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Prefacio
La literatura hispanoparlante continúa brindando en el Siglo
XXI nuevas obras y nuevos talentos. Aquí, una muestra de ello,
en este Volumen 2 de Escritores por el Mundo, conformado por
autores de México, Colombia, Chile, Uruguay, Perú, Costa Rica,
Argentina y Ecuador. Múltiples estilos –en relatos, poesías y
cuentos– se entrelazan en este libro con las más variadas historias y memorias. A continuación, una flamante pieza de arte
congeniada al unísono por plumas de brillante trazo para el deleite de los lectores de todo el planeta y de todos los tiempos.
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Y el valle se inundó de lágrimas
Marcela Ospina Correa. Cartagena, Colombia.

Ella lo señaló, dijo su nombre... y la sangre de su corazón
moldeó su figura, brillaron sus ojos y los labios pálidos tomaron el color de las fresas tan dulces.
Vamos, dijo él. Vamos, dulce de mente.
Era el último mago que había llegado a una ciudad oscura,
casi desierta; apenas quedaban algunas historias de sirenas
que cantaban hermosas melodías, pero eran eso, historias.
Los viejos habían perdido su credibilidad, los niños se hacían
mayores, y él, un mago ambicioso, se apoderó de un lugar que
pedía a gritos nuevas ilusiones.
Instaló su carpa azul enorme en la plaza; las estrellas,
aunque eran pintadas, alumbraban las aceras; las canciones
reemplazaron la alegría que alguna vez habían traído las sirenas, y entre una y otra, la voz del mago invitaba a todos a ver
el show de la noche.
Acudieron algunos, pagaron sus entradas y sentados muy
juiciosos, en silencio, fueron quedando atónitos con los trucos
de magia. Aplaudían los hombres, tiraban besos las jóvenes,
las madres morían de envidia al verlas desvergonzadas.
Una sola noche. El amanecer se acercaba y la orden era no
dejar que el mago se fuera. Reforzaron la seguridad, alertaron
a todos y cercaron con púas la ciudad; es un mago, puede irse
cuando quiera. Sonaron las alertas, iba casi llegando a la
frontera y llevaba un baúl en el coche. Deben detenerlo ahora
mismo, se roba todo nuestro oro. Diez soldados pudieron
quitarle la pesada maleta, mientras él cruzaba el valle sin dar
la cara. Abrieron el baúl y fue entonces cuando el valle se llenó
de lágrimas.
Fue el último mago que llegó a la ciudad. Devastada,
miro de nuevo y era verdad, no había nada por qué luchar,
la vida no valía un peso, y aun así, asqueada, habiendo
vomitado el último truco de magia, tomó su corazón, algo
de dinero y pagó de nuevo. Esa noche se escucharon can7
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tar las sirenas, era un canto tranquilo, ya no había que morir
ni matar a nadie. Para qué llorar si el valle ya estaba entero
bajo el agua.
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A Eliana
César Eduardo Piñeros Huertas (Tashlin). Bogotá, Colombia.

En mi mente tengo
tu fotografía, quise en ella
buscar lo más bello de la vida.
¿Sabes dónde encontré al sol?
en tu cabeza, entre tu pelo de seda,
jugando a que te besa.
¿Y a la luna?
escondida… debajo de tu piel
y en tu alma está dormida.
También busqué en el cielo,
¡le faltan dos estrellas!
tus ojos brillantes se quedaron con ellas.
¿Y sabes qué es un poema?
Es cuando el corazón se vuelve letras
y recordando tu bello rostro
las palabras se encadenan.
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Ensoñación
César Eduardo Piñeros Huertas (Tashlin). Bogotá, Colombia.

Deja que estreche tus manos diáfanas
para acariciar en ellas el suave algodón;
quiero sentir tu pulso como fuertes ráfagas,
reconfortarme con el abrazo cálido de tu corazón.
Permite que me hunda en lo profundo de tu piel
navegando en la tormenta de tu cuerpo hasta tu alma,
descubrir tu ser y su dulce sabor a miel,
y en el puerto seguro de tu espíritu hallaré la calma.
Quiero descansar escuchando la melodía de tu voz,
regocijarme con el vaivén de tus palabras tiernas
recitando hermosos versos que sean sólo de los dos
y guardar tus sonidos bellos como joyas eternas.
Y aunque ahora, sólo con tu imagen puedo soñarte
sé que a veces en tu mente aparezco como un murmullo,
que al oído te habla y dice que quiero esperarte
y que estés segura que mis pensamientos son tuyos.
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Bailarina bonita
César Eduardo Piñeros Huertas (Tashlin). Bogotá, Colombia.

Preparando y revisando cada detalle con meticuloso cuidado,
el ritmo de la música, acompasado con su corazón tras
/bambalinas;
frente al espejo, ajusta a su rubia cabellera un hermoso
/tocado
y con la señal de una voz sin dueño, entra al escenario una
/bella bailarina.
Las luces en su rostro y el bullicio de una audiencia
/enardecida,
hacen que despierte en su interior una tempestad de
/sensaciones;
cada aplauso transforma su cuerpo como el agua cristalina y
/fluida
con movimientos suaves, firmes, decididos conforme pasan
/las canciones.
A ritmo de cumbias, torbellinos y pasillos... a tu público
/tienes cautivado;
con joropo, bunde y bullerengue, sonriendo brilla tu rostro
/sincero.
Tus caderas y tus hombros embelesan cuando suena el
/mapalé y el currulao;
y una ovación se alza al ver los primeros pasos de un sentido
/Sanjuanero.
El escenario es tuyo y se ve fluir lo más apasionante de tu
/esencia,
tu cuerpo se cubre con un gran halo de entusiasmo y
/expresividad
y con los aplausos de tu público, tras tu respetuosa reverencia,
tu sonrisa y tus ojos muestran lo que es tener el alma en libertad.
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Ahora, mi bonita bailarina, que sea tu promesa:
“nunca dejes tus pasiones, sean cuales sean estas,
que de mi parte, seguiré regalándote mis letras”.
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Mis días sin ti
César Eduardo Piñeros Huertas (Tashlin). Bogotá, Colombia.

La brisa de la mañana me despierta entregándome un sinfín de
/aromas
y puedo sentir que provienen de las riveras del Magdalena,
recogidos por el viento y cuidados con recelo como un obsequio
/especial
en el que puedo encontrar el delicioso bálsamo de tu pelo
y la dulce fragancia que se esconde bajo la suavidad de tus
/lóbulos.
Por cada pensamiento en que estás tú,
se traza una pincelada en ese enorme lienzo azul
hasta que logro ver tu rostro dibujado de manera tan nítida,
embellecido por los rayos que se cuelan entre las nubes
cual si fuera un maquillaje exclusivamente hecho para tu
/hermosa tez.
Y en las noches los claros de la luna me muestran tus ojos
/radiantes,
con esa expresión de inocencia y a la vez picardía propias de tus
/bellas pupilas;
las estrellas fulgurantes dibujan el contorno de
/tu sincera sonrisa…
cuanto diera por ser quien cause el brillo de tus ojos
y conocer del dulce sabor de estrellas que guardan tus labios.
Así transcurre un día contigo como protagonista de mi vida,
una protagonista sin saber que así lo es, desconociendo que en
/mi mundo
ella es la estrella; me consuela saber que esta historia no
/termina,
que el guión no se ha cerrado y tal vez en alguno de sus actos
los protagonistas seamos dos…
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Reflejo
Angélica Araya Petit. Santiago, Chile.

Estoy atrapada dentro de mi cabeza, recluida en un huracán
de sentimientos. Mis ojos vacíos me devuelven la mirada en el
espejo. Siento que me pierdo en las grietas de mi cuerpo, que
me deshago en cada una de ellas. Empapada de recuerdos
maltratados que van y vienen, ruidosos y veloces como los
trenes. Como desearía ser quien mirara desde el espejo, intercambiar lugares y solo limitarme a observar... Solo observar y
dejar de sentir ese miedo que corroe mi alma, que me quema y
me destroza por dentro. Estar al otro lado sería el pegamento
necesario para volver a unir mi sonrisa Y el maquillaje reflejado
bastaría para que mis ojos volviesen a brillar como cuando aún
la risa brotaba de mis labios. Estar al otro lado... sería la más
bella ilusión, pero es tan bella como imposible. Por eso ahora
me encuentro llorando frente a mí, suplicando una salvación,
implorando paz interior. Pero todo luce invisible ante la sombra
oscura que me persigue, una sombra oscura y pesada que no me
deja avanzar, y que, poco a poco, me quita las ganas de respirar.
Con impotencia me daño a mí misma, dejando rasguños en mi
cuerpo y espejos quebrados por doquier. No quiero seguir
viéndome, con mis manos me deshago de mi reflejo y caigo de
rodillas mirando la sangre que ahora cubre mis dedos. En el
piso del cuarto, sumida en silencio respiro por última vez antes
de borrar el último trozo de mi reflejo. Respiro... Y la última
imagen de mí, desaparece...
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Tengo
Nelba Alejandra Román. Mercedes, Uruguay.

Tengo un nombre fantasía, que me da identidad,
manos un poco curtidas de escribir y amar,
tengo un espacio vacío y otro por la mitad,
le doy gracias a la vida por poderlos conservar.
Tengo pies ligeros que me hacen avanzar,
descalzos por el calor se desarman por llegar.
Tengo el fruto de mi ser, que me llena día a día,
me desarma con preguntas que pensé que no podía.
Tengo dudas, tengo miedos, de destinos que no veo,
de horas de incertidumbre y de fantasmas ajenos.
Tengo un mapa en el tintero con una cruz ya marcada,
que señala el camino de la negra morada.
Tengo risas por montones y alguna oscura mirada,
decidiendo en el apuro quién es la que manda.
Tengo poco que contar de café con melaza,
y escribo en servilletas lo que me asusta y me pasa.
Tengo tanto para dar que seguro no soy pobre
porque guardo la riqueza tras la gracia de mi nombre.
Tengo ganas de alcanzar a molinos y gigantes
para batallar sin miedo como el Quijote en Rocinante.
Tengo el mundo en el bolsillo y la ilusión plasmada en tinta,
y se funden en mi cuerpo como estrías de mi vida,
y cuentan sobre el amor, sobre lágrimas y risas,
y dejan a la razón el deseo de salir, deseando con afán que no
/sepa qué decir.
Tengo el mundo en el bolsillo porque sé a dónde ir…
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Margaritas deshojadas
Margarita María García Uribe. Bogotá, Colombia.

Un hombre de poder caminaba por uno de sus hermosos
jardines; era tan vanidoso que hacía que las flores le admiraran.
Había flores de todas las especies, tamaños y colores, pero a él
le gustaban unas en especial: las margaritas. Cada mañana se
paseaba entre ellas y aunque decía amarlas, las deshojaba inclementemente con la conocida pregunta ¿Me quiere? ¿No me
quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? No conocía amor alguno,
excepto el de sus jardines, y quería con ansias que la hermosa
flor le respondiera, pero ante el silencio de cada día, con ira y
decepción arrancaba el resto de los pétalos hasta dejarla totalmente deshojada... desolada. Todos los días repetía la rutina
y el suelo ya no estaba lejos de ser un hermoso tapete blanco
parecido a la nieve recién caída, pero con los días los pétalos se
marchitaban y tomaban un aspecto marrón como también
ocurre con la nieve del invierno.
Un día cualquiera llegó a su jardín y vio que a sus alrededores
ya no quedaba una sola de ellas, y comprendió como nunca, que
se habían ido sin remedio. Se detuvo y volcó su mirada al suelo;
ya casi no quedaban espacios blancos allí, siguió mirando y con
sorpresa, se enteró por primera vez que todo su jardín había
estado muriendo por el amor de unas margaritas; no lo había
notado jamás, andaba tan distraído queriéndose a sí mismo y
malqueriendo esas florecillas.
Ya no quedaban rosas, ni claveles, ni los encantadores tulipanes amarillos. Con desgracia entendió el narciso que el silencio también es una respuesta que nunca supo escuchar de
sus preciadas amigas.
Ahora solo, y tarde para reparar el daño, tomó por las manos
los pétalos marchitos y pidió perdón hasta que su voz cansada
se detuvo. Sin jardín y sin júbilo; no pudo su poder comprar la
primavera. El hombre se abandonó a su suerte y dejó atrás su
triste palacio, donde no quedaban más que cosas vacías, donde
no quedaba más que el ruido del viento en un jardín sin flores.
16
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Intersecciones
Margarita María García Uribe. Bogotá, Colombia.

Con vista completa al panorama, alguien contempla callado…
En una biblioteca cualquiera ella toma un libro que le causa
encanto; en las noches, en otro lugar del mundo, él reposa el
mismo libro sobre una mesa de madera.
Está en ella un gusto por el vino tinto y atar sus cartas con
lacitos. Él, sin saberlo, tiene la misma costumbre.
Tararean inadvertidamente el ritmo de una canción simulando la existencia de una guitarra en las manos, compran el
boleto de una obra de teatro itinerante y asisten desde dos lugares distintos. En soledad, escriben en hojas de papel un
cuento que no tiene remitente, fotografían árboles y pájaros en
sitios opuestos, miran con curiosidad una película igual, aprecian el frío en las mañanas y el cielo gris, abren secretamente
las páginas de un viejo tomo para sentir ese aroma característico, leen cada uno recostado en su almohada un apartado de El
Principito y quedan fascinados con la misma frase.
Ella toma un vuelo de regreso a casa, él espera un avión que
lo traerá de vuelta a donde pertenece.
Recorren la vida con la misma pasión, tienen similares
sueños y parecidos andares, se han cautivado con las mismas
cosas y transitado lugares comunes, pero siempre distantes.
No se han visto nunca, no se han imaginado jamás, sin
embargo, han anhelado un personaje que parece existir solamente en sus cabezas y añoran esa vaga idea que no tiene rostro; ellos caminan con la certeza de ir en una dirección elegida,
mientras alguien en el universo los observa sigilosamente.
Terminada la espera, alguien mira su reloj de tiempo totalmente atípico al que conocemos, y con agrado, se percata
de la hora.
Como nunca se lleva el crédito, les hace creer que es obra del
azar, y una tarde eventual cruzaron sus ojos por primera vez.
Se conocen, creen ellos, pero se reconocen.
“Finalmente lo encontré”, piensa ella.
17
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“La estuve esperando”, piensa él.
Mientras el espectador de lejos sonríe.

