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Prefacio
Así como en la trama del Decamerón de Giovanni Boccaccio
se enmarca un periodo histórico que determinó un antes y un
después, este Volumen 3 de Escritores por el Mundo se erige
como una pieza literaria surgida en un contexto excepcional.
Del mismo modo en que transcurren esos días en una villa de
Florencia en pleno Siglo XIV, donde diez personas en aislamiento por la peste negra narran historias, aquí autores de
nueve países se han congregado en medio de la pandemia de
Covid-19 que sacude al mundo para dejar registro artístico de
nuestro tiempo.
Bienvenidos, lectores, a este libro único, signado por la
calidad de las más variadas plumas y por un presente de
quiebre que será recordado por siempre.
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Soledad…
Luis Añazco Robles. Lago Agrio, Ecuador.

Y de repente me sentía abrumado: con mi trabajo, con las
personas que me rodeaban, con la naturaleza en sí, sin embargo, era el único espacio para disipar mis pensamientos
sobre tu divinidad.
Y he aquí, tan solo… en medio del tumulto de gente, y
sintiéndome ahogarme, como aquel pez fuera del agua,
donde solo la esperanza de saber que existes me mantiene
con esta inútil existencia.
Ya no basta una llamada, o un mensaje te texto. Serviría
de mucho el observarte, el recorrer tu cuerpo con el sentido
de mi vista y palpar tu figura con mis dedos, tal cual como
la arcilla que se moldea al momento de querer hacer una
figura perfecta.
Es inevitable vivir en soledad, a cada instante puedo
constatar cuánto te extraño y cuán falta le haces a mi existencia, y así puedo comprobar que el extrañarte me deja
notar mi humanidad en un mundo donde las distancias son
tan cercanas. Debo detenerme para bajar del bus que me
conduce a nuestro hogar, mientras escribo este corto poema
en mi celular, donde el auto corrector de mi móvil me corrige las palabras que aún no puedo expresarlas como quisiese, pero que se sienten desde la profundidad del amor
que aún te tengo.
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En tus manos
Luis Añazco Robles. Lago Agrio, Ecuador.

Cual marioneta dirigida por hilos, mi vida es manejada
por tus deseos. Yo queriendo alejarme del predestinado
destino, me sumerjo en las pasiones dulces de tu presencia.
Hoy ha sido el día que pude descifrar tan baja, pero
sutil, compañía.
Queriendo que llegue la tarde, para poder nuevamente
encontrarte en mi camino, cuento los segundos y dejo volar
la imaginación, sabiendo desde ya lo que va suceder, añorarte cada instante más y más.
No cuentan mis presuras, ni tampoco tus buenas
obras, más simplemente lo carnal, eso es lo único que me
incita a pensarte.
Finalmente otra vez cae la noche y me confieso con mi
ser interior, el cual me repite una y otra vez; caí en el jugo
de los placeres.
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Sonrisa que acaricia el alma
Luis Añazco Robles. Lago Agrio, Ecuador.

Simplemente los puntos suspensivos… saben cuánto me
alegra verte sonreír.
Y solo mi alma sabe cuán alegre estoy de ser yo la causa.
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Declaraciones
Lina Mercedes Betancourt. Bogotá, Colombia.

I.
Nunca me tomas en serio.
No comprendes que si digo azul,
tengo una película de cielo atravesada en la pupila.
Y si grito ¡corazón!,
nace un árbol de tu torso y mi torso
para abrazarnos.
II.
La verdad es que no puedo dormir más de cuatro horas.
Al menos no con la vida urgiendo su alarma de color.
Mis pulmones no son casas, sino dos lámparas;
madrugando en el primer árbol del día.
Busco y capturo,
tanta belleza insólita,
latente entre motos y taxis,
de una ciudad contaminada.
Lo he resuelto:
Voy a dejar que la vida me mate.
Las mujeres en bicicleta me van a matar,
sorpresas de pájaros azules.
Las ratas muertas en los asfaltos me van a matar,
la baldosa suelta con la que siempre tropiezo,
10
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el periódico del día siguiente
y esa mirada furtiva
en el vagón al que siempre subo.
III.
Después del adiós,
ella continuó viviendo.
De hecho,
¡Sí que vivió!
Sonrisa en mano,
guardó asombro para los días siguientes,
procuró aliviar el dolor de los pájaros,
encender la fe de los árboles,
empinar todas las derrotas.
Y,
cuando en el día,
las horas se agotan,
se le puede ver inconclusa;
con la ausencia oculta,
cómo a quien le falta un pulmón,
para terminar de contener el mundo.
Sus penúltimos pensamientos,
los reserva para el viento,
que trae como la lluvia,
todos los desiertos.
IV.
Tú, más que nadie,
posees un lenguaje que estalla,
en todo menos palabras.
Me lo dices todo con tus pies de hormiga,
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con tus manos de hada blanca,
con tus ojos que me quieren arrancar el alma.
No te pediré más un te amo,
porque toda tú me lo gritas.
Bendigo esa ausencia de palabras tuyas,
ese silencio que acoges como si fuese Dios,
y es que Dios es también la soledad a la que me condenas.
No puedo más que regar todo este ruido sobre espacio en blanco,
mis lágrimas en todas estas palabras huecas,
para ti...
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Cartas a un amor cotidiano
Daniela Granados Arias. San José, Costa Rica.

Hoy te quedaste a dormir en mi habitación.
Te pregunté: whiskey o ron, dijiste whiskey.
Te pregunté: whiskey o vino, dijiste whiskey.
Yo me tomé un tinto y tú un irlandés.
Saqué una cajetilla y una caja de fósforos.
“Creí que lo habías dejado”.
Saco un cigarro y lo pongo en mi boca, te señalo que no
con la cabeza, enciendo el fósforo y con él mi cigarro.
“¿Fósforos?”, preguntas.
Dejo salir el humo de mi boca.
“Sí, me gustan las cajas”.
Te ríes.
A veces me cuesta emular tu risa, ese sonido de campanas
anaranjadas, eso veo cuando te ríes.
La conversación acaba rápido. Como todas nuestras conversaciones.
Siempre me hace gracia tú capacidad para terminarlas
casi cuando recién empiezan.
Afuera llueve. Por eso duermes en mi habitación, te quedaste sin caminos para huir.
“¿Quieres cenar?”, pregunto.
“¿Vas a cocinar?”, dices con el tono que hace que obedezca a tu voluntad.
“Mi especialidad”, yo sonrío.
Voy a la cocina y preparo espaguetis.
Te quedas en la sala mientras cocino y desde allá me haces
preguntas, de las que en realidad no te interesan las respuestas, para llenar algunos silencios.
“¿Cómo va tú carrera?”. “¿Cuánto te falta?”. “¿Hoy nadie
viene acá?”.
Antes te respondía con asombro y adrenalina de que preguntaras. Luego descubrí que no te interesaba, lo hacías
porque que te incomodaba no decir nada. Me di cuenta que
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en realidad no tenías qué decirme.
Respondo a tus preguntas sin agregar más información de
la necesaria.
Sirvo la cena.
“¿Blanco o tinto?”.
“Tinto”.
Cenamos en un silencio ocasionalmente interrumpido por
tus preguntas y comentarios.
“Está buenísimo”. “¿Y cómo está tú hermana?”. “¿Has
vuelto a escribir?”.
“Te dije que me quedaban bien”; “mi hermana está bien”;
“siempre escribo”.
Terminamos de cenar. Me sirvo otra copa de tinto y a ti
otro whiskey.
Y otra copa y otro whiskey. Y otra copa y otro whiskey.
Ya es hora de dormir.
2.
“Puedo dormir en la cama, no me da miedo”.
Me dices sonriendo.
“Adelante”.
Vamos a la habitación y te desnudas frente a mí.
Qué idiota sería si cayera en tú juego.
Quito la mirada y comienzo a jugar con un cigarro mientras espero sentada en la cama. Te asombras porque no te
vea mientras te cambias de ropa y te molesta que no caiga.
Nos vamos a dormir. Y dormimos. Y no te abrazo ni te
miro, ni me abrazas, pero me miras.
Y disimulo con todo mi cuerpo, pero mi corazón, maldito
traidor, palpita con toda su fuerza y a velocidades desconocidas.
Tocas mi mano y te ríes. Te volteas.
“Buenas noches”.
“Buenas noches”.
Te volteas y dormimos.
El mismo sol que tantas veces me despertó en mi habitación, hoy me encontraba con un cuerpo ajeno.
Yo sabía de tu costumbre de levantarte temprano hasta en
los días libres y por supuesto tú no sabías de la mía de le14
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vantarme a media mañana. Pero ese día me levanté temprano, compré café de la cafetería a tres cuadras de mi
apartamento, un par de croissants y un nuevo paquete de
cigarros, de esos que no fumas.
Volví con café y croissants, fingiendo que eso lo haría por
cualquier visita y no porque fueras tú y me repetí muchas
veces esa mentira mientras caminaba de vuelta.
Al entrar al apartamento te encontré sentada frente a la
mesa de vidrio con el celular en la mano, como es costumbre.
“Te estaba escribiendo”.
“Pues acá estoy, te compré café…”.
Tenías el pelo perfecto, como siempre; existes de una
forma tan simple.
“¡Graciaaas!”.
“No es nada”.
Desayunamos en silencio con tus comentarios de relleno
“gracias por el café”; “en serio, sólo necesitaba esto”.
Siempre de relleno.
“¿Te vas a duchar?”.
“No, mejor me voy así para irme rápido”.
“Está bien”.
Terminamos de desayunar y tomas tus cosas.
“¿Me abres?”.
Vas cortando el aire mientras caminas. Siempre parece
que danzas y no te das cuenta. Bajamos.
“Gracias”.
“No es nada”.
Me besas en la mejilla, como es costumbre y yo deseo que
te equivoques por un par de centímetros.
Veo cómo te alejas acera abajo, entre el vapor de la calle
que levantó el sol después de la tormenta.
Miro cómo te alejas, como lo he hecho tantas veces.
Regreso al apartamento, me siento en la sala y todo huele
a ti, me quedo sola con mi amor cotidiano, con una cama fría
que no va a volver a besar tu cuerpo y con tres cartas que
nunca vas a leer.
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3.
Después de que te vas entro al cuarto a dejar las llaves y
me quedo mirando las arrugas en la cama que dejaron tu
cuerpo y su sombra, las sábanas blancas me cuentan una
película que no sucedió.
Estiro el brazo para dejar las llaves, pero en seguida me
arrepiento. Salgo a fumarme el de la mañana, enciendo el
cigarro y en mi cabeza suenas: “¿fósforos?”. Dejo la colilla
en la maceta de la planta que lleva muerta desde que la
compré. Te burlabas siempre de mi cenicero diciendo que era
mi humo el que había matado a la pobre. Bajo las gradas otra
vez, abro el portón, cierro con llave y cruzo la calle.
Entro al bar y me saluda Toñito, el dueño. Es un tipo muy
sonriente, con panza de carnicero y bigote de mafioso, lleva
una cadena y anillo de oro siempre.
“Un whiskey”.
“¿Tan temprano?”.
“Se me paró el reloj, no sé qué hora es”.
Toño se ríe. “Son las 10”.
“Entonces ya me agarró tarde”.
Me pone el vaso con hielo y agua en una mesa escondida
en la esquina, también me deja la botella antes de volver a
la barra.
Me quedo mirando fijamente hacia la pared del frente
recordando tu cuerpo desnudo que no pude tocar como si la
pared significara algo; mientras tanto tomo 1,2...5. Es hora
de volver. Voy a la barra a pagar y a despedirme de Toño.
Cruzo la calle otra vez, abro y cierro mi prisión elegida,
subo las gradas otra vez y fumo y a la planta la colilla y toso.
Mi celular está en la mesa de vidrio de en medio de la sala.
Un mensaje “me encantó todo, gracias. Te debo una botella de whiskey y unos cigarros decentes para que no fumes
dulces, beso”
Lo miro y no sonrío. No siento nada.
Pongo el celular de vuelta en la mesa y me tiro al sillón.

