentado
mientras que los potestas y uniformados
comparten banquete en la alcantarilla.
Así, Mayor Gobernante, usted qué diría
si lo involucrara en mi trabajo por un día,
para que su sangre, al parecer fría,
no sea inmutable ante los sollozos de otras familias”.
Con preocupación pero sin vacilo Presidente,
espero usted no se enfade,
porque es con la humildad desde la barriada donde postulo mi cualidad de hablante
que discierno lo emergente.
No es mi procura reto alguno, ni insultarle,
sino dejar claro que todo no es como se ha contado,
porque mal parece puede haber olvidado
acudir a quienes ha debido preguntarle.
Resultarán innecesarias las presunciones de partidismo y parcialidades,
porque de ninguno hago culto ni soy militante,
sólo aspiro reflexione y recuerde mirar antes de acostarse
a los cementerios Presidente, donde los cuerpos de su pueblo ya no caben.
Marcos Penott Contreras. Venezolano, humanista; no político.
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CIMARRÓN
I come from a small city
that grew out of a murky river,
where family means life
and last names play parts.
I come from the vast lands
where liquor grows in the backyard,
where people sing in public spaces
going reckless
for their rights.
I come from a place
where tension
—like the one in wires that move energy to regional trains—
could break for millimeters
and shock us to death.
Language slips between second and first,
Freud goes confusing
here and there.
One place
won’t go away.
My blood has boiled so much,
that its composition has changed.
The colony
distilled my veins.
I wake up and lie down
to the flag with the white-blue-and-red,
knowing that red
won’t mean blood
spilled over the vast coast,
in the land of black gold.
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Knowing that my sweat,
my tiredness,
my cold,
is not
the heat of the cell,
the tiredness of not getting rest,
of my colleagues laying their heads
over the cold iron of jail.
I come from a place which,
like a mole that hides beneath my shirt,
with me
it stays.
Ignazio Baietti.
Venezolano en Estados Unidos.
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