18
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Ausente
Margarita María García Uribe. Bogotá, Colombia.

Ya no se oye nunca la alarma de un reloj a las 4 am, no se
escuchan lentos pasos en la madrugada de la habitación a la
cocina, nadie abre la puerta moviendo la cerradura pausadamente, nadie carga un pañuelo y una cartera con fotos
antiquísimas, no se escuchan carcajadas al otro lado de la
pared, ni respuestas con gracia a preguntas simples, ni palabras de aliento en el momento preciso. Nadie espera en la
estación del tren cuando cae la tarde, no hay llamadas de
repente, no hay mensajes de voz en el buzón recordando
pequeñas cosas, no hay al amanecer bendiciones acompañadas de sonrisas; tampoco hay quien parta una fruta en
dos mitades para compartir, ni dé consejos sabios después
de un error, ni caricias en la cabeza, ni besos en la frente, ni
excesos de paciencia ante arbitrariedades. Ya no huele a
café en las mañanas, ni a eucalipto o limoncillo en las noches, ya no hay notitas de papel con números de teléfono,
ni oraciones escritas a mano en un cajón, hay un asiento
vacío en la iglesia y una novena sin abrir de cualquier santo
sobre la mesa.
Falta alguien… un reflejo en el espejo, una voz familiar,
un conocido aroma, un comportamiento común. Falta alguien sí, pero no tiene la muerte la ventaja, mientras exista
el recuerdo y nos sea el olvido indiferente.
Dedicado a mi padre.
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En tiempos de causa y efecto
Margarita María García Uribe. Bogotá, Colombia.

En el año de 1960, había empezado a trabajar en Tejidos
Leticia S.A., una compañía próspera de textiles en el Valle de
Aburrá que parecía su única oportunidad laboral a sus escasos 19 años; recoger la producción, ayudar con las hiladoras y
retorcedoras, era una tarea habitual que realizaba con devoción debido a las premuras en que su madre y sus hermanos vivían; esperaba ansioso cada viernes a las cinco de la
tarde el sobre blanco con el pago, pero el encargado retrasaba intencionalmente su llegada, lo miraba con desdén, era
evidente el desagrado que le causaba la admiración que entre
los cargos altos y operativos despertaba ese desmesurado
esfuerzo y el deber cumplido; todos lograban percibirlo, pero
el temor a ser despedidos, impedía cualquier denuncia en
contra de un alto mando. El jefe de personal preguntaba
constantemente a cada empleado si algo sucedía, pero todo
resultaba estar perfecto. En el periódico, la letra pequeña al
final de la página significaba una esperanza en la que quizá
una puerta pudiera abrirse; se despidió guardando silencio
de los abusos e insistiendo que el motivo de su partida, nada
tenía que ver con trabas de alguna índole.
Calle diecisiete con carrera noventa; murmuró estático y
supo entonces que había llegado. Es el Gran Café, pronunciaron sus labios en un tono más alto. Bienvenido a la ciudad
de Bogotá, le dijo un hombre de apariencia novelesca, zapatos de cuero y un abrigo de terciopelo azul que apareció en el
portón afirmando ser el patrón y explicando enseguida las
tareas como nuevo administrador; el sonido de aquellas palabras le hicieron casi delirar. Ya era el año de 1964, todavía
en su juventud efervescente. Los juegos de azar, los sombreros, los mocasines y sacos de cola desfilaban todos los
días después de las seis; su amor y entrega por el pequeño
lugar hacía que no se percatara del reloj. De regreso al modesto hotel en que vivía, recorría diariamente las frías e ilu20
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minadas calles. El aliento visible y desaforado por la temperatura, el escalofrío incesante a pesar de la tela de gamuza,
al voltear, la parada en el semáforo le indicaba la carrera
décima con calle diecisiete; helaba, su mirada se desvió, habiendo reconocido, quizá, un rostro del pasado, y fueron una
y dos vueltas a la manzana, mientras su mente intentaba
dibujar con detalle esa figura. Lo agolparon los recuerdos,
entonces se detuvo. Primero la hiladora, después el sobre
blanco, el desasosiego de las cinco de la tarde y luego, el encargado del pago arrojado sobre el suelo. Unos cuantos giros
imprevisibles de esos que da la vida, las jugadas despiadadas
del azar.
Todo estaba olvidado, las imágenes, aunque claras en la
memoria, no distinguían maldad y se hizo presente la nobleza de su carácter, más tarde, la mano extendida y de regalo el gabán, que le cerraron la boca al destino corriente.
Dedicado a mi padre.
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Sin coraza
Margarita María García Uribe. Bogotá, Colombia.

Por aquellos que aún se sorprenden con una dedicatoria,
sea una canción o sea un poema y la gratitud les alcanza para
duplicar sonrisas; por aquellos que les brillan los ojos al reflejarse en los del otro, por los que nunca pierden el deseo y la
picardía y aprecian la persona amada, esa que duerme al lado
como si nadie pudiera reemplazarla, aquellos, los enamorados, los que llaman tontos, están ganados, porque no han
perdido la magia, ni la ilusión, ni lo esencial. Crédulos y
soñadores, como si la bondad realmente existiera ¡Existe!
Porque se vuelcan a realidades insospechadas, inventan nuevos universos y aman incluso con el corazón roto, por eso me
gustan, porque aman, aunque amar duela más que lo demás.

22
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Armaduras
Margarita María García Uribe. Bogotá, Colombia.

Imaginaba ávidamente infinitas utopías, tiempo antes de mi
fijación en esa mirada, que irremediablemente me conducía a
otro lugar. Mi negación recalcitrante dedicada a cada hombre
como atributo esencial de mis desdenes, fue rápidamente consumida por su nobleza que se anclaba calmando inintencionadamente mi intempestivo carácter. De modo que mi isla desierta
e imperante, como elíxir de ti bebía.
Paradójicamente no asentía al inconmensurable sentimiento,
visto aquel como ladrón de mis libertades; pero no esas parecidas a las de emperadores de reinos fabricados en oro y abundantes libertinajes, sino como el robo de mis pensamientos,
fieles siempre a mis antojos. Casi comparables con la obviedad
del amanecer rendido y cansado a la noche oscura.
Acorazados permanecían la dulzura y la docilidad; a la
vista solo la hiel disfrazada de cortesía despedía uno por
uno sin arrepentimiento.
Pero vencida por la sonrisa delirante que irrumpía constantemente en mi memoria, se convertiría por ley en la derrota de
mis fantasmas y un triunfante sin saberlo, de mis más briosos y
profundos sentimientos, reacios siempre a ver la luz.
El tiempo que iba de prisa a pesar de mi infundada desesperanza en el amor, empezó a trascurrir a través de cristales distintos y serenos, rompiendo consigo, el molde de admiración
atribuida a mis pocos aclamados y mis esquemas estereotipados
de la juventud que incrédula observo a mi paso.
De verdad te pareces a la luna, en su capacidad inagotable de
doblegar en silencio a los seres enamorados y de deslumbrar
hasta la más fría de las almas, porque basta que creamos en el
amor como en la eternidad, para no olvidar que fue tu cielo el que
me devolvió el sosiego y la paz. Comprendí entonces que mi
cielo se encontraba en la tierra y no en el horizonte donde inequívocamente lo buscaba.
Cuando repentinamente llegas a mi recuerdo, me atrevo a
23
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pensar en Manuel Mejía Vallejo, cuando describe la infinita paciencia de los caballos cuando los estacionan al frente de una
cantina y entendí que era esa clase de paciencia la que evidenciaba cuando inauguraba revestida de soberbia y sin motivo,
actos de rebelión con una apresurada ansia de tener razón. Tú,
como escudo protector de mí propio yo y siendo sujeto despojado
de cualquier ego, te volviste partida y retorno de toda decisión y
camino; parecido al instinto de los caballos perdidos, que vuelven siempre a su amo.

24
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Un monstruo en el espejo
Aranza Adali Aguilar Villalobos. Ciudad de México, México.

Vi a un monstruo en el espejo;
Su mirada vacía vio a través de mí,
Y pude ver en sus ojos mi reflejo:
No era yo, no eras tú;
No somos lo que solíamos ser.
.
Te vi reír:
Jugabas tan feliz,
Te vi sufrir:
No parabas de mentir y decir cuán bien te sentías.
Miré cuando caías,
Y cuántas veces lo hacías;
Observé cuando te rendías:
Llorabas un mar y en él te vi hundida,
Pero te vi vivir y tocar fondo:
En esto que llamamos vida.
Pero ya no ríes como antes lo hacías,
Aunque llorabas más de lo que feliz estabas,
No importaba;
Porque entonces sentías.
Una desconocida me mira:
No me entiende y me odia;
No aprueba en lo que me he convertido.
Pero no puedo evitarlo;
Apagué lo que era,
Y no puedo negar que me he divertido;
Jugando a lo que no quiero ser…
Perdona, fue sólo un momento de debilidad.
Me sentí sola… estuve tan sola
25

E S C R I T O R E S P O R E L M U N D O - VO L U M E N 2

Que vivir no podía,
Y dejé de ser yo:
Me olvidé de mí y lo que era,
Fui una desconocida más.
Dolió, dolió mucho…
No diré que seguí adelante tan pronto;
Me tomé mi tiempo y está bien, está bien.
Unos ojos me miraban:
Reconocían cada parte de mí…
Vi a un monstruo en el espejo;
Era un simple reflejo:
De este rostro que parece ser mío,
De esta vida que dice ser mía.
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Jugo
Emilce Desiree Cabral. Buenos Aires, Argentina.

Te invito a que partas una fruta a la mitad, la observes,
/¿tiene jugo o no?
Me abrí cual pomelo que se parte a la mitad.
Los gajos y el jugo que se escurre en el plato,
¿Lo tomás o lo dejas correr?
Dejé la cáscara y ahí estaba largándome a sentir
me espolvoreé de azúcar, tenía amor para dar
no sabía bien a quién destinárselo o sí, tenía miedo
Observaba mi lado y estaba yo misma, en espejo.
De repente, sentí tu boca en contacto con mis labios, sabor
/frutal.
Mis mitades estaban intactas, todavía quedaba resto de
/azúcar.
Te fuiste y dejaste algo en mí, entendí que mi auto amor
habitaba en cada fibra, gajo de la fruta madura que hoy era.
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Soy
Emilce Desiree Cabral. Buenos Aires, Argentina.

Soy sangre, soy agua, soy el almíbar que se desprende de mi alma.
Soy útero que gesta amor que se esparce por mi torrente
/sanguíneo, aunque
para la biología sea para gestar vida, aun si no puedo con la mía.
Soy semilla que germina a cada paso a pesar de las heridas, soy
/bruja que
destila magia cada vez que camina.
Soy la boca que te besa, que recorre estremeciendo tu cuerpo que
/también
muerde cuando duele y estás en frente sin verme.
Soy la voz de las ausentes, que desde la tierra sienten, hago
/poesía con sus
vidas para que no se las lleve el viento y las elevo al aire para que
/el ruido se
haga más fuerte.
Soy el cuerpo que es objeto de los juicios no solo del tiempo, de
/ella, de él, de
los tantos. Que si se arruga, que si engorda, que si se achica.
Soy el amor de mi vida, mis palabras con sustentos, no soy sólo
/las curvas que
ves tengo un sistema adentro, que se retroalimenta de las
/victorias con el
corazón sintiendo.
Soy la dueña de mi vida, la que brilla sin purpurina, la que no
/necesita que
alguien complete la foto, no soy mitad de nadie.
Soy la estrella central de mi propia galaxia, nación llena de
/colores, mi país
independiente.
Soy la mujer de mi historia, la que se pinta y la que se pone lo
/que se le antoja.
¿Falda corta o falda larga, escote o sin escote, tacos o sin
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/tacos, acaso lo que
uso me define? Si es así soy indefinible. La que canta, la que
/no calla. La que
no espera, porque esperar cansa. Se dio cuenta que ya no le
/escribo, ya no
insisto.
La que no teme, la que sale a la calle a pesar de que llueve.
Me compré un paraguas de colores, la gota que me cayó en la
/frente me hizo
despertar.
Lo vi al cruzar la calle, me dedico una sonrisa, yo y todas mis
/capas te
sonrieron, sin olvidar quien soy.
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Tan solo una estrella fugaz
Raquel Fisher. San José, Costa Rica.