16

ESCRITORES POR EL MUNDO - VOLUMEN 3

4.
Veo de frente la imagen clara de tu cuerpo. Como estás
tumbada en la silla y tus piernas forman un rombo. Y te levantas apoyando primero el pie izquierdo que está más atrás
que el derecho, luego te acercas lentamente a ojear mis libros y ninguno te llama la atención.
Llevas una blusa blanca de manga larga con los dos primeros botones abiertos, dejando a la visto los tres lunares
que tienes desde el cuello hasta el pecho y se entrevé un
brasier negro que horas antes estuvo en el piso de terciopelo
rojo de una habitación que no conozco. Desde este sillón
donde imagino el mundo, te veo caminar sobre el aire como
sueles hacer.
Tú no lo sabes, pero has cruzado mi apartamento desnuda
y has desayunado en la cama mientras por la cortina te da en
la cara el sol, has leído con la lámpara de noche antes de irnos a dormir. Te has cubierto con el paño blanco que elegiste para ti y nos hemos lavado los dientes frente al espejo
al mismo tiempo. No lo sabes, pero me has contado de tú
madre, de tu casa y de la partida de tu padre. Te he visto reír
con mis amigos bajo las estrellas.
Te releo.
“Me encantó todo, gracias. Te debo una botella de whiskey
y unos cigarros decentes para que no fumes dulces, beso”.
A veces quisiera dejar de fumar, hace unos días alguien
me lo propuso por la tos que me da, pero los vicios son así,
fácil de engancharte a ellos y un huevo dejarlos. A veces
también quisiera dejarte. Dejar la idea de pensar en si estás
bien, en qué haces los domingos por la tarde, dejar de imaginar una historia que sólo escribo y hago más larga cada
vez. Pero las cuestiones del “amor romántico” son más cosa
de química que de voluntad, al igual que el fumado.
Acá me doy cuenta de que el amor cotidiano es el mío, lo
tuyo es intermitencia casual y no causal.
Te respondo el mensaje:
“¿Sabes cómo te dejo de fumar?”.
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5.
Seis días después tu respuesta:
“Deberías dejarlo”.
Estoy en un café de esos, donde niños presumidos vienen
a tomarle fotos a todo lo que comen. Pedí un café negro sin
azúcar, normalmente me fumaría un cigarro para acompañar, pero llevo 6 días sin fumar.
Trabajo en una traducción de un cuento sobre dinosaurios,
pero al ver tu mensaje abandono el asunto. No pienso en otra
cosa más que en esa maravillosa falta de interés. Tengo audífonos puestos y el algoritmo de Spotify lee mis vitales e identifica el bajón; “Aunque tú no lo sepas” comienza a sonar.
“Me he inventado tu nombre...”.
Un trago de café y un suspiro de cansancio. Es agotador
mantener esta imagen idílica de tu cuerpo y tu sonrisa como
si fueran para mí. Tú siempre monosilábica y yo recogiendo
pedazos para armar una oración. Me estoy ahogando en este
café. Empecé a escribir esta última carta que no vas a leer.
Te cree desde cero, ¿sabes?, tu forma de andar, de reír, de
decir la “R” en los infinitivos; todas las veces que dijiste mi
nombre las recordé porque me encanta el sonido de tu voz
desafinada (estoy segura de que casi a nadie le gusta al igual
que tu risa de campanas anaranjadas). Te inventé como un
dios todos los detalles, el sabor de tus besos a madera,
menta y whiskey, hasta el olor de tu abrazo entre vainilla y
coco. Inventé toda la imagen como quise y no como era.
Pago el café, recojo todo y voy de vuelta a mi apartamento.
Abro el portón de siempre, subo las gradas que has subido
tantas veces y me siento en la sala donde te vi bailar mientras te secabas el pelo y yo leía a Salinas y a García Montero.
Abro la computadora.
“Te envío estas cartas que nunca ibas a leer, porque al fin
terminaste de pasar. Después de leer esto supongo que ya
sabrás que eras un evento recurrente. Espero un día conocerte fuera de mi cabeza”.
Pd: Me cansé de recrearte.
Guardado en Borrador.
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Mi pena indómita
Daniela Granados Arias. San José, Costa Rica.

Fuiste el desapego de mis brazos a mí misma, la atenuación de la tristeza que albergaba en mi pecho, el compás
consciente de quien escucha lo que no se ve y camina despacio para no romperlo.
La razón por la que en mis ojos dejó de estallar el llanto,
pero en su lugar empezaron a romper las olas de un mar inherente a mí, fuiste tú.
La diferencia entre la mirada de los demás y la tuya, con
un secreto a voces que me gritaba que me quería.
La apuesta de mi libertad conmigo, te jugaste al doble o
nada sobre mí cuando la vida no había terminado de repartir
las cartas.
Fuiste la espera en un sillón cada tarde para recibir un
beso oculto acompañado de tu risa.
La mano cómplice debajo de la mesa, los murmullos de la
gente al ver que nos besábamos, que en nuestras bocas
existía la primavera, todo fuiste.
Por sobre todo fuiste la calma de mi pena indómita, la
caricia tras cada lágrima de miedo.
Quise ser muchas cosas que no soy, supongo y preferí darme
las de amor de tu vida, terminé siendo lo que tanto temía.
Pero por favor, no te vayas todavía, que aunque la bomba
está punto de estallar, nunca he sido tan libre como ahora
que me escondo.
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Amarilla
Angélica Bibiana Medina Peña. Bogotá, Colombia.

Ahogados en llantos y sollozos. Rodeados de ruinas y
tristezas pasaban los días en Morani, un pueblo de color gris
por falta de ilusión. Los niños no jugaban, los adultos no
hablaban y no se conocía una sola sonrisa. Incluso el habitante más viejo, el señor Azul con apenas 65 años, no conocía
nada distinto a la bruma pesada que recorría el pueblo y
cargaba con las penas de sus habitantes.
El señor Azul respiraba vejez y cansancio. Tenía la coronilla de su cabeza calva y lisa como el charol de sus zapatos y
en las periferias de su cráneo canas brillantes que destacaban
entre el gris del paisaje. Andaba con un bastón de madera y
un sombrero de ojal pequeño con una cinta que lo adornaba.
A diario, el Sr. Azul salía al andén de su casa con una silla
plástica a ver cómo sus suspiros se perdían entre las nubes
grises y la gente caminaba arrastrando los pies. Los llantos
silenciosos de las personas hacían charcos bajo sus zapatos y
los niños recogían del piso los sollozos de sus padres para
hacerlos suyos.
El Sr. Azul esperaba en aquella silla hasta que salía la luna, que en Morani era lo único más brillante que sus canas;
solo en ese momento alzaba la mirada. Era época de migración y un ave cansada de sus idas y venidas, cayó sobre el
pasto gris de Morani y rápidamente llamó la atención del
pueblo porque no era gris. Era brillante, cálida, y su sola
presencia cambió el rumbo de las lágrimas de los más jóvenes regresándolas por sus mejillas hasta sus ojos.
El Sr. Azul se encargó de las curaciones de su pata, casi
olvidando por completo su rutina. El ave era tan llamativa
que el brillo de las canas del señor Azul parecía esconderse. Y
donde ella estaba, estaban sus amantes; los ciudadanos del
pueblo que la observaban encantados con el resplandor de
sus plumas.
Al cuarto día el ave cantó por primera vez, inundó el pe20
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queño pueblo con sus coros y reparó un par de corazones
tristes empezando por el del Sr. Azul. Todo el pueblo se reunió a escucharla y su tristeza se fue desvaneciendo. Morani
experimentaba por fin la ausencia del silencio y qué mejor
forma de hacerlo que con tan agraciado canto.
Después de eso, el Sr. Azul le llevaba a diario flores y semillas al ave, hasta que un día no la encontró. No dejó más
que un par de plumas y un oscuro vacío en el pueblo y en el
Sr. Azul, quien con nostalgia recogió una de sus plumas del
suelo, le limpió el polvo y la puso en la cinta de su sombrero.
La rutina volvió al pueblo y como cualquier otro día El Sr.
Azul se encontraba en su puerta sentado contando cuantos
grises alcanzaba a ver. Cuando de un momento a otro escuchó el canto de su amada ave. Buscó y buscó con la mirada
hasta que se encontró con un niño que silbaba sus melodías.
Luego a otro y a otro, a su vecina, al carpintero, la costurera y
así hasta que el canto abrazó al pueblo y contorneó una
sonrisa en su rostro. Cantaban porque el llanto ahora no
parecía suficiente, porque donde había charcos crecían flores
y porque así los sollozos eran cada vez menos. Cantaban por
el pueblo.
El Sr. Azul le escribió una carta al ave contándole lo que
había pasado aun sabiendo que no la leería, que se volverían
letras al viento. La carta la dirigió a “Amarilla”, el ave que le
mostró que sus canas no son tan brillantes, que un canto es
mejor que un suspiro y que la luna no es el único motivo para
alzar la mirada. Firmó y notó cómo la tinta de su esfero se
tornaba verde, subió la mirada y vio en el espejo sus cachetes
sonrojados, sus ojos azules y la cinta morada de su sombrero,
con la pluma de su querida ave.
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La finca by Cat Rio
Carmen Argiz Trillo. Santo Domingo, República Dominicana.