La noche pasa como un gato negro por techos y callejones...
resonando llantos, gemidos de angustias y desafinas canciones.
Mi lengua se ha llevado o este lenguaje queda atado, dejando
mi corazón hueco como un candado.
Que tus palabras afiladas y torcidas no abren, ya que más
ilusiones caben... -y al otro lado de lo que se haya conocido de
mí, que profecías no se traben-.
En el reflejo de este mar de emociones que me tomará toda la
vida en atravesar.
Las esperanzas crecen como nubes de espuma, la verdad estalla poco oportuna, y mi sonrisa se oscurece como la luna.
Cuando las manos del reloj marcan la media noche, y no
puedo sentenciar esta oscuridad fuera con el picaporte.
Me quedo hecha un nudo en mi cama, escuchando el tiempo
pasar con latidos hasta el lado helado de la cubierta mañana.
Cuando parece que nunca estuviste aquí, pero algo en mí aún
se acuerda de ti.
Como una carta que intenta cortar la distancia hablando de ti,
o eso que sobreviví.
Aunque arrugo mis alas para no tomar espacio, a ojos cerrados he construido un palacio.
Pero me pongo a pensar, ¿quién vendría a lamentar si estos
sueños nunca dan para tapizar, las desgastadas paredes que tomaron casi toda una vida en bajar?
Y me cuesta encajar, por lo que intento huir de tu abrazo pero
sabes muy bien que mis lágrimas dejan trazos.
En el arrastre de un suspiro me levanto a las mismas promesas medio llenas, intentando ahogar esas penas con una taza
de café.
Supongo que a palabras amargas ya me acostumbré, oídos
sordos para no reconocer el humo con el que me sofoqué o esa
dulzura de la infancia que quedó en el fondo y me tragué.
Que mi cabeza se encuentra en las nubes es lo único que sé.
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Al cerrar mis ojos veo en los tuyos un verde perenne del paraíso, donde la atmósfera siempre es densa con lo que intentamos hacer caso omiso y el amor se arraiga a través de este frío
piso en blanco y negro, o al inciso de mi subconsciente; una
vista de fantasía, intocable como vidrio, o una piedra sanguinaria
que no se puede cortar a regañadientes.
Entre lazos, trazos de siluetas o a rebatos; estas líneas del
destino no son cuentos baratos... aunque en mi paso por esta
tierra, mi verdad se encierra en garabatos.
Que no puedo borrar con mi mano o retrasando las de ese
reloj con mentiras en vano.
Así que quedará como el eco de un latido escondido en un
hueco, si esto es tan solo una canción con borrosa razón de
un azulejo.
Haciendo un nido de complejos con los palos y piedras que
recolecté a lo largo de los años.
Sacudiéndome las gotas y el frío así que de un tiro no me hagas más daño, aunque en el pedido y gravedad de un deseo puedan ser estrellas fugaces que contaré como ovejas aunque mi
línea sanguínea no sea un rebaño... aún tengo un atrapa-sueños
de constelaciones escritas a mano de antaño, intentando enmendar el desvío de un corazón roto al guiarme por las estrellas,
-para algún día no darle la espalda al sol como si fuera un extraño-.
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Y de vez en cuando…
Diana Evelin Hidalgo Muñoz. Lima, Perú.

Y de vez en cuando, te veo a ti, reflejado por entre mis sombras y te imagino con esa sonrisa de lado que me hacía suspirar,
esos ojos verdes tan sensuales, pero a la vez tan tiernos como si
guardaran un secreto, como si me hablaran de algunas de tus
tantas travesuras picaras e inocentes de niño; como cuando
éramos felices, taciturnos y bellos a nuestra manera ¿lo recuerdas? Y entonces suspiro y te envío miles de regalos envueltos en
besos que no sé si en compañía del viento, te alcanzarán en
donde quiera que estés.
¿Recuerdas aquel bote que pintaste con mi nombre? cuando
mi mirada se perdía en el estrecho de nuestro horizonte que solía
ser nuestro mundo y yo solo pensaba en -¿por qué no?- congelar
ese momento; de esos recuerdos, tengo muchísimos a tu lado.
No querías ser común, al igual que yo, jamás te gustó ser del
montón, así que no querías darme simples muñecos o regalos
cursis y obsoletos; “vivencias” eran solo lo que querías darme;
qué inteligente fuiste, pues nadie te igualó después; ese día fue
nuestro “mejor momento”, ese que nadie, ni siquiera con magia
podría quitar jamás; lo recuerdo pues tan solo un par de horas
antes habíamos peleado, cómo te gustaba verme así: enojada,
llena de bronca ante la vida, siempre llevando la rebeldía como
escudo, con mis impulsos exaltados, los puños incrustados a las
ganas de pegarle a la nada; te divertía porque sabías que con una
simple sonrisa y un abrazo a mi alma podías rescatarme de mí y
entonces dejaba fácilmente todo atrás, para convertirme luego
en la maldita tierna rosa, dulce y hecha piel; qué tonto pero que
estúpidamente romántico eras.
Aún recuerdo las veces en que me envolvías a tu cuerpo y
cómo me sentía tan pequeña y feliz de saberme protegida en tus
enormes brazos que tanto tiempo cultivaste con dedicación,
como jugador de fútbol profesional, cada vez que salías a la
cancha, yo en secreto, henchida en pecho, me llenaba de orgullo
de que sea mío aquel hermoso y atlético ejemplar.
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Aún no recuerdo la última vez que te vi, prefiero no hacerlo,
sería demasiado triste para mí, ya sabes que no me gusta saberme débil, viejo amigo: solo tú sabes de mi extrema fragilidad
infantil; pero también solo tú sabes que puedo ser la mujer más
fuerte que nadie y que siempre logra todo lo que quiere tener;
ahora bien, regresando a lo nuestro puedo decir que lo que si
recuerdo es aquella conversación de tan solo unos días antes de
mi partida; te fui a ver; estabas enfermo y esta vez fuiste tú
quien se dejó arropar por mis brazos tan menudos y siempre
temblorosos; hablamos sobre lo breve que es la vida y lo efímeras que son las alegrías, aquellas risas que se quedan en el
tiempo como señal de que hemos vivido, las hermosas cicatrices
de la vida que te enseñan que nada es en vano y que siempre
existe la promesa de tiempos mejores; lo irónico de la vida es
que hay momentos que se quedan tatuados en los recuerdos y
casi siempre te recuerdan a una persona, a lugares, momentos,
la vida; como lo que tú y yo hicimos juntos y que no pudimos con
nadie más, eso lo llevo guardado como un tesoro y sé que nadie
ocupará otra vez esos segundos de felicidad que nos dimos los
dos, como aquello de cargarme en tus hombros como una niña y
yo riendo a carcajadas abriendo los brazos y esperando a que la
lluvia nos moje y nos libere de una vez por todas de nuestra
estúpida realidad.
Recuerdo cuando te dije que nadie nunca antes me había
regalado flores, como me sorprendiste estacionando el auto,
saliendo despavorido te echaste a correr; yo asustada pensando que te había dado un ataque de locura, como era tu
costumbre, cuando agitado viniste con un arreglo floral, hermoso, vivo, tanto como nuestro amor en ese momento, y yo
pensé “que no se vaya nunca de mi lado”, pero ya ves, el
destino siempre juega malas pasadas y luego se ríe de los
planes y te envía por distintos caminos.
Me he preguntado muchas veces y he querido llamar y preguntarte, solo por saber ¿eres feliz? Y si me contestaras por casualidad que sí, volverte a preguntar ¿realmente eres feliz? Pero
ya vez; soy una cobarde extraña que ya ni se reconoce, que en
algún lugar, con alguna u otra persona, con algunos cuantos
gritos y otras tantas decepciones, que sé yo, se perdió… y quizás
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lo que extraño de ti es lo que extraño de mí cuando estabas tú,
cuando me sonrojaba al atardecer, cuando me sentía sin miedo a
nada, con ganas de todo, como cuando soñaba despierta contigo
y te miraba de reojo; como se me arrugaba el corazón cada vez
que me buscabas y sin palabras me abrazabas y me decías tanto
amor con la mirada y un tanto más con los gestos. Quizás la
pregunta sería mejor si fuera: ¿sabes en dónde se quedó esa
Diana de hace 9 años? Porque yo no; ¿me la puedes traer de regreso?, es que solo “la extraño demasiado”.
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A Coquita
Diana Evelin Hidalgo Muñoz. Lima, Perú.

Hermosa flor, te fuiste un confundido día de agosto y la lluvia ennegreció nuestra retina tempranamente mojada.
Te fuiste iluminada como siempre, radiante como el día, bella
y dormida con el labio pintado de carmín, sonriendo en paz;
como si de un sueño hermoso se tratara la vida, nos brindaste
tranquilidad en la intensa obscuridad de nuestra noche y entre
las manos cruzadas, nos mostraste el motivo de tu inmensa fe.
Llena de flores blancas como tú, te dormiste sabiéndote bien
amada, estuvieron todos presentes, desde los más chicos hasta
los más grandes, desde tu madre, tus hermanos, tus hijos, tus
nietos, tu pasado, tus anhelos, tus sueños, tus motivos, tu plenitud, tu amor.
Aún estás presente, todos lo sabemos, no te dejas ver, ya no
lo permites, pero sigues aquí, junto a nosotros, te podemos
sentir alumbrando el sendero de nuestro camino y nos esperas
con amor y paciencia, hasta aquel día en que acontezca para
nosotros también la noche.
Te has convertido en un celoso y protector ángel guardián, y
aunque sabemos que desde donde estás nos cuidas y bendices
todos los días, debemos confesarte, hermosa flor, que te extrañamos hoy más que nunca y siempre para toda la vida.
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Time-out
María José Indaburu. Bogotá, Colombia.

Domingo soleado. Tarde perfecta. Fabio había llevado a los
niños a jugar bolos y ella tenía todo el día libre para hacer lo que
quisiera. Momentos como ésos no se daban con frecuencia, así
que supo que debía aprovecharlo al máximo. No lo dudó ni un
segundo; tomó su pesada edición de “Anna Karénina” y se dirigió al Parque Bolívar.
Habían pasado ya ocho meses desde que Fabio le había obsequiado ese libro para su cumpleaños. Victoria siempre había
sido una fiel admiradora de la literatura rusa y había devorado
todas las obras de Dostoyevsky en tan solo días. Con “Ana
Karénina”, sin embargo, no había sido así. No había podido pasar de la mitad de la obra porque siempre algo pasaba con los
niños; la fractura de fémur de Camila saltando del pasamanos,
informes académicos en el colegio de Pablo y los interminables
berrinches de Karen a la hora de dormir. No había logrado
avanzar más allá del décimo capítulo, pero sabía que esa tarde
era para ella. El parque sería el lugar de encuentro para su esperada cita con Tolstói.
Al llegar, escogió la sombra bajo el árbol más acogedor. Abrió
su bolso, sacó sus anteojos, su libro, y empezó. “Levin, al entrar
en el restaurante con su amigo, no dejó de observar en él una
expresión particular, una especie de alegría radiante y contenida
que se manifestaba en el rostro y en toda la figura de Esteban
(...)” Molesto cosquilleo en su frente. Sacudió la cabeza para
espantar a lo que fuera que estuviese posado en ella. “(…) Que se
manifestaba en el rostro y en toda la figura de Esteban Arkadievich. Oblonsky se quitó el abrigo y, con el sombrero ladeado,
pasó al comedor, dando órdenes a los camareros tártaros que,
vestidos de frac y con las servilletas bajo el brazo, le rodearon
(…)”. Y el insecto no quería irse. Victoria podía sentir sus seis
patas paseándose a lo largo de su frente, con velocidad e incertidumbre, para posarse finalmente en su ceja. Con un soplido
fuerte y hacia arriba, le hizo saber que no era bienvenido y que
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debía buscarse otra frente como refugio. “A los camareros tártaros que, vestidos de (…)”. “¡Maldito insecto, vete de aquí!”.
Era increíble que ni siquiera en un parque a más de media hora
de su casa, pudiera tener un mínimo de tranquilidad. Se ayudó
esta vez de un movimiento rápido con las manos para espantarlo, movimiento que hizo que perdiera la página que estaba
leyendo. Enojada, abrió de nuevo el libro, buscó el capítulo 10 y
se dispuso a continuar. Se reacomodó los anteojos y empezó a
leer. De repente, empezó a ver cómo una de las extremidades
del insecto estaba adentrándose por entre los lentes. Estaba
literalmente interponiéndose entre la obra y ella, entre Tolstói y
ella; estaba invadiendo el único momento de tranquilidad que
Victoria podía tener en la semana. El insecto había cruzado la
línea, estaba invadiendo su espacio personal, y entonces supo
que había sido muy amable con él. Merecía morir y ella estaba
preparada para atacarlo.
Sin quitarle los ojos de encima, abrió su bolso y buscó su pequeño espejo para verlo de frente. Quería que el movimiento
fuera preciso y contundente. No quería volver a ver o sentir ese
insecto de nuevo. Sigilosamente, sacó el espejo del bolso y lo fue
acercando poco a poco al nivel de sus cejas, donde éste se había
posado descaradamente. “Voy por ti insecto, voy por ti”. Una
melodía interna de guerra retumbaba en los oídos de Victoria; la
melodía aumentaba las ansias de venganza y la adrenalina. El
espejo subía lentamente y ella ya podía imaginarse la sensación
de aplastarlo y hacerle pagar por las interrupciones a su tiempo
sagrado de lectura. El espejo subió y subió hasta finalmente alcanzar la altura deseada. Sólo en ese momento, Victoria retiró la
mirada de la pata del insecto encima de su ceja, para verlo ahora
de frente en el espejo. Aún ese movimiento fue lento y sigiloso,
para que la criatura no pudiera predecir su cruel aniquilación.
Bajó entonces la mirada, y se encontró con su reflejo en el espejo,
con sus anteojos, sus ojos y sus cejas, sobre las cuales no se posaba ningún insecto o criatura diferente a un mechón de su
propio cabello que había estado jugando a danzar con el viento.
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Rutina, amor y no olvido
Palomba Jael Albarracín. Santiago, Chile.

No dedicarte hoy mis pensamientos es casi una auto ofensa,
creer que la nostalgia de mi amor no se haría presente, hoy, resulta absurdo.
La memoria de tu amor casi nunca se va. ¿Qué pasa en mi
cabeza? ¿Cuál es la razón de este pesar? ¿Cuál es la devoción que
no puedo acabar?
Te amo como antes, te amo como siempre, te amo con
nostalgia y con pasión, te amo a cada instante y te recuerdo
con dolor. Sé que eres, sé que soy, no eres para mí y nunca
seré para ti.
¿Hasta cuándo durará? ¿De qué manera te lograré olvidar?, es
que parezco condenada a pensarte. Aquella vez que te conocí
nunca imaginé llegar hasta aquí. ¿Quién iba a pensar? ¿Cómo se
podrían imaginar que este amor me llegaría a afectar?
Te amo, aún te amo.
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Receta para perder el tiempo
Palomba Jael Albarracín. Santiago, Chile.