Era como las tres de la tarde, y ya aburrida de leer, cocinar o
limpiar decidí dar una vuelta por la finca de mi padre. Así que
me puse mis botas plásticas y me fui montaña abajo. Al llegar
a la casita de los cuidadores nunca me había dado cuenta de
que ésta tenía por la parte trasera un caminito muy estrecho
hecho de piedra que bajaba pegado por el muro del vecino.
Ni corta ni perezosa decidí ir a recorrer ese extraño y nuevo
caminito. Menos mal que las botas tenían suela gruesa, porque cuanto más avanzaba más mohosas y resbaladizas estaban
esas piedras; incluso en algún que otro paso tenía que agarrarme de la pared del vecino por miedo a la gran caída.
Caminé como quince minutos, lo cual me extrañó ya que
no imaginaba que fuera tan grande la casa del vecino. Mentalmente intentaba hacerme un mapa de cómo estaba situado el terreno de mi padre y esa casa, y la verdad nada me
encajaba. También me extrañaba que ningún perro o guacharaca me siguiera; estaba sola y seguía sola caminando.
De repente se acabó el caminito de piedra, y según mi
ubicación mental, debería estar ahí la carretera, pero no
había ninguna carretera, ni reja, ni muro; lo que había era
una enorme puerta de madera vieja, tan vieja que estaba ya
desencajada del marco y ladeada hacia dentro dejando ver la
maleza del otro lado. Y sí, solo estaba la puerta y el marco, no
había ni muro que la sujetara, o rastros de que lo hubiera.
No sé si hice bien o mal, ya ustedes juzgaran al final de mi
relato, pero en vez de irme alrededor de la puerta, decidí
entrar por ella abriéndola lo suficiente para poder pasar.
Como era de esperar, el sweater se enganchó en un clavo, la
pierna que pasó, pasó bien, pero la otra se me quedó encajada
en no sé qué, por el tobillo; intenté hacer equilibrio para retroceder, desenganchar el sweater e inclinarme para sacar la
bota; pero en vez de ese súper plan que tenía, perdí el equilibrio, caí de culo, rompí el sweater y perdí la bota que salió
22
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volando en dirección desconocida.
De la rabia que tenía por andar inventando, y pensando
que iba a decir en casa cuando volviera con el sweater roto,
me sacudí con gran rapidez y desdén los pantalones, y di
media vuelta para pasar por al lado de la puerta a buscar la
bota y marcharme.
Qué lado de la puerta y qué tonterías pienso; donde debería estar la maleza, o un arbolito, o plantas, o cualquier
cosa verde natural, estaba un muro de color blanco, que ni
idea de dónde salió o por qué no lo vi antes.
Coja, porque no quería poner el pie en el suelo por si me
pinchaba con algo o ensuciaba con tierra el calcetín, me
acerqué al muro y lo toqué como si fuera de mentira, o quizás
con la caída me lo imagine. Pues no, era un muro de verdad
verdad, alto, fuerte y blanco, y blanco limpio como recién
pintado, ni una pizca de moho verde o negro.
Ya le estoy dando al loco pensé, así que fui cojeando hasta
la puerta y me asomé con la esperanza de situarme. Para mi
asombro, cuando me asomé, había un señor bastante pequeñito, no más de un metro, pero igual no me hagan caso
que yo calculando esas cosas soy bastante mala, pero era muy
bajito. Estaba ahí de pie sonriendo, apoyado en el marco con
una mano y en la otra mi bota, que balanceaba como jugando
con ella.
Al ver su cara amable y sonriente, las buenas costumbres
salen y le dije: “¡Hola! Buenas tardes; sí, esa bota es mía, ¡me
caí!”. El Señor pequeñito me pasó la bota, me senté en el piso,
la sacudí, por si algún bichito se había metido dentro, y me la
puse. Cuando subí la mirada para darle las gracias, casi me
muero del susto; no estaba en el marco, estaba al lado mío con
esa sonrisa amable que tenía y me ayudo a levantarme.
Ya estaba bastante nerviosa; atardecía, me caí, apareció el
muro que no había visto y luego este señor pequeñito, amable, aquí estaba. Disimulando para que la voz no se notara
entrecortada, dije: “Bueno, ya es tarde, muy amable por la
ayuda, pero tengo que volver a casa”. Cuando me dispuse a
caminar hacia la puerta para cruzarla y volver por el caminito mohoso, el señor pequeñito me agarró por el sweater, y
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eso me termino de asustar.
Me volteé de golpe hacia el señor pequeñito, volví a perder el equilibrio y volví a caer de culo, esta vez sí me dolió
bastante, quedando cara a cara con el señor pequeñito. Este
señor pequeñito, o enanito, o bajito, no dejaba de sonreír, ya
no sé yo, no me parecía tan amable, o es que ya me estaba
poniendo histérica por lo raro, rarísimo de la situación.
Me levanté tan rápido como pude, pensando que si volvía
a detenerme gritaría, lo empujaría y saldría corriendo sin
importar que fue amable en un principio. ¡Yo me quería ir sí
o sí, ya!
No solo me levante sin problemas, es que, sin mirar atrás,
y sin engancharme con nada, pasé por la puerta y eche a
correr. Bueno, miento, yo no corría, caminaba lo más rápido
posible para no resbalarme. Mientras caminaba, medio
corría, me entró remordimiento de conciencia.
Pensando todo lo recientemente sucedido, ¿y si esa
puerta era la entrada al jardín de la casa del señor pequeñito?, ¿y si era mudo? Y por eso no contestó, ni me dijo nada.
Quizás por eso me agarró del sweater, para explicarme la
situación de que yo había entrado en su propiedad. Que
mala sensación se me estaba poniendo cada vez que avanzaba más. ¡Qué remordimiento!
Me detuve, pensé por dos segundos si realmente creía en
esa teoría, y decidí volver a pedirle disculpas. Miré hacia
arriba entre los árboles y me aseguré que aún me quedaban
como dos horas de luz, tiempo suficiente para ir pedir disculpas y volver. Así que me di media vuelta y volví a la casa
del señor pequeñito.
Al llegar me paré en la puerta, y lo llamé: “Señor, disculpe
soy la chica de la bota, vine a disculparme”. Nada pasó, nadie apareció. Volví a repetir mi frase de disculpas y nada
sucedió. Con el fracaso en los hombros y sin que se ocurriera
traspasar la puerta otra vez, me dispuse a volver a casa. Camino a casa, me preguntaba: ¿a ver piensa, viste el muro?
No, no lo vi. Qué raro, pero si lo toqué cuando estaba adentro, puede ser que con la maleza no lo vi. Y así me quedé satisfecha y no volví a pensar en el tema.
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Llegué casi de noche a la casa de los cuidadores, no vi a
nadie, y seguí a la casa; cuando llegué estaba la puerta cerrada, que raro nunca se cierra. Toqué el timbre y nadie
abrió, así que decidí sentarme a esperar porque seguro
estaban cerca.
No sé cuánto tiempo pasó porque de tanto correr, las caídas y los sustos, al sentarme en el sofá del porche me quede
dormida. Aún no había venido nadie de la finca a encender
las luces, todo estaba a oscuras. Me asuste al ver el reloj, eran
las 11:30 de la noche, ¿dónde estaría mi papá? ¿Y los cuidadores? ¿Por qué tampoco había luz allí abajo? Dios sin tan
siquiera pudiera entrar a agarrar una linterna.
Me armé de valor y decidí bajar a la casa de los cuidadores,
no sea que se fue la luz, ellos se acostaron y mi papá se fue a
alguna emergencia veterinaria. Bajé como pude, a oscuras y
les toqué la puerta; ahí no salió nadie, ni nadie contestó.
¡Santo dios, no hay nadie! Algo raro pasó, y a esta hora no me
voy a poner a caminar al pueblo a buscar un teléfono, así que
volví a subir, me acurruqué entre los cojines de las sillas y
esperé que amaneciera.
A las tres y tres de la madrugada exactamente me despertó un carro que entraba en la finca; me dije: “es mi padre”, y me levanté para recibirlo y preguntar qué había
pasado. Cuando me acerqué al carro, vi que no era ni el carro
de mi papá, ni los señores que se bajaban eran conocidos.
Entre en pánico y me quedé paralizada. Los señores se me
acercaron y me preguntaron qué hacia allí. Buenas noches,
pero… pero… ésta es… es… la finca de mi padre, dije titubeando. Los señores, que ya había notado venían pasados de
alcohol, se echaron a reír. Señorita esta casa es de mi familia
hace ya 30 años.
No sé si estaban muy pasados de alcohol, o será que me
vieron mi cara de trauma total, la cuestión es que me invitaron a entrar a tomar un té. Ya adentro entre risas y amabilidad, me dijeron que podía quedarme en el salón hasta que
amaneciera, pero que preferían que no estuviera para cuando
se despertaran. Así hice.
Me tome el té, esperé tres horas a que empezara a ama25
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necer, y ya cuando vi que había suficiente luz para caminar
sin peligros me marché. Llegué al pueblo, tomé un taxi y me
fui a casa.
Por supuesto al llegar a casa lo primero que hice fue llamar a mi papá y preguntarle qué había pasado. Me contestó,
aún medio dormido: “¿qué paso de qué, hija?”. Y yo le explique sobre la finca, y que me había asustado al no verlo, y
los señores raros que estaban ahí. Le conté casi todo, pero
omití lo del señor pequeñito.
Me escuchó con paciencia, por momentos creía que se cortó
la comunicación ya que no emitía ni una sola palabra. Pero no,
ahí estuvo escuchando todo hasta el final. Cuando terminé, le
pregunté: “Bueno, y entonces qué paso?”. Mi papá muy
tranquilo me dijo: “Hija, esa finca la vendimos cuando tenías
6 años. Ahora relájate que tuviste un mal sueño”.
Me quedé sin palabras, no dije nada, solo colgué el teléfono. Sé que no fue un sueño, sé que teníamos la finca, ¿qué
hizo ese señor pequeñito?, ¿quién era? Nunca lo sabré.
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Poesía
Natalia Díaz Amarillo. Ciudad de la Costa, Uruguay.

Poesía es recitar el alfabeto mientras disimulo el tiempo
entre que te veo y me ves, es volver a probarme un último
jean antes de salir, es amar ir a destiempo de todo aquello
que es normal, es sentir un poco de miedo en el pecho y aun
así lo quiero hacer igual.
Poesía es apropiarse del punto y aparte para poder dejarlo
en donde se elige volver a respirar, es ir perdiendo las comillas del “qué dirán” es escribirte algo bonito y dejarlo con
tres puntos suspensivos, es que me sorprendas por la espalda con un abrazo tan tierno que me resetea.
Poesía es que te diviertas con mi juicio perdido, con mi
sonrisa en demasía y mis torpezas en alguna noche fría, es
saber cuándo abrigarnos, apoyarnos o sostener la poca cordura que nos queda.
Poesía es plasmar un sentimiento burlar al tiempo y hacerlo eterno, es invitar a pasar al lector con la esperanza de
que pueda sentir latir al corazón, es burlar en su cara las
distancias, cagarse en todo y descubrir lo bonito que fue
despertar esta mañana con tu perfume en mi almohada…
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Líneas en tu nombre
Natalia Díaz Amarillo. Ciudad de la Costa, Uruguay.

Y aún siguen brotando líneas en tu nombre
que crecen o marchitan según cómo me nombres.
Que llevan las frases que dijiste solo por decir
que llevan los tragos más amargos que me dedicaron.
Y aún sigo, aunque no lo sepas
desayunando un mar de letras
que me hacen sentir completa
aunque sé que no lo estoy…
Y aunque esto no lleve métrica
ni la rima sea la correcta
ya no sé si es repetición
polisíndeton o aliteración…
Y le pido perdón a todo
aquel que sepa español,
que de tanto pensar
se me fue la razón a volar.
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Un lugar en el pecho
Natalia Díaz Amarillo. Ciudad de la Costa, Uruguay.

Te reservo un lugar en mi pecho, entre la apnea y el suspiro
eterno, entre la taquicardia y el nudo en la garganta.
Te regalo cada noche compartida, cada día de mi vida que
quieras conservar.
Me quedo con las veces que en picada me ayudaste a remontar.
Me llevo el olor de tu piel, el sabor de tus besos y amargos recuerdos que me hicieron crecer.
Siempre serás el hogar más hermoso que supe soñar y no
pude habitar.
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Hoguera
Natalia Díaz Amarillo. Ciudad de la Costa, Uruguay.

Es que a veces yo soy agua y me gusta nadar más allá de
donde me puedan encontrar, ir hasta las profundidades de
mi alma, salir, respirar y encontrar un mar en calma.
Y puede que no entiendan cuánto me hace falta las veces
que camino por la orilla, sin poder mojarme al menos, un
poquito los pies.
Me frustra no poder ir más allá de lo que quisiera en realidad.
Me ahoga sentir el mar tan cerca y no poder nadar.
Me enciende aceptar que no me puedo mojar, porque (la
verdad) no me quiero apagar.
Es que a veces yo soy fuego y me gusta brillar más allá de
lo que puedan imaginar.
Ardo, quemo y apuro con mis ganas de crear.
Sueño con construir una hoguera muy cerca del mar a la
que un día los voy a invitar.
Y puede que no entiendan a dónde quiero llegar, con mis
ansias de encontrar el punto exacto entre las llamas y el mar.
Pasa que a veces ir a contracorriente es más peligroso de
lo que parece.
Pasa que a veces ir incendiando todo a mi paso es más
doloroso de lo que parece…
Una hoguera en la arena
que sabe serena
mediarme la vida
entre ahogarme y quemarme.
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Te encuentro
Gloria Cecilia Bonolis Gaviria. La Estrella, Colombia.