A veces solo me gusta pasar mi tiempo libre pensando en
ti, en mí con todo este amor, dibujar en mi mente la idea de
un despertar juntos, de una aventura con final feliz; resulta
que siempre es más sencilla la idea de un nosotros que la
realidad demoledora, esa, esa habla con más frialdad y me
dice: no hay más.
En noches como esta, te sueño en mis brazos, o más bien me
sueño en tus brazos, porque siempre me ha resultado más sencillo y cómodo vivir el amor a través de ilusiones, porque tengo
miedo, porque en el amor soy más miedo que coraje, porque en
el amor soy pobre de valor, porque no deseo sufrir ni esperar con
calma cuando llegarán los engaños; porque prefiero la soledad y
ausencia de amantes que la compañía e incertidumbre de fidelidades y promesas olvidadas.
Todo es más sencillo cuando nada se espera, cuando solo
se crean imágenes pasajeras acompañadas de mi noble y
privada sonrisa, esa que te dice todo sobre mi amor, pasajero, fugaz, sin dolor.
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El sueño de la desesperación
también produce monstruos
Santiago Buitrago Celis. Bogotá, Colombia.

Son las 10 de la noche. La convocatoria cerrará pronto y no
tengo nada. Llevo semanas tratando de materializar una de
tantas ideas que tengo, pero no lo consigo. No puedo hacer un
cortometraje que logre satisfacerme. Tengo la cámara con suficiente memoria y sobre un trípode, lista para capturar composiciones artísticas que me llevarán a la fama, pero no lo consigo.
Sobre la mesa de trabajo tengo herramientas de modelado que
compré para poder pulir mis esculturas, si tan solo tuviera alguna. En el centro de la mesa no veo más que un trozo de plastilina verde, inmóvil, inerte. No tengo ideas concisas, no sé qué
animar. No sé cómo otros lo consiguen tan fácil, dar vida a lo
inanimado y usarlo para contar una historia.
Son las 11 de la noche. Permanezco inmóvil y sin ideas ante la
majestuosidad de la plastilina, que se ha endurecido. He entrecerrado los ojos y cabeceado cuatro veces durante la última hora,
mientras me mantengo de pie esperando a que la idea definitiva
llegue. Siento mi teléfono vibrar y me acerco al escritorio, lo tomo y reviso. Solo hay un correo del comité organizador del concurso de cortometrajes: han adelantado la fecha de cierre de
convocatoria. Solo tengo cuatro días. Inclino la cabeza hacia
atrás, estoy desesperado. Un deseo enfermizo e infantil me invade, en verdad quería participar y ganar; siento que voy a llorar.
Aprieto mis puños y trato de canalizar mi frustración; si grito
puedo despertar a los vecinos. Me acerco a la plastilina y la miro
fijamente, “haz algo”, le ordeno a la masa inerte. No obtengo
respuesta. No logro contenerme y levanto la mesa de trabajo de
un golpe, así todo cae al piso. Algunas herramientas quedan
debajo de la cama, la plastilina queda en el centro de la alfombra
y la mesa tumba el trípode con la cámara. No importa si sufrió
algún daño, nada me importa en este momento.
Doy vueltas tratando de calmarme. Respiro lentamente y
poco a poco consigo estabilizarme, cierro los ojos y pienso en un
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lugar feliz; estoy calmado. Dejo de dar vueltas y abro los ojos
lentamente para recoger lo que boté al piso. Me acerco a recoger la plastilina y esta empieza a rodar por el suelo, el bloque se
ha convertido en una esfera; rueda hasta que choca con la
mesa de noche y la empieza a subir. Cambia su forma de esfera
a algo parecido a líquido derramado. Sube lentamente y cuando
llega al último nivel se escurre y llega a la pared. Empieza a
subirla cambiando de forma: larva, ciempiés, araña. Recorre la
pared en diagonal, llegando al extremo superior del otro costado. Empieza a recorrer el clóset en forma de araña. Llega a la
puerta del cuarto y se queda fija en la parte superior del marco,
observándome y yo a ella. No puedo creer lo que estoy viendo
pero se siente tan real… La araña de plastilina empieza a crecer, sus patas se alargan, su cabeza se agranda, sus colmillos se
vuelven garras.
Es tan grande que de su peso cae al piso y al levantarse es una
criatura de más de dos metros de alto que se viene acercando.
Antes de darme cuenta me sostiene por detrás, con mis brazos
atados gracias a sus enormes extremidades que se han fusionado para restringir mi movimiento. Me obliga a ver cómo el
pequeño esqueleto de madera que está sobre mi biblioteca se
pone de pie y salta. Al enderezarse es tan alto como el monstruo
de plastilina, ya no es de madera sino de carne y hueso; se
acerca a mí con un lápiz en su mano, estira el brazo como si
fuera a escribir algo sobre mi abdomen y me doy cuenta de que
no tengo camisa. Observo cómo el esqueleto empieza a escribir,
y noto que el lápiz cambió por un bisturí. El dolor es punzante,
trato de gritar pero no puedo hacerlo en frente del cráneo de la
criatura que está observando lo que hace sobre mi piel. Se aleja
un poco y deja caer el lápiz al suelo. Miro abajo y me percato de
lo que hay de nuevo en mi cuerpo: cortadas que forman la palabra “monstruo”.
Abro los ojos, me volví a dormir. Estoy sentado en el piso. Me
levanto la camisa y compruebo: solo hay piel, nada nuevo. Me
pongo de pie y veo sobre la mesa la plastilina inmóvil, inerte,
verde. Cuatro días es suficiente, haré algo sobre monstruos. En
el peor de los casos será “el malvado bloque inmóvil que acecha
al falto de ingenio”.
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Un amor para siempre
Valentina Menéndez Rodríguez. Montevideo, Uruguay.

Esa mañana de verano en que te vi por primera vez quedé
deslumbrada por ti. Sentí que había encontrado aquello que pasé
por años buscando sin saberlo. En el momento en que tus ojos
se fijaron en los míos y sonreíste comencé a creer en el destino,
en las vidas pasadas y en las futuras.
Creí que me había vuelto loca, jamás había pensado así y
entonces supe que no importaba si estaba loca, importaba conocerte, solo así sabría si lo que sentía era real.
Pasar el tiempo junto a ti se volvió mi cosa favorita en el
mundo, quería verte feliz siempre y estar a tu lado cuando
no lo estuvieras; tú sentías lo mismo, lo sabía, nadie me
había mirado de esa manera, nadie se preocupaba tanto por
mí, nadie inventaba cualquier excusa con tal de verme. Nadie me hizo sentir que yo era lo más lindo del mundo. Confirme que estaba loca, loca de amor.
No me importaban las miradas de las personas, era yo misma
en toda mi esencia y desfachatez, y éramos felices.
Jamás prometimos una vida juntos. Yo sabía que ibas a marcharte, aunque no lo dijeras, porque cuando creías que no me
daba cuenta, tu mirada se perdía y se llenaba de tristeza, entonces me abrazabas. No tuve el valor para preguntar ninguna
de las veces.
Me propuse disfrutar al máximo cada momento a tu lado,
vivir cada día como si nunca fuésemos a separarnos. Supuse que
llegado el día estaría tranquila por haber aprovechado cada minuto junto a ti, no tendría de qué arrepentirme ni por qué sufrir.
Pero me enamoré profundamente de ti, me volví adicta a tus
besos, a tus palabras, a tus abrazos. Te amé como se ama una
sola vez en la vida, conocí tu corazón y te entregué el mío.
Es por eso que cuando tuve que despedirte en esa estación del
tren sentí que me estaba arrancando el alma; no comprendí lo
mucho que te amaba hasta que estuve ahí, a minutos de perderte para siempre.
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Te rogué que te quedaras aun sabiendo que no podías, aun
sabiendo que eso te estaba matando a ti también.
No pude quedarme a verte partir, por eso me fui primero, tú lo
entendiste, sentías lo mismo que yo, como siempre había sido.
Cariño, lloré por ti tanto tiempo que perdí la cuenta; me faltabas tú en cada cosa que hacía, estaba incompleta sin ti.
Con el tiempo dejé de llorar pero no de recordar. Pensaba
tanto en ti durante el día que en la noche te soñaba.
Tu rostro quedó grabado a fuego en mi memoria, me acompañaste durante estos años en mi imaginación.
Me preguntas si aún te amo, déjame decirte que jamás dejé de
amarte; ni el tiempo ni el dolor tienen el poder para borrar lo que
siento por ti. Siempre supe que volvería a verte, si no en esta vida, sería en la próxima.
Te amo, y también te juro que esta vez nada impedirá que estemos juntos para siempre.
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La Guerra Maldita
Lissette Nathaly Carpio González. Guayaquil, Ecuador.

Es tu sonrisa clavada en la mía
son los sueños de una alma vacía.
Es la angustia de un reloj marcando horas muertas,
son tus manos frágiles sosteniendo las mías.
Es tu cuerpo calentando el mío
en el estado catastrófico de nuestro destino.
El color rotundo que toma tus mejillas,
es aquel rosa que pinta mi alma,
en un aliento de vida infinita.
Es el miedo compartido de la guerra maldita,
que persigue los pasos de la luz brillante
que encontramos en las cenizas.
Es tu pecho sobre el mío disparando tus latidos,
mientras afuera el mundo es despiadado y sin sentido.
Es mi mundo encajar solo en tus manos,
tan delicadas como cada tecla del piano.
En un lugar donde se respira odio
aprendí amar en el chocolate de tus ojos.
Fue la esperanza para permanecer con vida,
fue el amor que nos mantuvo hasta el final de los días.
Quizás es un pasado, sellado con lágrimas y sangre;
dejando un holocausto perturbador de nuestro pasado.
Pero hoy, estamos penetrados en los líos del encanto.
He vivido por ti y tu corazón es mi legado.
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Absurda melancolía
Lissette Nathaly Carpio González. Guayaquil, Ecuador.

De repente todo se vuelve gris,
aquella poesía única la dejas de sentir,
distraído en otro mundo,
quizás puedes ser feliz.
Pero regresa a tu realidad y dime
¿puedes seguir?
Jamás pidas calma,
si no sabes lo que es sentir,
sentir caer en mil pedazos
desvanecido sin un fin;
no es exagerado, no es una mentira,
la vida en un segundo
puede convertirse en una pesadilla.
¿Cuántas veces no luchaste por alcanzar tu ideal?,
y en tan solo en un instante,
todo se fue sin mirar atrás.
¿Acaso no es suficiente?
no me pidas tranquilidad,
no has caminado lo que caminé,
no sufriste lo que sufrí,
y jamás sentirás lo que yo, sentí.
Mi sueño es tan profundo, lo sé.
Porque siento que cada día me hundo en él.
Encontrarle sentido, ¿a qué?
si todo lo que busqué, no lo encontré,
si todo lo que pedí, ya no está aquí.
Así como un escritor que pierde su inspiración,
así como un cantante que pierde su voz,
así me sentí cuando tuve que partir.
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¿Y de qué valdría?
Dayana López Ortega. Bogotá, Colombia.

De que valdría idolatrar al tiempo
Contando las horas para evadirlo
De que valdría hablar de amores
Hundidos en la desesperanza del sinsentido.
Remando indolentes ante el ser
Extraviados en el incesante valle del pasado
Trastornados por el hecho de perder
Perder lo que nos hacía sentir.
De que valdría intentarlo
Sumergidos en la absurda culpa
De que valdría fingir un cambio
Tiznados por huellas imborrables.
Perturbados por lo que no puede ser
Sintiendo la desdicha del olvido
Esperando lo que no llegara
Dejando el espíritu abatido.
De que valdría poner letras en papel
Si la presión del pecho no se alivia
De que valdría respirar
Si no recobro la tranquilidad
De que valdría despertar
Si es tan solo para ver la realidad.
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Mi Vida
Adriana Mozo Noboa. Quito, Ecuador.

Me preguntas sobre mi vida
y yo te digo
que no sé nada de nada,
que he sido por instantes
muy breves y muy cortos,
que he acogido lágrimas
cuando todos reían.
Me preguntas sobre mi vida
y yo no sé qué decirte
porque siempre
fue en piloto automático,
nunca me detuve a pensar
en lo que debía.
Te diría tal vez que un día
quise seguir medicina,
deambular un rato sola
y ver un par de películas,
que de organizaciones
me he vuelto nula,
que de amores esta soledad
me viene exquisita.
Me preguntas sobre mi vida
y yo no tengo ni idea
porque he vivido día a día
bajo las ventiscas de lo cotidiano
y si acaso por ahí unos días
unas cuantas cervezas
me han rescatado.
Ahora te pregunto sobre tu vida,
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quizás sepa mejor que la mía
aunque existe
la probabilidad maldita
de que también vaya
en piloto automático.
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Hoy caí
Carla Maldonado Cifuentes. Santiago, Chile.

Con la luna de testigo debo confesarte que he caído, con estas
palabras me despido de la historia de amor que construimos.
Perdóname las palabras que te escribo, no tengo cómo decírtelo pero aún pienso en ti; creía que entregándome el amor perduraría, pero aun así con entregarlo todo las cosas de alguna
forma se marchitan.
Hoy realmente me despido de ti, boto cartas y flores, es
que el recuerdo solo viene por las noches, tu perfume no se
ha ido, las cartas me han mentido, las flores marchitas y el té
frio, hoy he caído.
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¿Cómo?
Carla Maldonado Cifuentes. Santiago, Chile.

Es más fácil soltar cuando hay amor de por medio, dime,
¿qué tan fácil fue para ti? Te ocultas en la mentira porque le
temes a la verdad.
Cómo amar cuando las cosas no dan para más, cómo decir la
verdad cuando la mentira quiere acompañar; si supiera la realidad las cosas estarían con más claridad, actuarías de tal forma
que aprenderías a amar. En cosa de momentos, ni tú, ni yo,
jamás. Revivir tu alma nuevamente no es opción, si en esta
ocasión tus palabras me parecen canción.
Cómo volver a conversar, si la imprudencia se vuelve tu
compañera cuando no sabes tratar; cómo volver a amar cuando
las cicatrices no quieren sanar. Claramente no se puede recuperar lo que no se tuvo, no se vuelve a tener dos veces lo que en
primera no se mantuvo.
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Anhelo perdido
Leticia Huerta Gómez. Ciudad de México, México.

Era un día como cualquier otro, había sonidos de aves, la
luz del sol se colaba de entre los árboles, a lo lejos se escuchaban niños jugando en el parque; Adrián, un joven solitario, vivía solo, de vez en cuando salía a dar un paseo para
despejar su mente, poder distraerse y olvidarse por un
momento de ese vecino tan latoso que tenía, siempre lleno
de fiestajolgorios, habitaba el departamento contiguo.
Adrián era más bien una persona tranquila, no le gustaban los bullicios; le agradaba la soledad de su hogar, leer un
buen libro, recostarse a escuchar música clásica, claro,
cuando se podía, porque aquel vecino pesado y fiestero parecía no cansarse nunca del estruendo y las desveladas…
¡sí! Las desveladas que también a Adrián le tocaban a pesar
de no ser protagonista de esos reventones. Después de cada
algarabía, Adrián estaba demasiado desvelado, cansado,
enojado, ojeroso, en fin todo un licuado de ánimos, así tenía
que ir a trabajar; de no muy buen humor se la pasaba toda la
jornada. De regreso a casa sólo pensaba en el camino:
“¿Tendrá barullo mi vecino?, ojalá y no”… era tortuoso el
tan solo imaginarlo.
Al llegar a la calle donde vivía, efectivamente desde la
esquina ya se escuchaba la música; Adrián pensaba: “Pst,
ya estuvo que hoy no dormí tampoco”. Ese día había sido
muy difícil en la oficina; el papeleo, el escribir oficios, el
llevar la contabilidad, contestar teléfonos, porque ese día
no fue Margarita la telefonista, si apenas tuvo tiempo para
ir a comer. En fin, él sólo quería descansar, abrió la puerta
de su casa escuchando todo el ruido del vecino; su música y
sus invitados; Adrián sólo quería descansar, pero obviamente no iba a ser posible; pero lo intentaría. Fue a su
recámara directamente, se puso la pijama, se lavó los
dientes y se fue a acostar, se puso la diadema para escuchar
música instrumental… lo intentó, se movía de un lado, del
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otro, le subió el volumen a sus audífonos pero era demasiado ruido para sus oídos, sencillamente no podía dormir.
Se puso tapones de algodón en las orejas para no escuchar
aquella música y aquella sinfonía de voces que se notaba, estaban muy alegres, pero demasiado molestas para su descanso;
Adrián ya no pudo, se levantó y decidido ir a hablar con el portero del edificio por milésima vez.
Así que se puso las pantuflas, salió empijamado, todo despeinado, tocó la puerta de Don José, el portero: “toc, toc, toc”, en
eso Don José abre la puerta:
-Buenas noches joven Adrián, ¿se le ofrece algo?
-Buenas noches Don José, mire… dándole las mismas molestias de siempre, ya no sé qué hacer con el vecino. ¿Podría usted hablar con él?, es imposible descansar así, por favor.
-Mire joven Adrián, yo ya he hablado con él, me dice lo mismo siempre, “que sí, que no me preocupe, que ya casi no va a
hacer fiestas”, etc. etc.
-Pues si Don José, pero yo también estoy pagando renta al
igual que él, le encargo, ¿sí?
-Está bien joven Adrián, hablaré con él nuevamente.
-Gracias Don José, lo veo mañana. Intentaré dormir.
-Si joven Adrián, ándele que descanse.
Adrián regresó a su departamento, estaba súper enojado,
tenía que hacer algo ya; “no pueden seguir así las cosas, no
pueden seguir así” -pensaba- “tengo que buscar mi cambio de
casa”; durante días buscó en el periódico un lugar a dónde mudarse, hasta que vio una ubicación que le llamó la atención:
“Aquí me parece bien”, pensó, subrayó la dirección y habló
por teléfono; en poco tiempo hizo el trato, estaba muy feliz como
hacía años que no lo estaba, se iba a cambiar de depa, ya no escucharía más a ese vecino fiestero. Así, Adrián sacó lo último que
quedaba de sus cosas de aquel lugar que habitó durante 5 años;
llegó a su nuevo hogar, en la calle de Fresno Departamento 25,
entró y suspiró diciendo “hogar, dulce hogar”, y se dejó caer en
el sofá gustoso y plácido; no podía creer tanta calma, pero en la
noche…escuchó nuevamente música a alto volumen; lo que
Adrián ignoraba era que el vecino ruidoso también buscó mudarse de depa, porque no le gustaba que Don José le diera quejas
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de todos sus vecinos por las fiestas “inofensivas” que él hacía de
vez en diario; así que se fue a vivir a la calle de Fresno Departamento 27, seguramente sería muy feliz en su nuevo domicilio.
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Luna
Laura Barbosa Fajardo. Bogotá, Colombia.

La luna emblemática no distingue la noche del día,
Rejuvenece al sol buscando la luz que le dio brillo a la vida.
Por callejones estrechos divulga la esfera que retruena la
/consciencia del mal;
Abriendo camino a sístoles de venganza y diástoles de
/distancia.
No tiene miedo a brillar,
Alumbra triste o dichosa por la ausencia de coqueteo ultrajoso.
Y además no es figurativo,
Hace figuras que es distinto,
Se posiciona según a la víspera de la siguiente víctima.
Es siniestra y romántica o coqueta y ensimismada.
Y si deja de irradiar brillo, se apagará su llama de secretos adversos por sentimiento o química,
Retórica estrella importante que cambia el humor del prójimo y
/suspicacia de
quien la regala como pan recién salido del horno.
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El poder de la luna en el espíritu
Laura Barbosa Fajardo. Bogotá, Colombia.

Eres como una epopeya maliciosa y sustanciosa.
Tu lujuria abastece mi deseo de dejarte.
Tu brillo es tan poderoso,
que como imán acoge las dinamitas que duermen en mi cuerpo.
Me acompañas por ciclos, pero tu recuerdo es constante.
No tengo miedo al dolor porque ya me enamoré,
en las noches de aventura donde buscaba encontrar tu mejor
/pose,
junto a la helada ráfaga de vientos que eran mis cimientos a
/reprochar tu belleza.
La aurora protegía sin cesar tu desmesurado cuerpo.
Y el tiempo era el factor que te impedía retenerte a mis
/seductores ojos.
Te pido con clemencia que seas mía una y otra vez.
Déjame sentir tu corazón, sé que por dentro quema,
sé que te necesito porque cuando te veo mis angustias cesan.
Eres la compañía que me inspira más que el día,
porque aunque ha sido el mayor obstáculo,
es el sueño profundo donde guardo mis pensamientos.
No sé si otros te miran como yo lo hago.
Estés roja o blanca te quiero por igual.
Sé que algo oscuro vive dentro de ti y que se parece a mí
Y a cada letra a cada verso te pones encima mío y suspiras con
/melancolía.
Hoy las nubes no te disfrazan
hoy quieres de mí, como yo tanto de ti.
Háblame, llévame contigo
invítame a ver el mundo desde arriba, al que cuidas y castigas.
Se cómplice de mis premisas, tengo un plan para amar,
yo prometo que al entrar no volverás a brillar,
para las almas oscuras que no encontraron en ti la razón de
soñar.
Yo aún con estrellas o no al paraíso ansío llegar
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para empatar mis pecados de humildad al perdonar.
Y otro verso al entonar tu miseria existencial,
te regalo como promesa de que algún día tenga el
/privilegio de velar.
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Suceso inesperado
Laura Barbosa Fajardo. Bogotá, Colombia.

Esperé la llegada del intruso, esperé con ella. Bajé el volumen
del televisor con el que opacaba el miedo incesante que sentía.
Ella miraba en decadencia por las escaleras y se inclinó a la ventana, yo la llamaba: "Lía... Lía". Volteó la mirada y se escondió
debajo de la cama. Corrí a salvarla de su ímpetu de desconsuelo,
ya sabía yo, la puerta sonó y cada vez más fuerte intentaban
abrirla, sólo maullaba, como diciéndome que me escondiera con
ella. Me preparé con el cuchillo más grande que había y escondí
los demás. Sin pensarlo lo apuñalé apenas logró abrir la puerta y
recuerdo con memoria que lo miraba diciéndole: "por qué asustaste a mi gata, nada de esto habría pasado". Lo arrastré hasta la
sala pensando cómo iba a explicarme y si era o no necesario irme. Lo hice por ella, empaqué mis cosas y me fui.
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Wilo
Miriam Mondragón Fernández. Lima, Perú.