Te encuentro en unos ojos que miran buscando una mirada en qué fijarse;
Te miro y sé que era el encuentro tan esperado, porque te
había buscado por muchos días, en cada lugar y en cada
momento y tú habías buscado en cada instante, en cada ser;
Te encuentro y mis ojos brillan, los tuyos resplandecen,
no cerramos los ojos, solo disfrutamos de esa mirada profunda que cada uno tiene para regalar al otro;
Te encuentro en un momento de mi vida en donde me
sentía cansada, conservando la esperanza de encontrarte,
sin embargo, conservando la cordura de mis pensamientos,
me encuentras, justo cuando habías alejado tu mirada del
horizonte, pensando quizás en que tus ojos estaban un poco
nublados por el correr de las horas del día;
Te encuentro... me encuentras y logramos esa conexión tan
esperada, no porque lo expresemos sino porque lo sentimos;
Nos encontramos en un suspiro que dura eternidades, no
podría imaginar que logremos conservar este instante por
siempre, sin embargo, puedo asegurar que permanecerá en
nuestros corazones como parte de cada uno como un sello en
nuestro ADN.
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Te vi de lejos
Gloria Cecilia Bonolis Gaviria. La Estrella, Colombia.

Te vi de lejos,
parecía que estuvieras cerca
sin embargo, no te alcancé,
parecías tú,
sin embargo, creo que te confundí,
te confundí con tantos que iban a tu lado,
tantos que parecían una avalancha humana...
te vi de lejos
y mi corazón se alegró,
se agitó acelerando sus latidos...
te vi de lejos
y quería vencer todo eso de tiempo y distancia,
solo quería un aquí y ahora, a tu lado...
te vi de lejos
caminando en la dirección correcta a tu destino,
ese punto cardinal que se cruzaba en mi camino...
te vi de lejos
tan cerca que podría decir que no solo te vi,
sino que te sentí al lado ...
te vi de lejos
y nuevamente mis ojos brillaban...
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El encuentro
Gloria Cecilia Bonolis Gaviria. La Estrella, Colombia.

Quizás no nos hemos encontrado,
Quizás nuestras almas siempre habían estado conectadas en
silencio,
Quizás la presencia física era parte del camino recorrido para
que todo tomara forma, porque ya tenía color,
Quizás no se trata de pensamientos en común, sino de pensamientos en concordancia,
Quizás no se trata de gustos compartidos, se trata de gustos
por disfrutar,
Quizás no es buscar el alma gemela, sino el complemento de
nuestra alma,
Quizás no es donde el corazón se siente bien, es donde el corazón crece,
Quizás no es donde los caminos se cruzan, es donde se unen,
Quizás no es la homogeneidad lo que nos une, es la diversidad
la que nos llena,
Quizás no es tu vida al lado de la mía, son nuestras almas en
compañía,
Quizás no es nuestra conversación fluida, es nuestro silencio
reparador,
Quizás no es la carcajada estridente, sino la mirada profunda,
Quizás no es la perfección, es la diferencia que le da a cada
momento su matiz característico,
Es más, quizás no es la vida misma, es cada instante y su
particularidad,
Quizás no es... sino más bien...
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Encontrar agua
Federico Barrios Odella. Montevideo, Uruguay.

Es de suponer
que va a empezar a llover
de un minuto a otro.
Apago la luz de los relámpagos
con los párpados secos
pero nunca empieza el diluvio.
Mi respiración ansiosa
se pega al calor húmedo
que sube de la vereda,
transpiro electricidad
y la espera no termina.
He de suponer que lloverá
una calma pesada de ensueños
hermosa y patética
dulce como una despedida.
Lloverá, como inevitable
se irá el tren de las dos
que mañana perderé
por esperar la lluvia que no viene
dejándome atado a este silencio
esperando y escribiendo.
Prendo un cigarro
miro por la ventana
la calle seca y apocalíptica
pierde sentido, pierdo sentido
al igual que las palabras que se van al desencuentro.
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Basta.
Tal vez no llueva esta noche.
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Discurso de Eva
Zailyn Olivera Cruz. Homestead, Estados Unidos.

Quiero morir con el sabor de tus besos en mi boca.
Con la esperanza de renacer y volver a verte.
Quiero irme tranquila sabiendo que no fue una utopía.
Fue un segundo,
pero valió la pena sentir el amor de esta manera.
Quiero regresar al origen,
a la historia junto a la serpiente.
En fin, quiero volver al árbol, probar la manzana.
Despertar la ira y volcar en el paraíso
la semilla que germina en mi vientre.
Pensaré que no fue un sueño
y entonces querré volver a soñar, a pensar, a vivir.
Hoy quiero volver.
Despertar creyendo que fui Eva y no un pedazo de costilla
que se fue con el viento a seducir a un hombre
que se dejó engañar y quedó atrapado
en su propio camino,
en su propia vida.
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La navidad se fue
Zailyn Olivera Cruz. Homestead, Estados Unidos.

La navidad duró más de lo esperado
en el frente de tu puerta.
La calle anunciaba
un cambio en el calendario
de tu rutina cubierta
La intuición vagó a la deriva.
Haciendo catarsis por tu lejanía.
Te descubrí repartiendo sonrisas
en la portada de una revista.
Me perdí vagando por los parques
persiguiendo ensimismada una pista.
Me dejé arropar por señales intrascendentes
que guían a cualquier turista.
Renegué de las playas,
del mar y sus caprichos.
Aprendí a andar entre aguas estancadas
salpicadas de sal.
Vi con gracia los colores de un arcoíris.
La tarde vestida de negro con espanto.
Y cada vez que miraba la puerta
me preguntaba por qué habías tardado tanto.
Pero nunca tuve respuesta.
Y sé que nunca las tendré.
La navidad se escapó de tu puerta
para no volver.
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El viejo
Zailyn Olivera Cruz. Homestead, Estados Unidos.

El viejo se recostó en su sofá hasta hundirse en él. No
dormía, sólo meditaba. Sintió los pasos de ella en el trajín
diario. Respiró profundo y en su boca se asomó una fría
sonrisa. Se había hecho viejo sin apenas notarlo. Sus recuerdos eran lejanos. No podía retener sus ideas. Había intentado escribir y su musa se escapaba. Ella le dijo algo y él
ensimismado no pudo contestar. Esperó que saliera con
algún pretexto, la vigiló por la ventana. Cuando comprobó
que no había nadie observándolo recogió su escopeta, la
palpó, besó la culata y sonrió feliz. La acomodó en su
mentón, respiró. El sonido retumbó en toda la casa. Cuando
lo encontraron los gritos se confundían con las órdenes que
los más entendidos en la materia proclamaban a los cuatro
vientos. La noticia conmovió a todos.
Ernesto había vivido su vida como un aventurero, había
dejado su huella en cientos de papeles, un libro suyo había
recorrido el mundo y cientos de lectores lo habían tenido alguna vez bajo la almohada.
Había viajado a Cuba, refrescado sus tardes en la Terraza de
Cojímar, violado las noches en El Floridita al golpe de un daiquirí, dormido en una rica cama en el Ambos Mundos con
mujeres diferentes, vivido por más de veinticinco años en una
casa hermosa y codiciada. Tenía constancia gráfica de tan
importantes andadas, un día la posteridad reconocería su itinerario. Los turistas viajarían a este rincón del mundo y pedirían en las carpetas de los hoteles seguir La Ruta de Ernesto.
La policía irrumpió en la casa por el alboroto. Se llevaron
aquel cuerpo desmadejado que los otros no se atrevían ni siquiera a tocar por el miedo a ser inculpados. Un abogado estuvo presente en el papeleo para que ella pudiera descansar.
Apenas podía llorar. Los periodistas afuera, aglomerados,
estaban a la caza de cualquier noticia nueva, se parecían en el
fondo a él en sus safaris por África.
38

ESCRITORES POR EL MUNDO - VOLUMEN 3

Al día siguiente, la vida continuó con su ritmo cotidiano.
El periódico local no hizo ninguna reseña sobre su muerte.
Ella fue a buscar otro empleo. El yacía tres metros bajo tierra, con una lápida cruda y fría sobre el cuerpo. Sus efectos
personales en su mayoría fueron a dar a la basura. No serían
expuestas en ningún museo como él pensaba. De valor, unos
cuantos libros de las primeras ediciones de Ernest Hemingway, el escritor norteamericano, incluso uno autografiado.
Los que sin dudas serían donados a una biblioteca, (si antes
alguien no se los robaba para venderlos en el mercado negro
por un buen precio a algún coleccionista). Sus fotografías
fueron objeto de risas, al final tuvieron por destino el fuego.
Nadie las reclamaría nunca.
Un joven escritor se interesó en la historia. Preguntó días
después por aquel extraño caso. No encontró mucho, todo
había desaparecido. Obstinado fue a los registros, habló con
algunos, visitó aquella casa.
Se sentó por fin y escribió: Era un hombre que vivió una
vida que no era suya, era un hombre sin historia…
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Desnudando el alma una vez más
Zailyn Olivera Cruz. Homestead, Estados Unidos.