Una mañana, cuando le alcanzaba el desayuno a mi amigo
que visitaba mientras yo era voluntaria en la casa de reposo
“Yo vivo feliz”, él se encontraba resfriado en cama; mientras
esperaba que lo tomara, empezamos a conversar y vino a su
memoria momentos de su niñez. Me dijo: “A mi edad, un
simple resfrío es cosa muy grave y vemos la vida desde otro
punto; donde nos hace pensar que el más allá; está un poco
más acá”. “A propósito –agregó–, te voy contar un trocito de
mi pasaje por este mundo, que sucedió en el pueblo que me vio
nacer: la ciudad de Ambo, capital de la misma provincia del
departamento de Huánuco”.
Este pueblo de maravilloso clima, está ubicado entre dos ríos
transversales entre sí, que se juntan al final de la ciudad. Estos
son el río Huertas y el Huallaga. Nuestra casa estaba ubicada en
la calle Grau, a cincuenta metros del puente de Huancapata que
cruza sobre el río Huallaga, construido de cal y canto en forma de
arco, más o menos en el siglo dieciocho, y comunica con la ciudad, una veintena de pueblos y aldeas del otro lado del río.
La casa tenía un zaguán, una trastienda, un patio para estar y
otro más grande al interior que colindaba con la huerta que llegaba hasta la otra calle del convento paralela a Grau. Por este
zaguán podían ingresar algunos asnos y llamas que traían carga
con cereales y granos además de papas, camotes etc., que
comprábamos y eran descargadas en el patio interior. Estábamos en ventaja sobre los otros comerciantes, porque todo primero pasaba por frente de la casa. Entonces mis padres
adecuaron una habitación para almacenar los productos que
cubrían las necesidades de los mineros de Cerro de Pasco.
Para este menester de la compra de alimentos, colocaron un
sillón cómodo de madera, donde se sentaban turnándose para
ver qué cosas traían los proveedores, para el mercado. Mientras
mi madre esperaba sentada en el sillón, solía tejer al crochet
sendas cubrecamas y chompas. Mi padre contaba con un capital,
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producto de importar instrumentos musicales de Alemania
(violines y guitarras), negocio que luego quedó truncado por
efecto de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Era el año 1943. Un buen día por el mes de febrero, más o
menos, mi señora madre me advirtió que había observado que
tres tardes consecutivas dormía en media pista un perrito vago, y
ella no imaginaba cómo había llegado a este lugar ni de dónde.
Tendría algo de ocho meses de edad y unos treinta centímetros
de altura; de color amarillo ocre, el pecho blanco y orejas cortas.
Ella agregó que por estar durmiendo bajo el sol tantas horas
podría contraer el mal de hidrofobia y me sugirió rescatarlo y
ponerlo en la huerta, que era bastante grande y que terminaba
en la otra calle del convento, paralela a Grau.
Las paredes que cercaban la chacra eran un poco bajas y
la gente podría aprovecharse para trepar y coger los choclos
del sembrío de maíz, que ya estaban en época de maduración; y el cachorro avisaría con sus ladridos la presencia de
algún advenedizo.
No me fue difícil conquistarle, enseñándole un trozo de pan
para que me siguiera hasta la huerta. Luego cerré la puerta con
su respectivo candado, y le dije a mi madre que el perro se llamaría “Wilo”. En ese momento recomendó que se le preparara
su comida que consistía en una taza de harina de maíz, un litro
de agua y un poco de sal, cocido a fuego lento y moviendo constantemente con una cuchara de palo para que no se quemara al
fondo. En la región, esta comida se llama “lagua”. Se le alcanzó
esta lagua tibia en un plato grande y al día siguiente veríamos si
el perrito habría comido o no, debido a que en el huerto y en el
patio no teníamos luz eléctrica y nosotros solo nos alumbrábamos con un candil a kerosene. Mis hermanos y yo nos fuimos a
dormir muy contentos; porque ya disponíamos de una mascota
con quien jugar y retozar.
Amaneció, y con gran entusiasmo fui a ver cómo estaba Wilo.
¡Vaya sorpresa! No había comido la lagua de maíz, pero sí había
dentellado en la base de los árboles de maíz, en número de diez,
que prácticamente estaban uno sobre otro tirados en el suelo, y
como era un sembrío de mucho cuidado, los árboles pasaban los
tres metros de altura, con dos hermosos choclos cada uno, los
cuales habían sido pelados con las dentelladas del perro para ser
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comidos; pero como todavía estaban tiernos y no tenían grano
suficiente y por ello fue que buscó diez árboles, tarea que posiblemente hizo toda la noche. Algunos choclos estaban comidos
hasta la mitad. Acto seguido, recogí todos los tallos con sus
mazorcas para alimentar a los chanchos y cuyes.
Al conocer semejante hábito del animal, fui con mucha pena
a contarle a mi madre pensando que lo botaríamos a Wilo a la
calle. “Pobre animalito ya nos había movido la cola y me estaba
acostumbrando a él”. Mi madre dijo: “¡Pobrecito, el perrito es
choclero! y se ha equivocado, pero para que no vuelva a hacerlo
ve tú la manera de reprenderlo y corregirlo”.
A manera de castigo, tomé un choclo por la base, delante de él
y le di en el hocico varios golpes y diciéndole: “¡Esto no se hace!
¡Esto no se come!”. Y le presenté el plato de comida que había
dejado en la noche anterior, cosa que el animal entendió al momento y se puso a comerlo. Luego cuando terminó le ofrecí un
choclo y en forma muy abierta disimuló esquivando la cara y se
echó a huir por el huerto, intuyendo que le iba a golpear otra vez.
Transcurrían los días, y efectivamente en las noches solía ladrar.
Nosotros con mucha alegría en algunos momentos durante el
día lo sacábamos a pasear; sobre todo cuando íbamos de pesca,
él era el guardián y no se movía de nuestro lado durante todo el
tiempo que estábamos fuera.
Pasaron más o menos cuatro meses y Wilo empezó a ponerse hermoso y bonito, de pecho bien ancho, esbelto y descubrimos que sabía reír enseñando sus dientes y meneando la
cabeza. Esta gracia era objeto de mayor consideración y de cariño. Los amigos que veían esta cualidad no dejaban de sonreír
y asombrarse de esta rareza, y se preguntaban si habrían otros
perros que hicieran lo mismo ya que ellos nunca vieron semejante espectáculo.
Durante este tiempo llegaron a madurar los hermosos choclos, y el tío Benito hermano de mi mamá, con quien compartía
la casona, era un proletario sin trabajo fijo y con ocho hijos. Posiblemente no tendría dinero para adquirir alimentos y se le
ocurrió ingresar a la huerta que nosotros cultivábamos, para
cosechar una docena de los mejores choclos. Luego, a la hora de
salir de la huerta, se encontró con mi madre y ella le increpó
diciéndole: “Así como eres bueno para cosechar lo que no
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siembras; también debes recomendarle a la odiosa de tu mujer
que el guano que recoge de sus cuyeros lleve para las plantas de
la huerta y no así lo arroje al río”.
Al poco rato el tío Benito aconsejado por su mujer, reaccionó
de manera violenta, aventando los choclos a medio patio de la
casona, diciéndole a mi madre: “Ganchana (bruja) miserable
aquí están tus choclos...”. Los cuales sin pérdida de tiempo recogimos y los pelamos para cocinarlos. “Vaya manjar que se
perdió el tío”, pensé yo. Pero mi madre, secretamente, sabía que
su hermano Benito y sus hijos, por las noches mientras
dormíamos, cogían muchos choclos y aparentaban haberlos
comprado en el mercado que quedaba en la Plaza de Armas.
El tiempo, que cura todo, ayudó a limar las asperezas, y el tío
Benito se presentó una tarde portando una talega, y le dijo a mi
madre: “Juanita, ¿qué te parecen estos conejos?, sacándolos del
bolso. Eran un par de ejemplares hembra y macho, bellísimos
por la blancura y suavidad de su pelaje, de orejas gachas, que
decía él, eran de Angora, y que su compadre Ponce, de Tomayquichua le había obsequiado y que no podía desairarlo. Pensando
en la huerta de su hermana agradeció el regalo, a lo que mi madre respondió que en la huerta había suficiente hierba para que
los conejos vivieran felices. Momento en que mi tío soltó a los
animales en el huerto, quienes al sentirse liberados del bolso,
comenzaron a correr y a tomar posesión.
Al siguiente día, fuimos los dos hermanos a la huerta y al
entrar nos encontramos con una espeluznante e increíble escena: ¡Había ocurrido lo peor!...Durante toda la noche nuestro
querido Wilo les había dado fin sangriento a los pobres conejos;
uno de ellos yacía muerto y el otro estaba comido hasta la mitad.
Él, Wilo, estaba completamente empapado en sangre. Su
cara, cabeza y medio cuerpo estaban irreconocibles; parecía
un Vampiro.
Espectáculo que al mirarnos mi hermano y yo arrancamos en
llanto; nos abrazamos y salimos pavoridos a contar a mamá lo
que acabábamos de ver. Al observar que mi madre arrancó en
llanto nombrando a ¡Jesús!, ¡Jesús!..., el tío con cierta sospecha
se dirigió apresuradamente a la huerta y nosotros tras él, para
ver cómo reaccionaría...
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“¡Carajo!”, gritó, tomando a los dos conejos uno en cada
mano y saliendo enfurecido le dijo a mi madre: “Mira lo que ha
hecho este perro muerto de hambre”.
Al ver a los pobres animales muertos, mi madre aumentó su
llanto y enmudeció sin atinar a decir nada; porque se sentía la
más culpable del planeta; porque ella consintió que mi tío pusiera los conejos junto al perro sin sospechar nada. Era como
decir: “Lobito, lobito, cuida estos corderitos”.
Mi madre al reconocer que su hermano era violento y colérico
e inexorable, auguró lo peor para el pobre Wilo.
El tal “negro Benito” que así lo llamábamos de cariño,
aprovechó la circunstancia y tomó una reata, que siempre estaba
colgada de un clavo en la pared de su sala; y con reata en mano se
dirigió hacia la huerta. Nosotros los cinco hermanos tras él, rogando entre llantos y abogando por el pobre Wilo, diciéndole al
tío: “Wilo es aún muy tierno y no sabía lo que hacía”, con la esperanza de que el tío Negro desistiera de su determinación implacable, quien al ver al animal ensangrentado y con charco de
culpa en su mirada que lo delataba, le dijo: “Ven acá angelito”. El
animal se acercó sumiso con la cola entre las piernas y se dejó
colocar el lazo al cuello. Luego de presionarlo un poco, aventó el
extremo de la reata sobre una rama alta y gruesa casi horizontal
de un viejo palto, ubicado a la entrada de la huerta.
Acto seguido con gesto iracundo procedió a izar al pobre animal hasta una altura de metro y medio. Wilito, cual un péndulo
sin dirección, saltaba, con aullidos y gruñidos agudos retorciéndose con temblores inexplicables, tratando de liberarse de la
cuerda; hasta quedar completamente quieto con las manos y
patas rígidas apuntando hacia el suelo.
Luego amarró el extremo de la reata en el mismo tronco
del árbol y sentenció: “A las tres de la tarde en punto, bótenlo al río”.
Al ver al animal paralizado, nos entró a todos un temor y pánico increíble y nos moríamos de miedo, quedándonos consternados, callados sin llanto y enmudecidos. No sabíamos a quién
reclamar, ni quién nos abogaría; porque el perro que había matado a los conejos ya estaba muerto.
Ahí, sentimos el dolor de la irreparable pérdida de un ser
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querido. Mi tío se lavó las manos y se encerró en su cuarto sin
decir palabra alguna.
La noticia corrió como pólvora por toda la ciudad y por lo
mismo aparecieron una treintena de menores mezclados, párvulos y púberes, ávidos por saber y ver al animal sacrificado.
Nosotros, los dueños, resignados y dolidos; ellos, indiferentes
esperando solo el momento en que se arrojara al animal al río
para presenciar cómo cae al agua y cómo se lo lleva la corriente.
Durante las tres horas de espera el dolor se agrandaba, y parecía que el tiempo era interminable. Los curiosos se ponían
hasta de mal humor y regresaban a sus hogares, y a cambio llegaban otros. Al parecer estos acontecimientos tienen una misma
semilla: disfrutar de las peleas de gallos o de las corridas de toros, donde el común denominador es el dolor y la sangre.
Llegó la hora esperada. Yo a la cabeza y más los curiosos que
casi llenaban el patio nos dirigimos hacia la huerta para llevar al
pobre animal hasta el puente de donde sería arrojado.
Al desatar el nudo, que estaba amarrado al tronco del árbol,
por el mismo peso se descolgó y cayó con violencia por su estado
rígido, produciendo un sonido sordo. Tomé el extremo de la
reata y comencé a jalarlo, más o menos unos cinco metros hasta
llegar al umbral de la puerta. Pero, como el marco de la puerta
descansaba sobre el piso, era un obstáculo en ese momento para
poder seguir arrastrándolo.
Al ver atracado al animal tironeé con todas mis fuerzas ya que
nadie se atrevía ni siquiera a acercarse al animal ensangrentado.
Cuando me disponía a dar el cuarto tirón más fuerte, observé que
Wilo movió la cabeza, demostrando que no estaba muerto, y
seguidamente empezó a incorporarse sobre sus cuatro patas;
aturdido y desorientado con los ojos desorbitados... y al presenciarlo, todos huimos en estampida gritando: ¡Condenado!
¡Condenado! ¡El Wilo está condenado! Corrí donde mi madre,
avisándole que el Wilo estaba vivo. Ella dio un grito diciendo:
“¡Jesús!, ¡Díos mío!”; arrancando en llanto, entró a la cocina y
cogió la olla de leche que nunca faltaba en casa y tomando la
iniciativa se acercó al animal; le acarició la cabeza y le pidió
perdón a nombre de todos “¡Perdona Wilito precioso y toma
esta lechecita”. El resucitado que volvía de un dulce sueño no
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tuvo reparos en empezar a beber la leche, haciendo de su
lengua un cucharón. Todos mirábamos boquiabiertos cómo el
condenado había vuelto de la otra vida. Esta noticia increíble
de resurrección circuló inmediatamente por todo el pueblo y
muchos incrédulos vinieron a cerciorarse, mirando al animal
con cierto recelo y respeto. Esto sirvió de propaganda para que
mi madre vendiera una gran cantidad de panes quedando las
vitrinas vacías.
(El término de “condenado” es conocido en todo el pueblo,
por un personaje que en el momento que lo estaban velando
sobre una mesa, cubierto con una sábana blanca y cuatro velas a
sus costados, como era la costumbre, se incorporó y se quedó
sentado, por lo que produjo varios gritos de susto y que salieran
los deudos y amistades pavoridos y haciéndose la pregunta de
¿por qué estaba condenado?
Con el tiempo el pueblo lo conocía; ya no por su nombre; sino
por el apelativo de “Cundicho” que cariñosamente significaba
“condenado”. Así, pasó por tres generaciones donde los hijos y
nietos eran conocidos por “Cundichos”. El medicó del pueblo
arguyó que se trataba de un fenómeno cataléctico).
El tío Benito, enterado de todo, pronto sonrió y se sintió
completamente aliviado; más bueno, más cariñoso con nosotros
sus sobrinos; porque cuando Wilo estaba ahorcado todos lo
odiábamos a muerte. También, sus hijos que eran nuestros primos, sonreían con la satisfacción de que su padre no había cometido tan grave crimen. Esto sirvió para estrechar más los lazos
de parentesco.
Después de dos año de lo acontecido, Wilo se había desarrollado el doble y tenía casi medio metro de altura, con un
pecho imponente, su habitual sonrisa y sentía que todos lo
queríamos, porque siempre andaba meneando la cola, la cabeza erguida y atento al menor movimiento. Le gustaba que le
llamaran por su nombre “Hola Wilo”, momento en que sonreía
y saltaba de contento, dando más satisfacción al que lo nombrara y prestara atención. Lo único que le faltaba era hablar
para contar su alegría.
Wilo era más allegado a mí y a mi hermano mayor; porque
con nosotros iba de pesca. También algunas veces acompañaba a
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pescar al tío Benito, quien era un gran conocedor de los dos ríos
que criaban en sus aguas toda clase de peces con los que él pescando casi diario alimentaba a sus ocho hijos.
En estos dos ríos abundaban los bagres, los cachuelos, cachpas, truchas y tapacos. El tapaco, es el mismo tramboyo de mar
con sus pequeños ojos azules. En una oportunidad, el tío pescó
una trucha de cinco kilogramos, por lo que hicimos una gran
fiesta por ser la primera vez que aparecía en estas aguas un pez
tan grande.
En las noches de luna, nos reuníamos la docena de primos,
entre hombres y mujeres para jugar con Wilo. Para esto en el
patio extendíamos una alfombra vieja de cuatro por cuatro metros, que una tía hermana de mi padre nos la envió de Lima.
Bajo la alfombra nos escondíamos y llamábamos por su
nombre a Wilo, quien de manera desesperada trataba de encontrarnos para mordisquearnos los pies introduciendo el hocico
por todo el contorno, por lo cual nosotros proferíamos gritos y
tratábamos de esconder los pies para evitar sus masculladas.
Pero el verdadero juego consistía en que lo nombrábamos y él
acudía a pisotearnos encima de donde escuchaba su nombre y
como todos gritábamos a la vez para merecer sus pisotones, él se
volvía loco y todo era un griterío; porque cada vez que lo llamábamos: ¡Wilo! ¡Wilo!, daba saltos más fuertes y rápidos cual perro
perdiguero. De tanto brincoteo y griterío no reparábamos en sus
catorce kilos de peso que ya tenía. Así jugábamos hasta quedar
un poco cansados; luego nos íbamos a dormir. Lo bueno es que
con Wilo había una gran comunicación en el juego. Esta diversión ocurría todas las noches de luna.
Otro juego, consistía en ir al estadio, aventar una pelota pequeña, un palo o cualquier objeto para que lo recuperara al instante. Se le enseñó a no ladrar por ningún motivo a las personas
y a jugar con todos los niños del pueblo, convirtiéndose en el
amigo fiel y el guardián de la casa.
Lo adiestramos para que se sentara y enseñara las manitos.
También hacíamos como que lo disparábamos con un arma.
(Alargando el brazo y estirando los dedos índice y pulgar, escondiendo los tres restantes, aparentando un revolver que disparaba con los sonidos). “Pum”, “pum”; él caía tirándose al
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suelo haciéndose al muerto. Así, Wilo llegó a convertirse en
un miembro más de la familia; más importante que algunos
de verdad.
El día menos pensado se presentó un amigo de papá Teófilo,
para hacer algunos importantes negocios: Era el señor Gonzáles.
Él vivía en el poblado de Yuracmarca que quiere decir “ciudad
blanca”, una aldea que no figuraba en el mapa y que está en camino hacia Pozuzo, al que se llegaba a lomo de caballo en un
viaje de dos días, ya que se encuentra a más de un centenar de
kilómetros y pertenece al departamento de Pasco.
Mientras conversaban, apareció Wilo, saludando al visitante,
meneando la cola y sonriéndole. Al conocerlo el señor Gonzáles,
le dijo a mi Mamá: “Señora Juanita, este es el animalito que ando
buscando, grande y hermoso”. Además agregó: “Los pumas
están comiéndose nuestros carneros y necesitamos a alguien que
siquiera ladre o nos advierta de la presencia de ellos para salir a
espantarlos con los ruidos de la escopeta”. Sacando de su
huallqui (una especie de bolso de cuero) dijo con voz segura: “En
este momento le ofrezco dieciocho soles blancos”.
(Estos soles eran de plata de cinco décimos, que hasta entonces estaban en circulación. Esta moneda, causaba siempre
admiración a propios y extraños por su tamaño y diseño. Pesaba
veintiocho gramos y su diámetro era de cuatro centímetros. En
el anverso tenía el escudo patrio, la fecha y los décimos de plata.
Los había de nueve y de cinco décimos y en el dorso lucía una
esbelta dama que simbolizaba la Patria. La dama estaba vestida a
la usanza griega, sentada en un trono y apoyada en un tronco de
columna, donde estaba inscrito en relieve la frase: “Firme y feliz
por la unión”. Estas monedas desaparecieron por su valor
intrínseco y por ser monedas de vellón; saliendo en cambio a la
circulación en su reemplazo unos billetitos fiduciarios que decía:
“El Banco Central del Perú pagará al portador un sol de oro”. Era
de tamaño de doce por cinco centímetros y de color camote
morado. Esto ocurría más o menos en los gobiernos de Manuel
Prado y Manuel Odría).
Al escuchar la oferta del señor Gonzáles, miré a mi hermano
Miguel y él asintió con la cabeza. Sugerimos que sí estaba bien el
precio. Entonces, Mamá ordenó que buscara una soga para que
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amarrara al perro. Luego de que cancelara el precio, atamos a
Wilo en una hebilla, al extremo de la montura del caballo, a una
distancia más o menos de cuatro metros, para que el equino por
alguna circunstancia no lo pateara. Una vez atado, salimos todos
a la puerta de calle, a darles la despedida, tanto al comprador así
como al animalito, que se fue lleno de contento, meneando la
cola. Todos gritamos al unísono: “Chau Wilo”, y le acompañé
hasta el puente de Huancapata.
Sin pérdida de tiempo ajustamos las cuentas. Diez soles
eran para mamá, cuatro soles para mí y cuatro para mi hermano Miguel.
Este intercambio de miradas para la venta de Wilo era ya el
efecto de ver todos los días en el escaparate de la vecina tienda de
don José Merino cómo lucía una veintena de polícromas frazadas,
con distintos dibujos, que siempre ansiábamos poseer; para
reemplazar las otras de bayeta, teñidas con corteza y hojas de
aliso, tejidas en telares burdos por nuestros paisanos serranos y
que no se igualaban a las otras de fábrica, suavemente cardadas.
Y de paso era una manera de manifestar nuestros gustos y opiniones, que siempre era decisión de los mayores.
Aprovechando esta oportunidad, escogí una a cuadros en rojo
y blanco, y Miguel otra con círculos verdes y blancos que costaban
tres soles cada una. Con el sol restante podíamos comprar varias
cosas: una gaseosa de soda limón que fabricaba el señor Rosenthal, ¡que era una delicia!, y que costaba solo diez centavos;
diez bolitas de chocolate Donofrio de cinco centavos cada una;
más seis bolsas de arroz soplado que nos alcanzaba para tres días.
Todo esto compartíamos con nuestros hermanos. (Para entonces
con un sol blanco de cinco décimos se podía adquirir treinta
unidades de huevos de gallina).
Mi querida madre invirtió su dinerito en un quintal de harina
de trigo, dos kilos de manteca de cerdo, diez huevos y cinco litros
de leche, con los que elaboró doscientos bizcochos que se vendieron a diez céntimos cada uno, más los panes que se preparaban cada dos días para el consumo de la familia. Estos bizcochos,
los llevaba de cincuenta en cincuenta, en un canasto grande
confeccionado de cañas de carrizo donde la señora Claudia,
amiga de Mamá; ella tenía un pequeño local de comercio en Isco,
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a tres cuadras de nuestra casa, a la salida de la ciudad, que era el
paradero de buses y camiones, donde los viajeros se daban un
festín con tan deliciosos panes dulces.
En tiempo de vacaciones escolares me daban la ardua tarea de
ir con un porongo de treinta litros de capacidad hasta la hacienda ganadera de Huandobamba, a cinco kilómetros de la
ciudad. El dueño de esta propiedad era don Heraclio Herrera,
medio pariente por lazos colaterales, quien nos vendía la leche;
la misma con que al regresar a eso de las cinco de la tarde tenía
que prepararse el manjar blanco en una gran paila de cobre, de
unos ochenta centímetros de diámetro. Con un cucharón de
palo se tenía que mover constantemente para que el azúcar como ingrediente no se quemara en el fondo del perol.
Mis padres al verme en una oportunidad moviendo el líquido
hirviente advirtieron que con el cansancio del viaje estaba un
poco somnoliento y como el piso de la cocina era de tierra,
idearon hacer un hoyo al lado del fogón en el cuál plantaron a
manera de poste un madero de metro y medio para amarrarme
con una soga al torso y así evitar que yo me cayera al perol en un
ataque de sueño, mientras permaneciera sentado a la orilla del
fogón cumpliendo con la labor. El trabajo duraba desde las cinco
de la tarde hasta las ocho de la noche, tiempo en que el dulce
tomara punto, listo para ser envasado. Esta rutina se realizaba
un día sí y otro no, y el manjar blanco obtenido era llevado y
vendido a las principales pastelerías de la ciudad de Huánuco,
con el cual se elaboraban los alfajores, los encimados, los cachitos, churros y panqueques etc.; también para hacer los limones e higos rellenos que eran bocados muy exquisitos por ser
elaborados ecológicamente.
Toda la familia, como era costumbre, nos dedicábamos a la
crianza de cerdos, gallinas, patos, gansos, pavos y al cultivo y
cuidado de la huerta, que tenía más de mil metros cuadrados, en
la que sembrábamos: maíz, papas, legumbres y hortalizas.
También teníamos ocho naranjos, dos chirimoyos, cuatro lúcumos, tres limoneros y cuatro paltos. “¡Vaya, qué fruta tan hermosa!”. Claro que en un terreno diariamente abonado con el
guano extraído de los cuyeros y gallineros, todas las plantas y
frutales producían por cajones y alcanzaba para toda la familia,
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incluyendo a todos los primos. “¡Vaya regalo de la naturaleza!”.
La nostalgia de no tener a mi amigo Wilo me llevaba al arrepentimiento; porque comprendí que el animalito no tenía precio
y todos los de casa también nos preguntábamos: “Qué vida estaría pasando el querido Wilo”. La pena era tan fuerte como si se
tratara de la ausencia de un pariente o un ser querido...
En las noches, como ya no jugábamos con Wilo, nos dedicábamos a escuchar música y para esto le dijimos a papá que
estrenáramos el gramófono o vitrola que por más de dos años
estuvo en un rincón de la sala cubierto con una funda de felpa,
y no nos atrevíamos a usarlo porque no sabíamos cómo hacerlo funcionar.
Mi padre entendido en estos menesteres, accedió a darnos
el gusto. Por primera vez descubrimos que el aparato en
mención tenía cuatro patas torneadas que sostenían una caja
preciosamente barnizada de color guinda, digno de lucirlo en
los mejores salones. A mí en especial me llamó la atención el
logotipo de la vitrola porque tenía un perrito que me recordaba a cada instante al ausente Wilo. (Este perrito Fox Terrier
Nipper, escuchando atentamente con la cabeza inclinada hacia la trompeta del gramófono y que debajo decía: “RCA Víctor”, “His master voice”).
Entonces mi padre ponía los discos de carbón, los que venían
adjunto al gramófono, y escuchábamos canciones de Libertad
Lamarque, de Montés y Manrique, Salas y Marroquín etc.
También los sábados venían de Huánuco unos vendedores en
una camioneta cerrada con acceso en la parte trasera que contenía un generador eléctrico y un écran que se colocaba en el
techo del vehículo, para la proyección de películas de Charles
Chaplin, Seriales de Vaqueros y otros cortos, que atraían a un
centenar de curiosos entre niños y adultos que desde las ocho
hasta la diez de la noche disfrutaban de este evento. Antes y al
final de las películas a toda voz con el alto parlante pregonaban
lo siguiente: “Quinoplasmina, para el paludismo, Cafeaspirina y
Fenaspirina Bayer para dolores y resfríos, Linimento Esloan
para los dolores miálgicos y articulares y por último polvos de
Imazu contra los piojos, etc.”. Productos que luego se vendían en
boticas y tiendas...
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Sin sospechar… después de tres meses, mientras yo
dormía en la trastienda del zaguán, sentí, a eso de las cinco de
la mañana unos toques en la puerta de calamina completamente imprecisos; pero que sí lo producía alguien que no
podía identificarlo. Me incorporé para averiguar quién era, y
al abrir la puerta. ¡Vaya tamaña sorpresa! Atropellando ingresó Wilo y se fue directamente a los aposentos donde
dormíamos todos; trepándose en las camas saludaba a cada
uno de nosotros con ese finísimo sonido con que manifiestan
los perros su cariño; amén de darles algunas lamidas a los
más pequeños de mis hermanos.
Entonces este advenimiento de Wilo se convirtió en un mar
de lágrimas; porque no había otra forma cómo expiar nuestra
ingratitud, al haberlo vendido como los hermanos hicieron con
José. Luego del llanto, la señora Juanita fue apurada a la cocina a
sacar la susodicha olla de leche que nunca faltaba en casa y ponerle toda la olla para que Wilo tomara a sus anchas, después de
tanta penitencia. Ceremonia que todos presenciábamos con
inmensa alegría imaginando y poniéndonos en el pellejo del
pobre animal.
Seguidamente procedimos a bañarlo en una batea grande y
observamos que le faltaba un pedazo de oreja, portaba algunas garrapatas, heridas cicatrizadas; se supone, se hizo durante el viaje de regreso. También tenía vacíos de los
mechones arrancados de la piel por tantas escaramuzas con
las decenas de perros que habría encontrado en su peligroso
viaje de regreso; él solo, sin que nadie lo defendiera. Se notaba que habría bajado casi la mitad de su peso por lo que nos
sentíamos mucho más culpables.
A partir de ese momento, aumentó la consideración hacia él.
Se le confeccionó una buena cama con la alfombra en la que
jugábamos, acondicionándolo sobre un sofá antiguo. La comida
ya consistía en papas y camotes sancochados, más un medio
kilo de pulmón de res y todo lo que sobraba de la mesa diaria.
Así, vivíamos felices hasta que viajé a la ciudad de Huánuco,
capital del departamento, para seguir mis estudios secundarios.
Lapso en que me enteré de que una noche de plenilunio, fueron
toda la familia a visitar y orar al Señor de los Milagros de Ayan70
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cocha, y que sería una noche aciaga para el pobre Wilo; porque
fue la última...
A mi amigo le viene un acceso de tos y me pide por favor que
le alcance un vaso de agua tibia. Luego de beberlo observo que
respira profundamente y se le humedecen los ojos, al recordar
este episodio.
Durante el relato compartimos un viaje de emociones que nos
ha enternecido volviendo a vivir cada segundo de su infancia.
Luego, él, resignado, tranquilo con voz tenue y reflexiva agrega:
“Pareciera, que la vida de todos los seres tuviera un destino escrito e infalible y en el caso de Wilo ya había sido decretado que después de muerto fuere arrojado al río”... Entre
lágrimas y con el pecho agitado, sentenció: “Querida hija, a
mis 88 años, he comprendido que la vida de muchos peruanos, no difiere mucho de la vida azarosa de mi pobre Wilo.
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Hombre de sentir
Gianfranco Iturriaga Núñez. Santiago, Chile.

Yo, un hombre soy
No por ser hombre
No siento, siento más
Que tú, hombre soy.
Yo, alegre de mi tristeza
Triste de mi alegría
Lleno en el vacío pleno,
Acompañado de la soledad misma
Esperando que el sol se apague
Yo, cuerdo en mi anomalía mental
Loco en esta estúpida “sociedad”
Yo, con memoria infinita
Que desearía olvidar...
Romántico de boca
Pervertido de mente y cuerpo
Yo, chileno de corazón
Hermano por obligación
Santiaguino lleno de frustración
Educado con educación para otros
Con aspiraciones propias
Seguro de mi segura inseguridad
Yo, sensible a tu fuego
A veces tímido en la intimidad
Insensible a otros corazones
Vivo por tu vida, motivado de tu felicidad
Encerrado en mi propia mente
Te estoy gritando con la boca cerrada
Cuida mi corazón que no se lo daré a nadie mas
Tú sabes quién eres, yo sé quién soy
Te conozco y tú me conoces
Soy tu seguidor eterno
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Imaginando tu reino perfecto
Desesperado por la obscuridad para cerrar mis ojos
Para encontrarnos, para hablar tan libremente como somos
Sin importar nada ni nadie, para
Volvernos a ver todos los días
En nuestra vida perfecta, en nuestra vida juntos, en la vida
Que construimos todos los días en nuestro sueño.
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Al comenzar una luz cualquiera
Gianfranco Iturriaga Núñez. Santiago, Chile.