Estaba muy triste y se lo ocultaba a sí misma; se refugiaba
en el sueño con solo ver pasar las horas. Su vida se convirtió
en una dura rutina. Se aferró al trabajo y dejó a un lado las
tareas domésticas de toda mujer casada. Renegó por momentos del sexo. Aturdida ante la inminente soledad, que
nadie entendía, que nadie percibía. Trató de leer los libros
que antaño le dieron tanto placer, en vano resultó el esfuerzo. La música fue por instantes el refugio enajenante que la
hizo volver a soñar, pero no con su vida, sino con vidas
prestadas que no lograba materializar. Se inventó la poesía y
se apoyó en las palabras paridas en la sala de un ordenador
para decirle al mundo que estaba sola. Todos tenían sueños,
sus ideas de futuro y esa imposición rutinaria la volvía loca.
Ella era una mujer común con problemas comunes que tenía
sueños de viaje y pacotilla, pero sus sueños no eran el centro
de sus deseos y esos podían esperar. Siempre escuchó a los
otros sus deseos, sus aspiraciones, todo eso lo había antepuesto a los suyos. Ahora estaba a punto de cruzar el puente
y se preguntaba si realmente había valido la pena tanto esfuerzo. La vida no era más que una ruleta rusa en la que cada
día se apostaba por un futuro diferente. Solo que el de ella
era el mismo de todos los días…
Un día se sentó frente al mar y se vio sumergida en su
profundidad, ocupando su espacio. La sal le cubría todo el
cuerpo y ella no hacía nada para salirse. Era feliz con toda esa
blancura inundando su alma. Era un recorrido morboso por
sus ideales truncos. ¿Era feliz? No, no, mil veces no. Era solo
un objeto rodeado de buenas intenciones que tanto daño le
hicieron a sus ilusiones. Se moría cada día a cada instante.
Podían existir mil excusas. Pero no era más que una cobarde.
Una cobarde regocijada en su propia podredumbre. Una
soñadora que solo buscaba en el amor el antídoto y la salvación. Pero el amor era en esos momento solo una palabra.
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Una palabra que solo tenía sentido para poetas y escritores
que fabricaban un mundo de ensueño que no existía en la
realidad. La vida es un libro en cuyas páginas se escribe a
diario, le había comentado alguien un día, por eso pensó que
quizás lo mejor era escribir un diario para desahogar sus inquietudes aunque fuera en una simple hoja de papel. Sin
embargo, los diarios nunca son buenos para nadie, a veces
dicen cosas que a los otros no les gusta escuchar y entonces
aparecen los problemas. Los otros arrancan las páginas que
los lastiman o los ofenden. Ocultan las verdades rebeladas o
simplemente fingen que nunca lo leyeron o que simplemente no se toparon con él. Decididamente tener un diario
no es una buena idea. Es demasiado complicado escribir en
el libro de la vida e inventarse otro para tratar de justificar
los errores. Y es que todos en algún momento se creen el
ombligo del mundo y eso no es bueno porque dónde quedan
el respeto, el derecho a pensar y actuar libremente por lo que
cada cual cree que es correcto. Es definitivamente un laberinto la vida y ella lo sabía. La sal ya había cubierto sus ojos,
hacía rato que ésta le había tapado su boca. Esa boca. La que
se tragaba palabras que ella nunca tuvo el valor de pronunciar, ya fuera por capricho o por miedo ¿a qué? No lo sabía.
Siempre tuvo miedo. Se dejaba pisotear por todos.
Por miedo a que no sufrieran, a que no se sintiesen mal, a
no encajar ¿y ella?
¿Alguien pensaba en ella? Quizás era egoísta pensado de
esa forma. Pero todo su mundo no le decía otra cosa.
Nunca fue buena adaptándose a lo nuevo. Siempre le
tomó más tiempo que a otros. Aquel viaje quizás sería una
forma de escapar de todo lo que la tenía prisionera. Pero se
olvidaba que la cárcel en que vivía estaba en su mente. En
aquella cabezota dura que no hacía nada por cambiar su
realidad y empezar de nuevo. Era tan fácil culpar a los otros.
A los que ella misma puso en su vida. Amigos escogidos,
amores casquivanos. Ella y solo ella era la culpable de todo.
Las olas del mar la arrastraban sabe Dios a dónde y ella se
dejaba llevar cubierta de sal, sin que dejasen de funcionar
sus sentidos. Se dejaba llevar como un simple jinete a galope
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del más brioso corcel. Afuera se escuchaba una vieja canción
en la radio, las olas se desvanecían en la costa. Ella no era de
sal, solo era la roca que se dejaba golpear.
Despertó como si hubiese tenido un largo y profundo
sueño. Miro de refilón al techo y pensó que ese día sería el
comienzo de una nueva etapa. Se iba a embarcar en una travesía rumbo a lo desconocido. Iba a cambiar. Se lo había
prometido a sí misma. Ahora solo tenía que llenarse de coraje y levantarse de una buena vez. Ya estaba bueno de pedir
permiso. Era hora de tirar de sus fuerzas y salir a pelear por
la vida. Ella lo sabía. Sonrió feliz y salió a trabajar como todos
los días.
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Intimidad
Sebastián Percastre. Ciudad de México, México.

Dedicación especial para Paola Rioja C.
“Después de la alegría,
después de la plenitud,
después del amor
viene la soledad”.
Soledades. Mario Benedetti.
Vuelvo a estar solo, aquí, donde una vez existió la pasión de
dos amantes. Sé que ya es tarde, sé que te has marchado y espero que tu ausencia termine pronto.
Me siento bien con la confortable compañía de la soledad,
pues bien, me ayuda saber que el humo de un cigarro eliminará
tu dulce fragancia y el tiempo borrará tus recuerdos.
Poco a poco el tabaco se termina y tu aroma aún no se disipa;
comienzo a enloquecer, este olor distorsionado es más penetrante que tu maldito perfume asfixiante.
Con ardiente fervor acojo tu almohada entre mis brazos, me
arropo entre las memorias de tus besos que aún resuenan en el
borde de mis labios; demoniacas remembranzas eliminando mi
bonanza. Se mofan de mí desde tu exilio, pero, en fin, no puedo
ocultar que te amo.
Solo, cansado y harto me cuestiono antes de entrar en un
profundo sueño: “¿Cuándo volveré a ver aquella figura que descontrola mi ser?”. Y por fin, caigo rendido ante los somníferos.
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Veinte mil palabras
Sebastián Percastre. Ciudad de México, México.

Me cogió del cuerpo con sus cálidas manos.
Es extraño sentir su piel, pues ya han pasado más de dos
meses de nuestro último encuentro; solo me busca cuando
quiere desahogar su dolor.
Desde hace un tiempo he sido su confidente; hasta donde
sé, soy la única que escucha sus penurias; a pesar de eso, me
gusta sentir su hálito rozar mi cuerpo inerte cautivado por la
belleza de sus palabras.
Doy mis pasos gracias al ritmo de su muñeca, y adoro
sentir la delicadeza con la que me sostiene entre sus dedos
para construir un mundo. La sutileza de su expresión me
consume poco a poco, letra a letra; sin embargo, soy feliz,
soy importante para alguien, no solo soy un cuerpo inmóvil
más en el desastre.
La vida es joven, pero para mí, ya es tarde, pues he consumido media vida gracias a lo inhóspito de sus actos. Muero
por el arte y él vive por la misma razón; quisiera tener la capacidad para hablar con él, decirle cuánto lo amo, contarle al
mundo lo mucho que lo extraño cuando no me sostiene.
Ya se ha terminado su botella de whiskey, estoy a punto
de convertirme en un recuerdo borroso debido al alcohol.
Ahora todo volverá a la obscuridad que tanto me acompaña,
al ponerme esa tapa que obstruye mi tinta, dejaré que el
tiempo pase para matarnos rápidamente.
Siempre es así, me deja sobre la mesa, se va un tiempo
olvidando que existo y dos meses después, es lo mismo.
Me cogió del cuerpo con sus cálidas manos...
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Una carta a los abuelos
Mayra Lucia Pinares Vidal. Lima, Perú.

Érase una vez una mujer que estaba pasando por instantes de crecimiento y evolución, sabía que esto traía
consigo una buena señal, era un buen tiempo, momentos
de transformación.
Tiempo después de su último cumpleaños, ella era un
abanico de sentimientos al pasar una semana entera. Es así
como ella se sentía, y si lo expresaba, era solo en momentos
en que tenía una mayor sensación de libertad. Al decir ya
varias veces “ella”, me refiero a Ariana.
Le dijeron que su nombre, “Ariana”, tenía origen en el
mundo de las aves, un contraste del color del cielo sobre
montañas, y la arena que marca huellas de los pies cuando se
camina y corre en la playa. Ella descubre esa emoción que le
regaló su nombre y sentido de vida, cuando pasó mucho
tiempo, las 3 primeras décadas de experiencias habían quedado atrás.
En este ágil paso de una fase a otra en su aprendizaje de
vida, se preguntó, ¿por qué no escribir una carta a los abuelos?, ¿será buena idea enviar un mensaje a mis 4 abuelos, a
los que ya no están con vida, y a mis 2 abuelas que regalan su
presencia hasta hoy en día? Entonces, su corazón y sus manos la llevaron a escribir la siguiente carta:
Queridos abuelos y abuelas:
Me emociona escribir esta carta, es un espejo de lo que soy hoy
en día, de lo que estamos creciendo y reconociendo, aquí en casa.
Mi corazón siente que cada día es más fuerte, y sobre todo consciente y generoso. ¿Cómo estás tú? ¿Qué sentiste hoy al despertar,
al continuar el camino? Espero que bien, y que te sientas con ganas
de leer o de escuchar. Con buen ánimo de seguir andando, por las
calles y ventanas mirando, como dice una canción.
Sé que aún hay cosas que debo seguir aprendiendo y practi-
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cando, pero también es verdad que me esfuerzo cada día, cada
paso siguiente me permite cambiar. Es real y muy certero lo que
un buen amigo y colega nos compartió a varios más en un congreso de educación. Y esto es que el cambio es constante, es un
hallazgo de ayer, es un logro de hoy, y una meta de mañana. No
tengo idea si es que estas líneas las escribiera distinto si no fuera
para ustedes, creo que las palabras y frases serían otras.
En simples palabras, les agradezco también por darme la vida,
por regalarme los padres que tengo, son quienes permiten mi
existencia y el sentido de cada etapa que me toca vivir. Si bien hay
momentos que he vivido a medias, con un temor que cada vez
suelto más, ellos reflejan el tesón que ustedes también tienen
para salir adelante, ser valientes, y así relucir lo mejor, y entregar
la versión más linda de sí mismos.
Sin duda hemos pasado momentos de todo tipo, varios que de
pronto, quisimos borrar en algún momento, como familia, los 4,
junto con mi hermano. Pero decidimos seguir cerca, contarnos,
preguntarnos, y estar ahí presentes, por si nos necesitamos, es
quizás esa forma de expresarnos el cariño, de brindarnos calidez
familiar, siendo incondicionales, y de varias maneras.
Como un inicio nuevo, les comparto ahora 2 estrofas de una
poesía de hace varios meses:
"Muchas lecciones y como cien bronceados que agradezco,
¡esos que se llevan en la memoria de canciones!
Va llegando aquel tiempo que oigo y mi tiempo ofrezco,
con una flor al lado, un tibio café, y además 20 y tantas ilusiones.
Cuando estamos por soñar,
por bailar, cantar, y expresar,
¡le pongo efecto, foco y color al azar!
...A cada sonrisa musical y aquella tu mirada peculiar."
Con mucho cariño.

Su nieta por siempre,
Ariana.
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Odi, sea (y será)
Rebeca Zaga Charua. Ciudad de México, México.

Escila, Caribdis, la Gorgona, Pandora, botines de guerra,
sirenas... ¿diosas hijas de Mitos? ¿Exégesis falócrata?
¡Sí, claro! Debo leer los textos en su contexto histórico,
sabia recomendación. Pero, ¿qué hacer cuando no importando
la época en la que se escribió la mujer es una advertencia?
Durante mi odisea interpretativa y mi gozo gratuito por el
privilegio de tocar con mis ojos el Nostos, el viaje, dejé que
constantemente me atraparan los cantos de las sirenas, caí
enredada en sus cuerdas vocales hacia un abismo mágico,
bello y aterrador.
Zeus el todopoderoso carga la Egira en todo momento, la cabeza de medusa... el trofeo. Y ella, ¿sonríe verdaderamente como
dice Helene Cixous? No, aquí no, no en el 800 A.C. la gorgona no
ríe, la gorgona somos todas. Ella, caída, vencida, mala.
Regresemos a la Odisea, regresemos al canto que me tocó,
Escila y Caribdis monstruosas interpretaciones metafóricas
de la amenaza ginántrica, Odiseo, ¡pobre y frágil Odiseo!!!
(¿Astuto?). ¡Este maravilloso personaje que caía en escenarios kafkianos y salía avante! Este hermoso canto nos
muestra un monstruo femenino de múltiples cabezas devora
hombres y un remolino voraz que termina con todo... el
viaje es lo que importa... me lo repetía constantemente,
¿seremos nosotras el pretexto literario? ¿Seremos en la vida
del hombre su obstáculo a vencer?
Nunca dejé ni dejo de reconocer la poyesis de Homero, su
intachable labor de honrar un pasado y fundar las tablas de
un nuevo pensamiento. Canto a canto me llevó de la mano a
un mundo otro, a un viaje...
Cómo hablar de un solo canto, hoja por hoja creímos, vivimos, nos enojamos, nos emancipamos. Si la Ilíada nos
prepara para la muerte, la Odisea para la vida. Hoja por hoja
conservamos nuestro pulso, nos tocábamos el corazón para
ver si seguía latiendo, luchamos para leer una hoja más, un
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canto más, una aventura más... la vida nos arroja, la vida nos
traga vivos.
No es justo juzgar a Homero pero igual fantaseo que lo
acusó de misógino y él levanta los hombros con arrogancia.
¿Por qué Calipso? ¿Por qué Escila y Caribdis? ¿Por qué condenar a la esposa maldita que mató a Agamenón y no hablar
de un rey que sacrificó a su hija por ganar una guerra? Tu
cállate mamá y vete a tu cuarto... ya sé, Homero solo levanta
los hombros y me reta con su mirada.
Miro con respeto y distancia un texto que cambió mi vida,
que en un mundo extinto y en ruinas todavía se me pudo
ofrecer. Admiro profundamente un mundo antiguo que
creyó, que apostó por el hombre y su psique. Que vio y aspiro
a los Montes Urales. Mi alma se mueve, a ratos cree.
Pero: ¿Que somos? ¿Lectoras, mujeres, sirenas, magas,
ninfas? ¿Abridoras de cajas que nos llevan a la nada? ¿Tejedoras
de ilusiones? ¿Habilitadoras del pecado? Somos... somos.
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Inflamable
Rebeca Zaga Charua. Ciudad de México, México.

Nietzsche y el amor pero... ¿Nietzsche y su filosofía del
amor o Nietzsche en el amor? Me lo pregunté, no dormí, le di
demasiadas vueltas, retorne eternamente... ¿un nihilista que
siempre estuvo en la friend zone? ¿Un atormentado? ¿Un
romántico? Y por fin llego a el personaje a el pensador. Un
hombre invadido y poseído por Dionisio, un opositor ferviente de la contención impuesta por la religión, un anti
moral... “eres débil, no importa sufre ahora porque cuando
mueras encontrarás paz y sosiego”.
Nietzsche dice ¡no! Hay que enaltecer las pasiones y los
instintos incluyendo al amor y verlo como impulso, como
erotismo, como fuerza que se desborda y como afirmación de
que estamos vivos. Pero entendí que Nietzsche te invita, te
provoca… es un cerillo que si no lo sueltas a tiempo te quema. ... pero, ¿qué amor? Me lo sigo preguntando... ¡claro! Y
es momento de hablar de las transformaciones de Nietzsche:
primero El Camello, la joroba... ¿el amor nos debe de pesar?
¿Cómo dejar las jorobas? Cómo arrancarnos el peso inmensurable de siglos de culpa, de redención, de promesas... ese
peso se quita con fuerza... con la segunda transformación: el
León, y con fuerza de León y con voluntad, una voluntad
atroz, solitaria, reclusa, que debe de arrancar con sus feroces
dientes cada pedazo de manto protector, de amores co-dependientes, de penitencias, cada cadena de supuesto amor al
prójimo, de sumisión, cada invitación apolínea al rebaño, al
orden de la razón ideal, del bien y el mal como absolutos y
del mundo de inalcanzable pensamiento alejado del gozo y
de la carne. Y ser la tercera y última transformación: El Niño,
y volver a nacer... ser fantasía, ser creador, ser inventor...
ser niño, ser libertad y ser Dionisio. Ser remolino de pasiones, de deseos propios de ser un creador absoluto de tu propio juego.
En el amor no hay prisiones, no hay penitencias... Debe49

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 3

mos liberar nuestros instintos, todo está permitido. Si
quieres un beso, ¡tómalo! Si quieres un abrazo, ¡dalo!
Dice: “Siempre hay algo de locura en el amor; pero también
siempre hay razón en la locura”. Entendamos que la virtud del
hombre es justamente cómo goza del amor. Amar como un
loco sin restricción ni culpa. Locura es justamente amor.
El amor nietzscheano es una invitación a una fiesta privada en donde los personajes gozan, aman y no temen el
castigo; se entregan y son locos libres que aman y se construyen incluso desde el rechazo del otro y el propio desamor
ya que en el caos y remolino del dolor está la reafirmación de
su vida. Su espíritu es ligero.
Pero, ¿qué dirían Platón y Diotima del amor? ¿Serían ellos
los antagonistas de esta historia? “Amor es Eros. Es deseo de
cosas buenas y de felicidad, el amor es desear que lo bueno
sea de uno para siempre. Lo propio de nuestra naturaleza
mortal es aspirar a lo inmortal”. ¿Lo inmortal? ¿Acaso eso
nos importa en este momento? La cuestión es este instante.
¿De verdad el amor debe ser tan etéreo, paradigmático y casi
inalcanzable? ¿Debemos dialogar con Platón? ¿Queremos la
belleza inmortal? ¿O queremos besar, sentir, acariciar, amar
y ser profundamente libres?
¿Ya te estás quemando con el cerillo? ¡Suéltalo!
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Tal vez
Martín Castillo. Quito, Ecuador.

Alma, cuerpo y mente conectados con estrellas,
Que no provocan más en mí que rayos y centellas,
Era el momento perfecto, era la flor de las más bellas,
No existen las coincidencias, son la ilusión de una de ellas.
Tal vez...
El universo conspiró para juntar nuestros caminos,
Ordenando los detalles, ordenando con sigilo,
Caminando por el valle, olvidando mi delirio,
Hasta entonces creía yo que controlaba mi destino.
Tal vez...
El tiempo no se detiene, el tiempo no perdona,
Pero el cielo es el mismo que nuestras fotos adorna,
Contigo era en el ocaso, y las nubes tomaban formas,
El tiempo me golpeó fuerte, y yo golpeaba la lona.
Tal vez...
Dios pensó que encontrarnos era cuestión de suerte,
Y me acostumbré a quererte tanto y no querer perderte,
Pero ahora buscarte se me hizo contraproducente,
Porque de qué sirve buscar a alguien luego de la muerte.
Tal vez...
Mil años en mi mente no son más que unos instantes,
Pero después de todo me parece bueno extrañarte,
Incluso escucho voces que me siguen a todas partes,
Prometiendo que ahora nada malo va a poder pasarte.
Tal vez...
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Para el mundo exterior logré ser más que un estorbo,
Muchos piensan que he cambiado, muchos piensan que estoy
loco,
Tú eras mi divinidad, desde siempre te fui devoto,
Porque lo más hermoso proviene de un corazón roto.
Tal vez...
Nos encontremos con los jinetes del apocalipsis,
Para hacernos aceptar que nuestro mundo ahora está en
crisis,
Que no habrá más vida luego de un nuevo génesis,
Que no veremos el oro al final del arco iris.
Tal vez...
La muerte es la vida disfrazada de un buen cordero,
Que llega sin previo aviso, como un amigo sincero,
En dónde diablos se esconden todos nuestros momentos,
Por qué no volvemos a vivir bonitos cuentos.
Tal vez...
Si debimos estar juntos, eso nunca lo sabremos,
Háblame y no digas nada, así sí nos entendemos,
El pasado se olvidó junto con lo que no seremos,
Nuestro amor era el océano, yo el barco y tú los remos.
Tal vez...
En alguna otra vida nos volvamos a encontrar,
Hasta entonces, te tendré en mis sueños, en irte a abrazar.
Tal vez nunca lo supere, o solo no soy capaz,
Tal vez nacemos destinados a morir por alguien más.
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Última cena
Martín Castillo. Quito, Ecuador.

Por favor, tome asiento, me presento, soy aquel nombrado
por haber matado sentimientos,
No se aleje, yo no muerdo, aunque perdí el contacto externo,
Sin embargo ya ha acabado todo sufrimiento eterno.
Se preguntará, a qué diablos me refiero,
Y lo admito, tiene razón, a veces tampoco me entiendo,
Ha pasado mucho tiempo,
Señora soledad, no se adueñe de mis buenos pensamientos.
No esperaba verla hoy, para ser sincero,
Creí que se quedaría en mi mente y el lapicero,
Si quería hablar conmigo, enviaba a su mensajero,
Generalmente eran las lágrimas del aguacero.
No sea tan reservada, deje le invito una bebida,
¿Acaso se siente mal? Que no ha tocado su comida,
Entiendo sus sentimientos que llegan en estampida,
Y sus demonios, viéndola en el piso, de usted se reían.
Le inyectan litros de adrenalina en las venas,
Y sin poder hacer nada nuestro mal se manifiesta,
Ahora parezco Jesús sentado en la última cena,
Hablando con Judas de la amistad verdadera.
¿Si me está comprendiendo? O estoy siendo muy abstracto,
Porque siento que no entiende mis palabras hace rato,
Pero bueno, lo prometo, ahora seré más exacto,
Si es que usted también decide cumplir su parte del trato.
No me he olvidado del pacto que tenemos,
Acabaremos la cena y nos iremos al desierto,
Aunque recuerde que se parece mucho al infierno,
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¿No preferiría usted dirigirnos a mar abierto?
Que pasó mi señorita, por qué tan inexpresiva,
¿Acaso no resultó como pensó que esto sería?
Hasta que usted se decida ya ha pasado media vida,
Sin embargo ya he olvidado como es que era de vivirla.
Me preocupa señorita, porque está tan pensativa,
Solicitó, llamó, lloró y al final, ¿no es lo que quería?
Si ya se le olvidó como es que antes sonreía,
Déjeme hacerle un favor, traeré a su amiga, la melancolía.
Ustedes nunca se llevaron, que ironía,
Sin embargo caminan juntas todos los días,
Son la principal razón por la que hago mi poesía,
En especial porque sabía que este día llegaría.
Ya lo sé mi señorita, no tengo dónde esconderme,
Encontrarme con usted, será destino o mala suerte,
Al final caí en su trampa, no fui suficiente fuerte,
Ahora vivo con usted, mi tan añorada Muerte...
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Hipnosis
Cesar Augusto Mesa Urrego. Bogotá, Colombia.

Era un hombre extraño, no lo puedo negar, solo lo vi dos
veces, pero despertó en mí una gran curiosidad desde la noche en que lo conocí en aquel establecimiento de Baltimore
Street. Un discreto lugar (no por ello despreciable), que se
encargaba de dar gusto a ciertos placeres terrenales; algunos
iban por mujeres, otros por hombres (jóvenes, preferiblemente), en mi caso la flor de la pereza era el requerimiento,
el de él, una necesidad netamente etílica. Fue una noche de
septiembre del año 1849, lo recuerdo bien porque este peculiar personaje fallecería un mes después en extrañas circunstancias, precisamente, la segunda vez que lo vi, fue el
día de su deceso.
Después de mi merecida y no justificada sesión de opio,
me relajé tanto que no sabía si estaba soñando o me encontraba escuchando a aquel hombre que se aferraba a su copa
igual que un moribundo se aferra a su última bocanada de
aire. Me encontraba en un estado somnoliento, casi hipnótico, por ello lo que aquí relato no lo puedo aseverar, porque
ni yo mismo sé si lo escuché o lo imaginé. Recuerdo sentir un
hormigueo en la punta de la lengua, de los dedos de mis
manos y pies; pero eso no alejaba mi adormitada atención de
las palabras de aquel desdichado.

“Su mirada penetrante se clavaba en mis pupilas mientras yo
me encontraba petrificado, sentía un calor infernal, ¡pero no!; era
imposible (más bien improbable) con esa niebla espesa de la gélida ciudad de Boston. De mi frente brotaban gotas frías de sudor
que recorrían mi cuello y espalda, no me podía mover (ni siquiera
pestañear) solo escuchaba mi agitada respiración mientras ese
obscuro animal seguía mirándome. Cada noche que venía a mortificarme con su presencia de ultratumba tenía sensaciones ambiguas, como si ese animal sintiera compasión de mí, compasión
de mi miserable existencia, como si conociera las terribles dolencias físicas que me aquejan y por otro lado como si viniera a adver-
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tirme de la visita de la parca o a esperar la hora de mi fin”.