Abrir los ojos y sentir satisfacción
No saber si estoy soñando se hizo costumbre
Al salir a la calle se percibe un ambiente extraño
Un avión con publicidad, ¡a qué punto hemos llegado!
Sigo mi recorrido esquivando las esferas moradas
Después de la ardua espera llega mi transporte
Apreciando el mismo paisaje llego a mi destino
Subiendo las escaleras visualizó cómo será mi actuación
Entro en un mundo lleno de frustración y odio
Me coloco mi disfraz con la polera azul
El papel de mentiroso no me queda nada mal
Me dan bastante dinero fingiendo
Puedo compartir bastante solo eso me hace sentir tranquilo
Dentro de un lugar al que no pertenezco
Nadie nace para decir mentiras pero la manipulación es brutal
Al nivel de ser infeliz, desgraciados y odiados
Pero los de arriba ya no pueden ni sentir
Tienen los ojos segados por el diablo verde,
Luego del show el camino a casa es cada día más largo
Sin nada dentro solo queda esperar por la luz de mañana
Como todos los malditos días…
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Deleite de sensaciones
Juan Camilo Cortés Quiñonez. Bogotá, Colombia.

Tu presencia, me resalta la excitación
que debería tener el ser humano
hacia un dote y una virtud única
en el que dos amantes deben sumergirse
para encontrar el calor, el placer
y la satisfacción
En un mundo de sentimientos
me haces pensar en el firmamento
y a la vez siento tu cabello sedoso largo,
tú increíble diosa de rizos castaños
haciéndome sentir amor, un amor desenfrenado
el cual impregna un olor exclusivo
de tu sensualidad
Ojos profundos
que presumen el deseo
el deseo de amar y rescatar el eros
junto con una esencia imperceptible
la cual extraes con tus pupilas
y en mi cabeza crean una imagen divina
El éxtasis está bajando
y lo único que miro son tus hermosos labios
rojos carnosos perfectos en este instante de tal pasión
que la luna y los astros sienten envidia
de nuestro sudor y deseo sexual
el cual expresamos en esta oportunidad
Experimentando con tu cuerpo
siento una atracción hacia tus senos
bellos perfectos dignos del creador
por ello rozare mis labios con ternura
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y junto con tus curvas exóticas
llegar a la cima del placer
recibiendo el premio de tu amor
Al final de todo
acercándome a tu piel
encontré el deleite de apretarte, consentirte
y contigo disfrutar tu sexo
en una relación eterna
donde el más grande tesoro de nuestro cuerpo
es la felicidad.
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Arquitecto de mi propia destrucción
Nicolás Cadena. Quito, Ecuador.

Soñaba aquella otra noche.
Estaba tendido, completamente solo.
Sin protección. Sin abrigo.
Profundamente bebido. Era doloroso.
Sin siquiera ser capaz de decir una palabra más.
Me encontraba en el punto donde me había visto ya tantas
veces antes.
Así era yo, era parte de mi salvaje naturaleza.
¡Tan roto! ¡Tan jodido! Ya sin más razones.
Mi alma estaba fracturada. Insoportable angustia.
Los días lluviosos parecen no terminar. Cargo conmigo a mi
nostálgico y celoso corazón.
Uno lleno de dolor. Un deformador de ideas.
El arquitecto de su propia destrucción. Me siento enfermo.
La ansiedad ha vuelto, perfora mis adentros.
El dolor que llevo en mis venas son las cadenas con las que
batallo cada día, cada noche.
El fuego me consume.
Tan necesitado. Tan abandonado.
Tan loco. Sólo un desquiciado.
No lo entiendo.
El Diablo me está matando y estoy a un millón de millas de
cualquier fuente de ayuda.
¿Puedes escucharme?
Hablo yo.
Un hombre. Una bestia.
El hijo olvidado. El rey de la contradicción.
Un niño perdido.
Te escribo con terrible sinceridad.
Lo hago en las noches.
Lo hago con lentitud.
Es mi severa forma de redactar lo que me mantiene a flote.
Esa absurda y cruda forma de plasmar las cosas.
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Pensamientos que van y vienen.
Incapaz de volver.
Grito con miedo.
Me ahogo en silencio.
Soy el cuchillo que derrama sangre y se mantiene incrustado
en mi pecho.
Imploro por auxilio.
Quizá sólo haya otra manera.
Quizá algunos entiendan.
Quizá en cada neurótico haya algo de inocencia.
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Corrosivas noches y un poco
de aguardiente
Nicolás Cadena. Quito, Ecuador.

A veces, sentado, en mi escritorio, algo borracho, me
pregunto lo siguiente: ¿Es que cuando peor me siento,
cuando peor me va, es acaso allí que mejor escribo? ¿Es esa
simplemente una fatal casualidad? ¿O, quizá, sólo una ilusión de mi deteriorado sentido de la realidad?
Porque hoy estoy acá, con un rapidógrafo y un pedazo de
papel, música lenta en el stereo y una botella de un trago
muy barato. Quizá, para muchos, esto sea una desfachatez de
mi parte. Una triste escena que se repite con el pasar del
tiempo. En fin, nada nuevo.
Pero es verdad, pareciese que cuando voy a la deriva, cabizbajo y perdido, encontrase con mayor facilidad las palabras para componer este pequeño escrito. Porque, de ese
modo, es fácil imaginar y soñar que camino por todas estas
calles sin nombre, donde existe un escondite en el que los
llantos cesan y simplemente en el vacío quedan.
Otra parte más de mí...
Sigue transcurriendo el tiempo, llueve a mis fueras, es
una tempestuosa noche. La calle, por fin, se vuelve
silenciosa. Perfecta como para escribir un poco, perfecta
como para cometer el mayor de los asesinatos.
Vuelvo a agarrar el papel, perpetrar en él, y todo,
irónicamente, a pesar de mi nublada visión, cobra sentido.
Porque, pareciese que cuando mi mente cavilosa se
desgarra a gritos, es cuando mejor las letras que salen de mi
bolsillo se unen entre sí. Como cuando el hombre distiende
las piernas de su mujer para penetrar en ella y unirse los dos
en un momento de fuego y pasión. Donde corre amor y
sudor. Así son mis letras esta noche, danzan y follan
salvajemente. Yo soy sólo su observador. Nací para ello. Me
acompañan las frías y negras paredes de este cuarto. Sólo
ocurre. Sólo surge.
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Pierdo el pudor, y transmito, en ese pedazo de papel, un
pedazo de mi alma.
Un pedazo de nada...
Grito con rabia en mis adentros. Empiezo a fallar, entorpezco. Riego poco a poco gotas de alcohol en mi vieja chaqueta parchada. La psicosis arremete contra este ebrio
hombre blanco y vuelve paranoica cada fibra de mi ser.
Tiembla bravamente mi mano derecha y grandes escalofríos
agreden en toda mi espina dorsal. Me dejan tendido en el piso.
La misma escena de hace dos años atrás.
Con nostalgia y desmesurada melancolía me enderezo para
escribir un poco más. Sentado bajo esa fuerte luz para mis
rojos e inexpresivos ojos. Aquellos que denotan tristeza y
abandono en el cristal de esta pequeña botella.
Ahora te pienso, y me pregunto por qué no puedo encontrarme seguro y arropado de calor en tu regazo. Por qué tengo
tan lejana aquella cintura que me enloquece. Por qué no puedo
tocarte y llevarte lejos de este horrible lugar llamado Tierra.
Es en este punto de la noche, cuando la tristeza es profunda, tal como altos los grados de alcohol en mi sistema, cuando
mis dedos gradualmente pierden habilidad, se vuelven rígidos,
inflexibles. Sin embargo, siguen buscando poesía. O bueno, un
estúpido intento de ella.
Un desquiciado. Un demente. Un alcohólico. Un hijo de
puta. Un alma perdida.
A la deriva soy todo ello. Soy nada al mismo tiempo. Salvajes voces en mi cabeza. Tristes reflexiones dentro de ella.
Vuelvo a la pregunta inicial.
Y es que, ¿por cuánto debe pasar un hombre para escribir
un jodido poema más?
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Límites de la locura
Jenny Zarit Bautista. San Gil - Santander, Colombia.

Después de notar que yo estaba simultáneamente feliz y
lúcido, una conjunción no solo rara sino imposible, ella
también quiso sentir lo mismo… Me miró con una satisfacción levemente notoria, me tomó de la mano, la apretó con
fuerza y me dijo: “¡Ya estás listo, Evaristo!”; no puedo describir lo que sentí en ese momento; ella trató siempre de
adivinar lo que ocultaban mis pensamientos en mis constantes desvaríos y continuas crisis de depresión, pero esta
vez tuve una sensación distinta, percibí que ella se esmeraba
en ocultar con gran firmeza y profesionalismo sus verdaderos sentimientos hacia mí, un paciente que acababa de recuperarse de la atadura de su locura.
En ese instante me invadió el desespero, pues dejaría de
ver y de escuchar la dulce voz de mi querida “Amelia”.
Alisté mis pocas pertenencias en una maleta y me despedí de
cada uno de mis compañeros, enfermos mentales, que guardaban profundas heridas no solo en su cabeza sino en su interior.
No tuve valor para despedirme de mi adorada Amelia, tan
solo dejé sobre su escritorio una fresca rosa roja que corté del
jardín, con una nota que decía: “Me gustaría llevarte hasta
los límites de mi locura. Te amo…”.
Al salir sabía que nadie me esperaría, pues nadie se acordaría de este pobre desquiciado, aquel que un día fue un cirujano plástico muy afamado, pero que dejó morir por su
absurda vanidad al ser que más había amado, mi bella esposa
“Juliana”, a la cual le exigí que debía estar esbelta de lo
contrario la dejaría. Hoy daría lo que fuera por tenerla a mi
lado sin importar la extensión de su cuerpo.
Avancé sin prisa hacia la gigante rejilla, símbolo de mi
libertad; al salir, una joven de aspecto radiante y simpática
me esperaba; al verme se abalanzó sobre mí y me dijo: “¡No
sabes cuánto había esperado este momento, querido papá!”;
era mi hija, aquella que quedó huérfana por mi culpa, mi
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bella Elizabeth; me sentí contento y confundido al verla y
saber que tenía ya conformado su propio hogar y que era
muy feliz.
Los años de encierro en un sanatorio no me hicieron
perder mi tendencia hacia la terquedad; a pesar de que mi
hija insistió que me quedara con ella y su familia, preferí mi
soledad y renté una habitación en una pequeña pensión.
Aproveché mi libertad pintando a mis dos amores: a mi
fallecida Juliana y mi adorada Amelia. Las amaba en mis
sueños y deseaba estar para siempre con ellas, pero aun así
no sabía por quién se inclinaba más mi corazón.
Un día mientras tomaba un baño en la tina, en esos de
mis constantes desvaríos que se hacían presentes cada noche, vi a mi querida Juliana; ella se acercó, enredó sus manos
entre mis cabellos y me besó dulcemente; me dijo que quería
que le demostrara mi amor; en ese instante sentí que el aire
me faltaba y mis fuerzas poco a poco se desvanecían; mientras me ahogaba con mis culpas, oía a lo lejos unas voces que
me llamaban con incesante desesperación; eran mi dulce
hija Elizabeth acompañada de mi adorada Amelia; ellas me
lograron salvar de la muerte, las dos me abrazaron, mientras
vi, como Juliana se desvanecía lentamente, y Amelia me
decía al oído: “No temas, aquí estoy yo para amarte siempre
y dejarme llevar hacia los límites de tu locura, la cual ha sido
y será siempre nuestra mayor bendición…”. En ese instante
comprendí la decisión que debía tomar mi corazón.
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Así eras tú
Jenny Zarit Bautista. San Gil - Santander, Colombia.

Así eras tú,
mi dosis preferida
esparciendo todo tu aliento
sobre mis labios silentes,
sumergiendo tus encantos
en los caprichos más lejanos de mi mente,
socavando en cada abrazo
hasta la última gota de ternura
que aliviaba mi presente.
Eras tú, esa roca fuerte
anclada en medio de mi alma,
el timón de mi velero
volando inquieto sobre aguas profundas
que se allanan sin nostalgia,
hacia las miles de mariposas revoleteando sin recelo
sobre mi vientre pálido, desnudo
de fuego placentero.
Así eras tú, mi diáfano paisaje
alegrando mi dispersa naturaleza,
las manos fuertes trepando sobre las montañas
de mis volcanes majestuosos,
llenando de loca primavera
cada una de mis hojas secas arrastradas por el viento,
eras mi todo, así eras tú y lo sigues siendo
aunque se detenga el tiempo.
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Tu esquina preferida
Jenny Zarit Bautista. San Gil - Santander, Colombia.

Amo buscarte
en todo aquello que se abraza al viento,
respirar tu mismo aire,
reconstruir en tu nido
tantas historias recónditas
sin límites de tiempo.
Amo orillar tu cuerpo
hacia el calor de mis madrugadas,
contarte los secretos
que descansan sobre mis ojos,
ojos de cielo abierto que se callan al contemplar
la luz palpable que nace al retozar
sobre nuestra enigmática dicha.
Amo encontrarte admirando mis paisajes
mi geografía asimétrica
obra de arte, diseñada para amar,
para amar en el recuerdo,
en el olvido, pasado y presente
horizonte que se enreda
en cada uno de nuestros caminos.
Amo ser tu esquina preferida,
el timón de tu barco,
ser la luna en tu guarida,
tu refugio, mar de seguridad,
el motivo que te devuelve las ganas de vivir
y te prodiga esta indomable felicidad compartida.
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