La segunda y última vez que lo vi, caía la tarde (más bien
se derrumbaba). Un sol cobrizo se ocultaba en las profundidades de un cielo gris, como huyendo de la situación, como si
supiera (o al menos sospechara) lo que iba a ocurrir.
Un hombre (en teoría) porque a mí más bien me pareció
una especie de gusano blanco, le sostenía la cabeza; yo oculto
observaba cómo esa especie de anélido blanquecino ejercía
tal poder sobre aquel pobre hombre que días atrás había conocido y que había desnudado ante un desconocido sus padecimientos. Ante mí se desplegaba una escena dantesca,
asuntos del demonio, era como estar en una sesión de espiritismo (eso creo, porque nunca estuve en alguna), asemejaba un exorcismo, ese miserable hombre que en ese
momento ya no era tal, parecía estar poseído por aquella
creatura nocturna de la que me había hablado noches atrás.
Yo no estaba tan próximo, pero alcance a robar las palabras
de su clamor.

“Por favor no me mires más así, tú sabes el temor que me producen tus pupilas, que retuercen mis huesos desde la médula hacia
afuera. Calma ese insoportable dolor abdominal de una buena vez,
dile a la flaca que ya me lleve, o ¿es qué eres tú? mimetizado con esas
plumas negras, negras como mi alma. Envuélveme con tus alas y libra
de mi todos mis males y culpas, te lo pido desde el fondo de mi afligida alma”.

En ese momento cayó como un despojo al suelo, inerte,
inanimado, como el objeto metálico que el “gusano blanco”
sostenía sobre su cabeza.
The Baltimore Sun publicó en una de sus páginas que el
señor Poe no había fallecido por las terapias de mesmerismo
(en este extraño caso bien llamado magnetismo animal) que
le practicaba Adam Caswall (el gusano blanco); manejaban
un par de hipótesis más. Hace un tiempo habría contraído
tuberculosis proveniente de un barco atracado en el Puerto
de Baltimore Harbor, y la otra, que el exceso de alcohol le
habría causado una cirrosis que al final lo venció.
Puede que haya padecido tuberculosis o cirrosis (o tal vez
ambas), pero solo él y yo sabemos que quien lo venció fue esa
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ave que habitaba en lo profundo de su cerebro, “lo emocional
es cognitivo y es muy complejo deconstruirlo”. Espero que
donde se encuentre, no estén vigilantes los ojos del pájaro
que está sobre el dintel de mi puerta en este momento.
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Estoy cansado
Cesar Augusto Mesa Urrego. Bogotá, Colombia.
Dedicado a los páramos de los cerros surorientales
de ese gran monstruo llamado Bogotá.

Estoy cansado de caminar,
ya ni sé cuánto tiempo llevo en este rumbo,
¡bueno!, ni siquiera sé si llevo un rumbo,
tampoco sé qué busco, qué espero.
Creo que toda mi vida, me la he pasado surcando territorio
Y ese zumbido, ese zumbido que no me deja pensar,
O que más bien, me pone a pensar en ese coleóptero
que retumba en mi cerebro
¿qué es lo que hará?
Yo creo que ya debe estar terminando de comerse mi cagado
cerebro y no sé
cómo sacarlo.
En fin, ya ni me interesa,
porque en este instante he llegado a donde el viento se devuelve,
y no es que deje de interesarme, porque aquí termina todo,
sino porque ya me acostumbré
¡Y sí!, estoy cansado,
pero seguiré más allá,
para llegar a no sé dónde y encontrar no sé qué.
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La muerte llegará algún día
Cesar Augusto Mesa Urrego. Bogotá, Colombia.

En una gran cama de roble, yacía tendido Felipe, un joven
algo callado, romántico y no muy buen mozo; era 22 de
marzo del año 1997, pasada la una de la madrugada y ya se
acercaba su hora.
Por su puerta, igualmente de roble, sigilosamente pero
tranquila cruzó una sombra curvilínea y esbelta.
Era ella, era la muerte; se acercó a su cama y se sentó a su
lado para tocarle la frente, pero en ese preciso momento,
Felipe despertó dejando entrever unos grandes ojos grisáceos; ella lo miró fija y profundamente, luego lo besó en sus
labios carnosamente mortales y a partir de aquella madrugada comenzó a vivir la muerte.
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A la deriva
Cesar Augusto Mesa Urrego. Bogotá, Colombia.

No sé qué esperamos, no quisiéramos estar comprometidos, el dragón que nos cubrirá ya se acerca, no corremos,
porque todavía no lo sabemos, las lombrices salen a volar
bajo los destellos de luz de luna; un normal deja volar su
imaginación y quiere dejarse llevar por ella, el león de fuego
no aparece desde ayer, las palomas no despegan sus patas
del suelo y los pollos amarillos meten sus cabezas en él; las
nubes se abren y alejan desesperadas, observo a mi alrededor y no sé qué veo; veo muchas cosas o quizás no veo nada,
lo único que sé es que estaba oyendo a la naturaleza, los pájaros y me he ido, puse toda mi atención en una mujer que
pasaba por allí, pero ya he vuelto, otra vez estoy con ustedes
y nuestros problemas y esto que pasó parece que espantó al
dragón o tal vez fue una gaviota remojada, escuche un bum y
supe que eran humanos, el dragón no vino y ella tampoco.
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Se rompió tu cristal
Cesar Augusto Mesa Urrego. Bogotá, Colombia.

Se rompió tu cristal
y no me importa
porque ya había sacado mi rosa del desierto
del desierto de los nomos
aquélla que recogí una noche sin luna,
sin estrellas, sin aire, sin ti,
llena de espantapájaros con corazones abollados
abollados por un ave
y no por su pico
sino por su inalcanzable amor.
por esto amo tanto mi flor
que no me importa que se haya roto tu cristal.
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Uno de tantos problemas del tiempo
Emmanuel Rossi. Rosario, Argentina.

La concepción, incluso lúdica, del tiempo siempre se nos
representa lineal. Abstracciones como el pasado y el futuro
obedecen a ese orden. El desafío, entonces, consiste en pensar
cómo llevar a cabo diferentes ideas en el marco de un mismo
tiempo, es decir, en paralelo. Allí radicaría la posibilidad de
trocar toda lógica, pues seríamos casi invencibles, ¿o no?
La problemática de la vida estriba en su univocidad. Una
idea que luego se materializa traza un camino desechando a
todos los demás. Infinitos rumbos jamás surcados perecen
en la quietud de la nada inimaginada. Siempre es uno. La
decisión crea un solo mundo, el mundo del tiempo real.
Imagino una novela, inglesa (creo que por el influjo insoportable de Borges), que trate esta cuestión. Un relato
arbóreo, cuyo personaje tenga la posibilidad de concretizar
todas sus decisiones posibles en torno a cualquier situación.
¿Dónde acabaría? Cierta mitología del tiempo -comercialdiría que concluiría siempre en el mismo destino, pero esa
religión no se condice con esta teoría.
Cada idea distinta abriría una puerta distinta conduciendo
así a nuestro personaje hacia un sendero distinto, y un final
distinto. Sospecho que la novela sería extensa, tal vez aburrida, con desenlaces decepcionantes. Tal vez no sea una
buena historia pensándola en términos narrativos clásicos,
aunque podría tener cierto valor ontológico…
Quizás la idea valga más que la novela, ya que la idea ha
creado la decisión, y la decisión, lo real. Probablemente ya no
haga falta novela. La decepción de nunca saber cuál habría
sido nuestro destino si en determinado momento hubiéramos optado la izquierda en lugar de la derecha, avanzar en
lugar de retroceder, saltar en lugar de quedarnos quietos y
hablar en lugar del silencio ya es lo suficientemente perturbador como para, de males, llevarlo a una historia de ficción
que cristalice un absoluto mapa del todo posible.
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Mejor así, ya que, por lo pronto, sólo tenemos la
posibilidad de una decisión a la vez, y eso genera un camino,
que es mejor que la nada; generar nada -es decir, la
incapacidad de idear y decidir- es, precisamente, la muerte
en estado sólido.
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Retazos de una despedida
Yoselyn Pereira Carle. Montevideo, Uruguay.

Esa tarde fui a visitar a una amiga de mi madre que
siempre quise como a una tía: Estela, una integrante más de
la familia, fiel compañera y baluarte en momentos difíciles
que nos tocó vivir. Una mujer humilde, trabajadora y gentil.
Por esas cosas inexplicables de la vida tiempo atrás le
habían dado un diagnóstico terrible; cáncer de riñón que ya se
había transformado en metástasis. Lo peor es que todo se dio a
un ritmo tan acelerado que en cuestión de pocos meses quedó
internada en el Instituto Nacional del Cáncer, inmovilizada en
una cama ya que la enfermedad había llegado a sus huesos y
tomado principalmente la columna vertebral; su fragilidad era
tal que no podía ni levantarse para hacer sus necesidades.
Ese día era el primero que la visitaba desde su internación, fue el único.
Mucho he pensado desde entonces sobre esta mujer, hija de
una historia de vida difícil, que había sostenido desde siempre
y aguantado mucho más de lo que su amor propio le debiera
permitir, haciéndose cargo de responsabilidades ajenas.
He leído bastante y a veces no es necesario hacerlo para
saber que el cuerpo es el que termina hablando cuando se
han vivido experiencias imposibles de tramitar y sepultadas
en el silencio.
Lo sorprendente es que estando postrada en la cama se
encontraba con una sonrisa, agradecida por la visita y al
parecer por todo a su alrededor; no paró de hablar ni un minuto de lo feliz que se encontraba con la atención del lugar,
la comida, con la vida que llevaba puesta y la que le restaba
vivir, en una verborragia de alegría y gratitud.
Sin embargo, las lágrimas brotaban de sus ojos y corrían
por sus mejillas aunque intentara en vano retenerlas. Me
pregunté: ¿cómo es posible que una persona pueda transmitir con su boca tantas maravillas y al mismo tiempo a
través de su mirada tanta tristeza contenida que luchaba por
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llevarse todo a su paso? La escuché con atención, mientras
una angustia creciente iba apoderándose de mí lentamente,
hasta que no pude resistir e interrumpí la charla (o mejor dicho, monólogo) con la excusa de usar el baño. Una vez adentro
el llanto brotó sin aspavientos y me senté a dejarlo fluir.
Lloré por mí con el dolor de asumir la pronta partida de un
ser querido, sobre todo cuando es injusta, prematura y conlleva tras de sí tanto sufrimiento. Lloré por ella y su evidente
deseo de mantenerse fuerte para quienes la rodeaban.
Me pregunté si sería necesario ofrecerle la posibilidad de
liberar esa angustia y transmitirle la confianza para hacerlo
(aunque dudaba de mi capacidad de contención) pero me
pregunté también si sería justo enfrentarla a ese sentimiento que tanto se esforzaba en ocultar, porque en definitiva, cuando estás cara a cara con la muerte, ¿quién quiere
pasar los últimos momentos llorando? ¿Y quién es uno para
decirle a otro cómo tiene que vivir su final? Entonces, no sé
sí cedí a un deseo por respetar su voluntad o al miedo de
desatar en ella algo que ni yo ni nadie pudiera consolar (o a
ambas cosas a la vez) y volví con la cara lavada y toda la
predisposición del mundo a seguir escuchando ese discurso
armado y claramente defensivo que camuflaba el verdadero
sentimiento de desolación. Es evidente que ante circunstancias así de difíciles en la vida uno transita como puede y
no como realmente quisiera.
Hoy día Estela partió, quiero creer que por fin encontró paz,
y lo único que me sale decir es que si bien la certidumbre de la
muerte nos ronda a todos en la vida, aquellas personas que de
un modo u otro la ven venir en forma inminente, pero aun así
continúan adelante con sus proyectos y con el valor para luchar de la forma más digna posible hasta el final, tienen ganados todos los paraísos que puedan existir después. Pero si
los mismos son una fantasía de consuelo que los vivos nos
inventamos para que la muerte se vuelva más tolerable, entonces que la memoria nunca los olvide, y siempre tengan un
lugar en nuestro corazón, en un recuerdo, en un pequeño
homenaje, porque como dicen por ahí sólo el olvido representa la auténtica y definitiva muerte de una persona.
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Tu último suspiro
Nadia Villanueva Palacio. Ciudad de México, México.

Escuché al fin el último de tus suspiros
acompañado del último arqueo de tu muñeca.
Regresé a mirar si tus ojos podían mirarme,
pero éstos miraban a la nada.
Sonreí con la enorme gracia de haber cumplido mi cometido.
Fue entonces que…
Limpié un poco mi boca húmeda por tus fluidos
y con la lengua terminé de saborear los que aún me quedaban.
Recorrí con la vista todo tu cuerpo desnudo,
¿Sabes qué es lo más curioso?
Aún me parecías agraciado a la poca luz de la luna que se colaba
/por la
ventana.
Sin duda eras el que más me había gustado,
con tus brazos delgados y de poca musculatura,
tu piel acaramelada,
tu cuerpo lampiño,
tu torso suave y brillante por las gotas de sudor que escurrían a
/los costados
y tus piernas torneadas.
Mis piernas temblaban satisfechas,
apenas mi respiración se recuperaba.
El cansancio en mis brazos se hacía evidente,
tan es así que no podía siquiera levantarlos.
Limpié con la sábana mis piernas sudorosas
y un poco mi vientre,
limpié además el sudor de mi frente.
Limpié también tus brazos, piernas y pecho.
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Cerré los ojos,
tranquilizándome para recuperar la respiración,
tantos gritos y gemidos
me habían hecho perder el aliento.
La quietud del momento me parecía intrigante,
afuera ningún ruido nos asechaba,
aquella noche nos pertenecía
y dejaba abierto el deseo de reencontrarnos.
Pero eso no pasaría,
después de esa noche las cosas igual ya no serían.
no volverías a protestar, ni a rechazarme,
no volverías a ignorarme.
Demostré que podía llevarte al infierno y con el poder del sexo
/ahí dejarte.
Confiaste ciegamente en el último trago que tomaste,
repleto de excitación tu cuerpo me entregaste.
Mas los mil demonios entre las gotas de licor encontraste.
Admito que aportaste con cuerpo
Lo que yo busqué.
Verte llegar al éxtasis y desbordar entre mis piernas tu placer.
Sonreíste al terminar, dejando escapar ese último suspiro de
/placer,
viéndome desnuda sobre ti.
Y sin dudarlo mi aguja sorprendió a tu cuello.
No fue difícil, tú inmovilizado con las ataduras bajo ese sencillo
/juego de
seducción.
Fuiste mi reo en ejecución,
vi el terror en tu mirada y el temblor rítmico en tu cuerpo,
durante varios minutos tu condena perecía y mi alegría
/aumentaba.
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Alguna vez me alejaré del recuerdo
y dejaré de sonreír,
pero por ahora no encuentro un mejor momento para
/hacerlo.
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La arquitectura y su importancia
con la investigación para
el diseño arquitectónico
Nadia Villanueva Palacio. Ciudad de México, México.

Sensaciones que nos dejan perplejos, logradas gracias a las
monumentales esculturas a las que admiramos, así es la arquitectura. Al contemplarla obtenemos un descubrimiento de
la belleza, sus formas, luz y sombra, texturas, transparencias,
colores, tecnologías, sustentabilidad en algunos casos y la
integración del espacio con el ser vivo y la manera más fidedigna de descripción de un momento histórico, pues con ella
desciframos las costumbres, cultura, religión, política y arte,
adquiriendo un gran valor sociocultural.
La arquitectura y su definición histórica
La arquitectura del griego teckton, constructor.

Busca por
medio del diseño acoplarse al entorno en total armonía, sin
discriminar los aspectos físicos del lugar o los psicológicos de
los habitantes.
Si bien es sabido que nuestros antepasados al sedentarizarse buscaron la manera más segura de permanecer en el
área elegida, también se apropiaron de ella, es así que personalizaron su entorno con pinturas, esculturas, herramientas, cerámica y demás artesanías, pero sobre todo con la
arquitectura; esto nos recuerda la siguiente definición: “La
arquitectura pretende trascender la simple necesidad de refugio y seguridad convirtiéndose en una expresión de arte”
(Jay A. Pritzker).
La investigación como herramienta
para el diseño arquitectónico

“La arquitectura es un esfuerzo complejo en todas sus
partes, es muy raro que todas las fuerzas que necesitan
coincidir para hacer realidad un proyecto se realicen al mis69
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mo tiempo” (Rem Koolhaas).
La investigación es fundamental para adquirir los conocimientos tanto técnicos como teóricos y así llegar a la resolución de las metas a las que nos enfrentemos, si bien es cierto
que la inspiración y la creatividad nos impulsan a ser mejores
artistas nada de esto tiene sentido si no puede transformarse
al mundo físico, en el caso de la arquitectura a lo construible.
Por ello, para centralizar un diseño es necesario conocer los
antecedentes y las innovaciones arquitectónicas.
El diseño y la innovación no surgen de la noche a la
mañana; son consecuencia de los estudios, métodos, procedimientos constructivos y cánones desarrollados a través
de la investigación; si recordamos un poco el tema tendremos al Stonehenge en Wiltshire como un primer ejemplo de
distribución y composición arquitectónica; así como las
pirámides de Giza en Egipto o todos los elementos arquitectónicos y canónicos dados en las construcciones griegas
con base en sus estudios antropométricos; otro buen ejemplo del estudio antropométrico es sin duda el modulor de Le
Corbusier o el hombre de Vitrubio, el cual nos da una idea de
proporción y geometrización del cuerpo humano en torno a
su espacio. En cuanto a innovación de procedimientos
constructivos tenemos como ejemplo a la Torre Eiffel en
París, creando una atmósfera arquitectónica usando únicamente su estructura, o el Pompidou reinventando ideas de
distribución arquitectónica sin ocultar los servicios, es más,
les da prioridad para que se conviertan en un punto focal del
edificio, no los oculta si no que los resalta y los convierte en
parte del diseño.
La arquitectura junto con otras disciplinas forma un
equipo que da lugar a un proyecto ejecutivo, es por ello que la
investigación como recopilación de conocimientos aplicados
en cualquier área nos permite un diseño lógico y construible.
Sin duda la arquitectura es juzgada desde muchos puntos de
vista. Incluso cualquier ciudadano toma la libertad de juzgarla con base a sus experiencias personales; esto convierte
la tarea de los arquitectos en algo más que complejo, ya que
no diseña para él, sino para el habitante presente y el
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habitante futuro. “La arquitectura es un trabajo muy peligroso: si un escritor hace mal un libro, la gente no lo lee,
pero si hace mala arquitectura, impone fealdad en un lugar
durante cien años” (Renzo Piano).
Importancia del diseño arquitectónico y su proceso creativo

A partir del análisis del programa de necesidades, estudio
de áreas y estudio del contexto físico y geográfico se genera
un diseño arquitectónico, en un principio a nivel conceptual,
pero con el transcurso de la obra éste se irá mejorando hasta
el punto de vista deseado.
Entendamos al diseño arquitectónico como la manera de
expresión del artista a través de un proceso creativo, esto es
proponer diferentes e innovadores planteamientos de un
área en común.
El proceso creativo surge como la visualización de los espacios arquitectónicos, el arquitecto explora diversas opciones para conceptualizar un proyecto, comienza recopilando
datos de un análisis de sitio, hace sus propuestas por medios
de representación gráfica como sketches, bocetos, renders,
fotomontajes, presentaciones, perspectivas, planos, maquetas, modelos 3D o cualquier otra representación gráfica.
Hasta llegar a un nivel de detalle construible.
En general todos los proyectos requieren de un análisis
particular, ya que cada uno tiene necesidades y áreas físicas
diferentes. Una manera práctica de esquematizar los proyectos es al enfocarse en los principios ordenadores del diseño, por ejemplo, con la proyección de ejes se distribuyen
espacios, visuales, orientaciones y circulaciones, la jerarquía
da prioridad a algunos elementos o espacios arquitectónicos,
la repetición, el ritmo y pauta nos provoca la sensación de
movimiento así como la continuidad la cual muestra la fluidez entre ellos, la simetría y la asimetría generan diversidad
o no de acuerdo al habitante que lo habitará o al género de
edificio que será proyectado, al igual que la sustracción y
adicción de elementos los cuales generan configuraciones
físicas del lugar, la escala y la proporción nos dan la idea de
la magnitud de una construcción y sin duda nos encamina a
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una estancia agradable o no dentro y fuera de ella. En total la
composición con que se armonizan estos principios dan lugar a la arquitectura.
Un arquitecto no solo se encarga de distribuir espacios
arquitectónicos, proyecta confort1 para los habitantes, utiliza los fundamentos del diseño para apropiarse de cada uno
de ellos. En la culminación de su obra quedará reflejado su
lenguaje. Por ello no debe perderse de vista que tanto el interior como el exterior de una obra son de igual importancia,
ya que éstos influyen en el estado de ánimo del habitante. El
habitante no juzga lo que ve, si no las sensaciones que le son
transmitidas de lo que ve; no reconoce realmente la funcionalidad, es guiado aún más por la estética.

1 Entendido como “el estado mental en el cual el hombre expresa satisfacción o bienestar psicofisiológico ante el medio ambiente que lo rodea”
(Viento y Arquitectura, 1995).
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Lágrimas vacías
Ariana Natalia Parra Ceballos. Bogotá, Colombia.

Al intentar dormir me veo envuelta por un sentimiento hueco,
provoca que dé vueltas en la cama y que el descanso cese,
al alzar la mirada mis ojos pesan, y mi parpadeo genera un
/gran eco
dejándome en una oscuridad incólume, pronto interrumpida
/vehemente.
Pese al calor constante que me brindan mis cobijas,
siento mis delgadas manos heladas y frágiles, tales como
/pétalos.
Mi rostro se entumece y mis labios se quiebran con una
/tenue brisa,
es como si mi cuerpo se encontrara a la deriva y mi alma me
/dijera: “¡Sujétalo!”
Quisiera regresar todos aquellos suspiros que se me escapan,
al recordar momentos apropiados en este estado de
/aflicción.
No encuentro motivos que hacen que aparezca esta frívola
/sensación,
arrancándome sollozos que lo lóbrego siempre esconde y
/tapa.
El ruido me lo reservo, no quiero preocupar a nadie fuera de
/mi habitación,
sin embargo, puedo percibir el fino sonido de mis lágrimas
cayendo,
y ciertas voces en mi cabeza que me impiden felicidad y se
/burlan de mí,
impidiéndome secar el llanto vacío que me está ciñendo.
“Lágrimas vacías, depresión espontánea”, así denominé a
/esta afección,
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aquella que me hace miserable y vulnerable en lo sombrío
me pone a rebobinar lo triste de mi vida sin ser algo concreto
/o sólido,
provoca una tensión en mi corazón y no permite que esté
/cálido.
Lágrimas vacías, sí, disparo fulminante,
aullidos en mi cerebro presentes y dominantes.
Dolores agudos que me arrullan en mi cama
que, como el solemne amanecer, desaparecen en la mañana.
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